
Originales
Estrés miocárdico en pacientes con síndrome 
de apneas grave durante el sueño

Seguimiento del paciente con embolismo pul-
monar: complicaciones y evolución

Prevalencia de comorbilidades en pacientes con 
EPOC

Determinantes de la capacidad de esfuerzo en 
pacientes adultos diagnosticados de fibrosis 
quística

Notas Clínicas
Exacerbación de fibrosis pulmonar idiopática 
tras cirugía de tórax. Presentación de dos casos
  
Calcificaciones metastásicas pulmonares en pa-
ciente con insuficiencia renal crónica terminal

Manejo paliativo del carcinoma neuroendocri-
no de timo avanzado

Trabajos de congresos anteriores
Ponencia 39º Congreso de Neumosur

Utilidad de la teleasistencia en el manejo del pa-
ciente con EPOC

Comunicación 38º Congreso de 
Neumosur

Manejo quirúrgico de los quistes broncogéni-
cos: revisión de nuestra experiencia

Carta al Director
Tumor hematopoyético extramedular simulan-
do un tumor mediastínico con extensión hepá-
tica









REVISTA ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA TORÁCICA

Junta Directiva de Neumosur

Presidente
Francisco Casas Maldonado

Vicepresidente
Aurelio Arnedillo Muñoz

Secretario
Agustín Valido Morales

Tesorera
Mª Auxiliadora Romero Falcón

Vocal por Cirugía de Tórax
Florencio Quero Valenzuela

Vocal por Andalucía Occidental
Nuria Reyes Nuñez

Vocal por Andalucía Oriental
Paulina García López

Vocal por Extremadura
Antonio M. Pérez Fernández

Vocal por Médicos Jóvenes
Mercedes Sánchez Bommatty

Relaciones Institucionales 
y Profesionales
Francisco Javier Álvarez Gutierrez

Director de la Revista
Francisco Casas Maldonado (Granada)

Adjunto a la Dirección
Daniel del Castillo Otero 
(Jerez de la Frontera. Cádiz)

Jefe de Redacción
Antonio Álvarez Kindelán (Córdoba)

Secretario de Redacción
Rut Ayerbe García. (Huelva)

Comité de Redacción
Bernardino Alcázar Navarrete (Granada)
Aurelio Arnedillo Muñoz (Cádiz)
Ricardo Arrabal Sánchez (Málaga)
Fernando Hernández Utrera (Huelva)
José Fernández Guerra (Marbella. Málaga)
Cayo J. García Polo (Cádiz)
Bernabé Jurado Gámez (Córdoba)
José Antonio Rodríguez Portal (Sevilla)

Consejo Editorial
Inmaculada Alfageme Michavila (Sevilla)
Manuel Arenas Gordillo (Sevilla)
Emilia Barrot Cortes (Sevilla)
Alberto Beiztegui Sillero (Sevilla)
José Fco. Carboneros de la Fuente
(Jerez de la Frontera)
Carmen Carmona Bernal (Sevilla)
Manuel Casal Román (Córdoba)
Luis Fdo. Cassini Gómez de Cádiz (Granada)
M.ª del Pilar Cejudo Ramos (Sevilla)
Manuel Cepero Valdés (La Habana-Cuba)
Pilar Cordero Montero (Badajoz)
Jaime Corral Peñafiel (Cáceres)
Javier Cosano Povedano (Córdoba)
Antonio Cueto Ladrón de Guevara (Granada)
José Luis de la Cruz Ríos (Málaga)
Carlos Disdier Vicente (Cáceres)
Teresa Elías Hernández (Sevilla)
Victor M. Encinas Tobajas (Sevilla)
Luis Manuel Entrenas Costa (Córdoba)
Enrique García Martínez (Granada)
Rafael García Montesinos (Málaga)
Juan J. Garrido Romero (Badajoz)
Lourdes Gómez Izquierdo (Sevilla)
Jesús Grávalos Guzmán (Huelva)
Jacinto Hernández Borge (Badajoz)

Pilar Íñigo Naranjo (Badajoz)
Luis Jara Palomares (Sevilla) 
Rafael Jiménez Merchán (Sevilla)
Rafael Lama Martínez (Córdoba)
Antonio León Jiménez (Cádiz)
Javier López Pujol (Córdoba)
Fernando López Rubio (Córdoba)
José Luis López-Campos Bodineau (Sevilla)
Jesús Loscertales Abril (Sevilla)
Francisco Marín Sánchez (Málaga)
Francisca Lourdes Márquez Pérez (Badajoz)
Francisco Márquez Varela (Sevilla)
Alfredo Martínez-Aparicio Hernández (La 
Habana-Cuba)
Diego Martínez Parra (Cádiz)
Juan Fernando Masa Jiménez (Cáceres)
Juan Fco. Medina Gallardo (Sevilla)
Antonio Pereira Vega (Huelva)
Antonio M. Pérez Fernández (Badajoz)
Francisco Ortega Ruiz (Sevilla)
Remedios Otero Candelera (Sevilla)
Elvira Pérez Escolano (Jerez de la Frontera)
Florencio Quero Valenzuela (Granada)
Ignacio Rodríguez Blanco (Badajoz)
Francisco Rodríguez Panadero (Sevilla)
Mª Auxiliadora Romero Falcón (Sevilla)
Ana Dolores Romero Ortiz (Granada)
Pedro José Romero Palacios (Granada)
Beatriz Romero Romero (Sevilla)
Fernando Romero Valero (Cádiz)
Miguel Rosales Jaldo (Málaga)
Ángel Salvatierra Velázquez (Córdoba)
Mª Ángeles Sánchez Armengol (Sevilla)
Juan Sánchez Navarro (Sevilla)
Francisco Santos Luna (Córdoba)
Dolores Sebastián Gil (Málaga)
Agustín Sojo González (Cáceres)
J. Gregorio Soto Campos 
(Jerez de la Frontera)
José M. Vaquero Barrios (Córdoba)
Rosa Vázquez Oliva (Huelva)
Mª del Carmen Vergara Ciordia (Málaga)
Rosario Ysamat Marfá (Córdoba)

Publicado por la Asociación de Neumología y 
Cirugía Torácica del Sur

Redacción y administración

Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur
Secretaría Técnica
C/ Virgen de la Cinta, 21
Edificio Presidente B-2, 11º C. 41011 Sevilla
Tel.: 954 28 27 37 – Fax: 954 27 60 80
e-mail: neumosur@neumosur. net
http://www.neumosur.net

© Copyright 2013 Asociación de Neumología y
Cirugía Torácica del Sur
Reservados todos los derechos

Diseño maquetación: Neumosur

Revista Española de Patología Torácica es el Órgano Oficial de la 
Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur.
Incluida en el Índice Médico Español.
Publicación trimestral, de difusión nacional, con cuatro números 
al año.
Foro que incluye artículos sobre ciencia básica y enfermedades 
médicas y quirúrgicas del tórax.
Revista Española de Patología Torácica se distribuye
exclusivamente entre los profesionales de la Medicina.
Todos los artículos se someten a crítica, por dos revisores, antes 
de su aceptación para publicación.
La Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur no com-
parte necesariamente las opiniones vertidas en la revista.

Título clave: Rev Esp Patol Torac
Depósito Legal. S. 872-2009
ISSN: 1889-7347



REVISTA ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA TORÁCICA

Originales
  Estrés miocárdico en pacientes con síndrome 
  de apneas grave durante el sueño
  B. Jurado Gámez, J.C. Jurado García,  M. Muñoz Calero, L.J. Cordova Pacheco, 
  M García Amores, I. García Porcuna,  J. Serrano Merino, N Pascual Martínez, 
  N. Feu Collado.  ........................................................................................................................................................ 101 
 
  Seguimiento del paciente con embolismo pulmonar: complicaciones y evolución
  T. Elías-Hernández, L. Jara-Palomares, C. Rodriguez-Matute, M. Ferrer-Galván, 
  G. Ugarte-Fornell, R. Otero-Candelera. ................................................................................................................... 109
  
  Prevalencia de comorbilidades en pacientes con EPOC
  A. Arnedillo Muñoz, P. Cordero Montero, I. Alfageme Michavilla, 
  J. L. Lopez-Campos, B. Alcazar Navarrete, F. Casas Maldonado. ..................................................................... 117
  
  Determinantes de la capacidad de esfuerzo en pacientes 
  adultos diagnosticados de fibrosis quística
  E. Quintana-Gallego, S. Tejero García, P. Cejudo Ramos, B. Valencia Azcona, 
  J.L. López-Campos, E. Márquez Martínez, F. J. Dapena Fernández. ................................................................ 125

Notas Clínicas
  Exacerbación de fibrosis pulmonar idiopática tras 
  cirugía de tórax. Presentación de dos casos
  B. Quesada Bellver, S. Mayoralas Alises, V. Gómez Tello,  J. J. Oñoro Cañaveral, S. Díaz Lobato. .............. 133

  Calcificaciones metastásicas pulmonares en paciente 
  con insuficiencia renal crónica terminal
  M. C. García García, J. Hernández Borge, L. Cañón Barroso, E. Molina Ortiz, G. García García. ............ 139

  Manejo paliativo del carcinoma neuroendocrino de timo avanzado
  L. K. Villagran Rojas, C. Vargas Baez, Z. Conrado Rodero, 
  J. G. Santacruz Escudero, R. Lopez Panqueva5, D. Gonzalez Devia. .............................................................. 143

Trabajos de congresos anteriores
  Ponencia 39º Congreso de Neumosur
  Utilidad de la teleasistencia en el manejo del paciente con EPOC
   Francisco Ortega Ruiz. .............................................................................................................................................. 147

  Comunicación 38º Congreso de Neumosur
  Manejo quirúrgico de los quistes broncogénicos: revisión de nuestra experiencia
  E. Arango Tomás, O. D. Gómez Beltrán, F. J. Algar Algar, J. I. Garrido Pérez, 
  F. Cerezo Madueño, A. Salvatierra Velazquez. ......................................................................................... 151

Carta al director
  Tumor hematopoyético extramedular simulando 
  un tumor mediastínico con extensión hepática
  J. F. Garcia Fontgivell, J. Landeyro, D. Villa Viñas, E. Canalís Arrayàs. .................................................... 156
   

Volumen 25. Número 2. Abril-Junio, 2013

SUMARIO



REVISTA ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA TORÁCICA

Originals
  Myocardial stress in patients with severe apnea syndrome during sleep
 B. Jurado Gámez, J.C. Jurado García,  M. Muñoz Calero, L.J. Cordova Pacheco, 
  M García Amores, I. García Porcuna,  J. Serrano Merino, N Pascual Martínez, 
 N. Feu Collado.  ........................................................................................................................................................ 101 
  
  Follow-up of  patients with pulmonary embolism: complications and developments
  T. Elías-Hernández, L. Jara-Palomares, C. Rodriguez-Matute, M. Ferrer-Galván, 
  G. Ugarte-Fornell, R. Otero-Candelera. ................................................................................................................. 109

  Prevalence of  Comorbidity in Patients with COPD
  A. Arnedillo Muñoz, P. Cordero Montero, I. Alfageme Michavilla, 
  J. L. Lopez-Campos, B. Alcazar Navarrete, F. Casas Maldonado. ..................................................................... 117
  
  Determining Exertion Capacity of  Adult Cystic Fibrosis Patients 
  E. Quintana-Gallego, S. Tejero García, P. Cejudo Ramos, B. Valencia Azcona, 
  J.L. López-Campos, E. Márquez Martínez, F. J. Dapena Fernández. ................................................................ 125

Cases reports
  Exacerbation of  Idiopathic Pulmonary Fibrosis after Thoracic Surgery
  B. Quesada Bellver, S. Mayoralas Alises, V. Gómez Tello,  J. J. Oñoro Cañaveral, S. Díaz Lobato. .............. 133

  Pulmonary Metastatic Calcifications in Patients with 
  Terminal Chronic Renal Insufficiency
  M. C. García García, J. Hernández Borge, L. Cañón Barroso, E. Molina Ortiz, G. García García. ............ 139

  Palliative Care of  Advanced Thymic Neuroendocrine Carcinoma 
  L. K. Villagran Rojas, C. Vargas Baez, Z. Conrado Rodero, 
  J. G. Santacruz Escudero, R. Lopez Panqueva5, D. Gonzalez Devia. .............................................................. 143

Congress work
  Lecture 39, Neumosur Congress
  Usefulness of  Remote Control Care when Handling COPD Patients 
   Francisco Ortega Ruiz. .............................................................................................................................................. 147

  Communication 38, Neumosur Congress
  Surgical Management of  Bronchogenic Cysts: Review of  our Experience
  E. Arango Tomás, O. D. Gómez Beltrán, F. J. Algar Algar, J. I. Garrido Pérez, 
  F. Cerezo Madueño, A. Salvatierra Velazquez. ......................................................................................... 151

Letter to editor
  Extramedullary Hematopoietic Tumor Simulating a 
  Mediastinum Tumor with Hepatic Involvement
  J. F. Garcia Fontgivell, J. Landeyro, D. Villa Viñas, E. Canalís Arrayàs. .................................................... 156
   

CONTENTS



REVISTA ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA TORÁCICA

ESTRéS MIOCÁRDICO EN PACIENTES 
CON SÍNDROME DE APNEAS GRAVE DU-
RANTE EL SUEñO
 
   Jurado Gámez B., et al. Los trastornos respirato-
rios producen hipoxemia nocturna que puede inducir 
estrés miocárdico. Nuestro estudio demuestra que, 
respecto a un grupo sin SAHS,  los pacientes con 
SAHS grave no muestran alteración en los marcado-
res que valoran estrés miocárdico ni estos presentan 
correlación durante el sueño con la saturación perifé-
rica de oxígeno.
 Rev Esp Patol Torac 2013; 25 (2): 101-106

SEGUIMIENTO DEL PACIENTE CON EMBO-
LISMO PULMONAR:  COMPLICACIONES Y 
EVOLUCIÓN

 Elías-Hernández T., et al. El seguimiento del pa-
ciente con EP es crucial ya que durante este periodo 
se producen las complicaciones de la enfermedad y se 
fundamenta la decisión de la duración del tratamiento 
anticoagulante, en función de éstas. Por este motivo 
hemos analizado la supervivencia a 2 años de pacien-
tes consecutivos diagnosticados de EP, las recidivas 
tromboticas y  los eventos hemorrágicos.
 Rev Esp Patol Torac 2013; 25 (2): 109-115

PREVALENCIA DE COMORBILIDADES 
EN PACIENTES CON EPOC

 Arnedillo Muñoz A., et al. Estudiamos la preva-
lencia de comorbilidades en pacientes con EPOC es-
tables en Andalucía-Extremadura y su relación con 
marcadores de la enfermedad. Encontramos una ele-
vada prevalencia de comorbilidades en los pacientes. 
La mayor prevalencia de comorbilidades no se asoció 
con la función pulmonar, calidad de vida ni necesidad 
de asistencia sanitaria.
 Rev Esp Patol Torac 2013; 25 (2): 117-124

DETERMINANTES DE LA CAPACIDAD 
DE ESFUERZO EN PACIENTES ADULTOS 
DIAGNOSTICADOS DE FIBROSIS QUÍS-
TICA

 Quintana-Gallego E., et al. Examinar la capacidad 
de esfuerzo y la actividad física de pacientes adultos 
diagnosticados de Fibrosis Quística. Encontramos 
una limitación en la realización de ejercicio, estando 
ésta influenciada por la función respiratoria, la activi-
dad física diaria y el estado nutricional.
 Rev Esp Patol Torac 2013; 25 (2): 125-131
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ORIGINALES

ESTRéS MIOCáRDICO EN PACIENTES CON SÍNDROME 
DE APNEAS gRAVE DURANTE EL SUEñO

B. Jurado Gámez 1, J. C. Jurado García 2,  M. Muñoz Calero 3, L. J. Cordova Pacheco 1, M. García Amores 1, I. García Por-
cuna 4,  J. Serrano Merino 1, N. Pascual Martínez 1, N. Feu Collado 1.
1 Servicio de Neumología. H. U. Reina Sofía. Córdoba. 2 Ciencias de la Salud.  Fisioterapia. UCAM. 3 Servicio Análisis 
Clínicos H. de San Juan de Dios del Aljarafe. Sevilla.  4 Licenciada en Química. U.T. R. Sueño. H. U. Reina Sofía.
Estudio parcialmente financiado por Fundación Neumosur (1/2008) y asociación Neumocor.

Resumen
Introducción: El síndrome de apneas-hipopneas del sueño 
(SAHS) es un factor de riesgo cardiovascular y puede producir 
estrés miocárdico. 
Objetivos: Evaluar si un SAHS grave produce estrés miocár-
dico valorado este mediante marcadores séricos. 
Pacientes y métodos: Estudio prospectivo, observacional 
longitudinal realizado en pacientes con sospecha de padecer 
trastornos  del sueño a los que se les solicitó una poligrafía 
cardiorrespiratoria. Fueron excluidos aquellos sujetos con pa-
tología pulmonar o extrapulmonar grave. Según el índice de 
apneas-hipopneas (IAH) los sujetos se asignaron al grupo con 
SAHS grave (IAH > 30) o al grupo sin SAHS (IAH < 5). Se 
compararon las cifras séricas de troponina I y mioglobina en 
ambos grupos.  
Resultados: Fueron incluidos 48 sujetos, 29 con SAHS grave  
y 19 sin SAHS, ambos grupos presentaron datos similares en 
edad, género e índice de masa corporal. Los enfermos con 
SAHS mostraron un número mayor de factores de riesgo vas-
cular que fue estadísticamente significativo en la hipertensión 
arterial (p = 0,041). Respecto al grupo sin SAHS,  los pacien-
tes mostraron  cifras de troponina I y mioglobina similares (p 
> 0,5). En el SAHS grave tampoco hubo correlación significa-
tiva entre los valores séricos de troponina I y mioglobina,  y las 
variables de saturación periférica de oxígeno nocturna. 
Conclusiones: Respecto a los pacientes sin SAHS, en aque-
llos con un SAHS grave no se observaron cambios significa-
tivos en los marcadores séricos relacionados con estrés mio-
cárdico. Los valores que determinan el grado de hipoxemia 
nocturna no mostraron correlación con las cifras séricas de 
troponina I ni mioglobina.

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

MyOCARDIAL STRESS IN PATIENTS wITh SEVE-
RE APNEA SyNDROME DURINg SLEEP

Abstract
Introduction: The apnea-hypopnea syndrome (SAHS) is a 
cardiovascular risk factor and can lead to myocardial stress. 
Objectives: Assess whether a myocardial stress produces se-
vere SAHS rated this by serum markers. Patients and methods: 
this is a prospective, observational study of  patients with sus-
pected sleep disorders who were asked a polygraphy. We ex-
cluded those patients with severe pulmonary or extrapulmo-
nary disease. According to the apnea-hypopnea index (AHI), 
subjects were assigned to the group with severe SAHS (AHI 
> 30) or the group without SAHS (AHI <5). We compared 
the serum levels of  troponin I and myoglobin in both groups.  
Results: we included 48 subjects, 29 with severe SAHS and 
19 without SAHS, both groups reported similar in age, gender 
and body mass index. Patients with SAHS showed an increa-
sed number of  vascular risk factors, that was statistically sig-
nificant for hypertension (p = 0.041). For the group without 
SAHS, patients showed troponin I and myoglobin similar (p 
> 0.5). In the severe SAHS also was no significant correlation 
between serum levels of  troponin I and myoglobin and the 
variables of  peripheral oxygen saturation at night. 
Conclusions: Compared to patients without SAHS, those 
with severe SAHS showed no significant changes in serum 
markers associated with myocardial stress. The values that de-
termine the degree of  nocturnal hypoxemia did not correlate 
with serum levels of  troponin I and myoglobin.

Key words: Sleep apnea, coronary artery disease, myocardial 
stress, nocturnal hypoxemia, myoglobin, troponin I.

INTRODUCCIóN
 La enfermedad cardíaca y cerebrovascular son pro-
cesos que causan una elevada morbilidad y mortalidad 
1. Por otra parte, el síndrome de apneas hipopneas del 
sueño (SAHS) es un trastorno respiratorio frecuente 
relacionado con un incremento de morbimortalidad 

Recibido: 18 de junio de 2012. Aceptado: 19 de mayo de 2013.

Bernabé Jurado Gámez
bjg01co@hotmail.com

de origen vascular 2,3. En pacientes con cardiopatía 
isquémica el SAHS no tratado es un factor asocia-
do a peor pronóstico 4-6. En este aspecto contribuyen 
los episodios nocturnos de isquemia intermitente 4, 
que se repiten en multitud de ocasiones a lo largo del 
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sueño y pueden producir estrés miocárdico. Desde un 
punto de vista clínico es importante conocer si los tras-
tornos respiratorios y la hipoxemia nocturna pueden 
producir daño en las células miocárdicas y es suscepti-
ble de ser detectado mediante marcadores séricos. 
 Existen diversos marcadores utilizados en la prác-
tica clínica, sobre todo en los servicios de urgencia, 
donde el síndrome coronario agudo es una de las pa-
tologías más prevalentes. La elevación de los mismos 
en un determinado contexto clínico son de gran ayu-
da en la estrategia diagnóstica del infarto agudo de 
miocardio 7,8. Entre estos marcadores, probablemen-
te la troponina es el compuesto más utilizado. Tam-
bién se ha descrito la utilidad de la mioglobina como 
marcador de daño cardiaco en el síndrome coronario 
agudo 7-9. Además es un marcador relacionado con el 
efecto de la hipoxemia y estrés oxidativo, por lo que 
constituye un buen candidato para explorar estos as-
pectos en el SAHS 10,11. Sin embargo, hasta la fecha no 
se ha estudiado si la mioglobina es lo suficientemente 
sensible para detectar el efecto que durante varias ho-
ras tiene la hipoxemia intermitente nocturna sobre las 
células miocárdicas.
 Los resultados del estudio podría identificar a un 
subgrupo de enfermos con daño miocárdico cróni-
co que explique los trastornos cardiacos asociados al 
SAHS, y cuyo tratamiento repercute positivamente en 
el control de los mismos 12-14. 
 Con estas premisas se realiza un estudio con el 
objetivo de valorar si el SAHS puede inducir estrés 
miocárdico y este se traduce en cambios significativos 
en las cifras de troponina I y mioglobina. 

MéTODOS
 Estudio prospectivo, observacional y grupo con-
trol, realizado en una unidad de sueño de un hospital 
de tercer nivel. El estudio se realizó con el informe 
favorable del Comité ético y de Investigación. Según 
el resultado de la poligrafía se clasificaron a los suje-
tos y se compararon los resultados de la troponina I y 
mioglobina entre los pacientes con SAHS respecto a 
aquellos sin SAHS. 

Pacientes
 Los enfermos fueron reclutados de la consulta de 
sueño. Se registraron datos sobre síntomas o signos 
de enfermedad sistémica con especial énfasis en sín-
tomas atribuibles al SAHS, ingesta de fármacos y fac-
tores de riesgo vascular. El interrogatorio se siguió 
de una exploración física completa y se solicitó un 
estudio analítico completo. Los pacientes elegibles 
fueron aquellos a los que se les solicitó una poligrafía 
para valorar la existencia de un SAHS, y que cumplie-

ron los siguientes criterios: edad entre 30 y 70 años y 
consentimiento informado para participar en el es-
tudio. Tras realizar una poligrafía cardiorrespiratoria, 
según el índice de apneas-hipopneas (IAH) o suma 
de apneas e hipopneas por hora de registro los pa-
cientes fueron asignados al grupo con SAHS grave 
(IAH >30) y al grupo sin SAHS (IAH < 5). Fueron 
excluidos los sujetos cuya poligrafía mostró un IAH 
entre 5-30, una pérdida en la señal de flujo y/o satu-
ración periférica de oxígeno (SapO2) > 25% del tiem-
po de registro, o aquellos con alguna de las siguientes 
circunstancias: un consumo habitual de alcohol > 60 
g/día, realización de ejercicio físico intenso en las úl-
timas 24 horas, o enfermedad sistémica grave, inclu-
yendo enfermedad neuromuscular, insuficiencia renal 
(creatinina > 2 g/dL), insuficiencia cardiaca conges-
tiva o enfermedad pulmonar con SapO2 ≤ 93% en 
vigilia. 

Métodos
 Poligrafía cardiorrespiratoria.
 Se realizó con un polígrafo Somnea (Compumedic, 
Sleep Ltd, Abbots-ford, Vic., Australia). La prueba se 
inició a las 24 horas y finalizó a las 7 horas. El flujo 
aéreo se estudió por señal de presión, igualmente se 
registró el ronquido, el esfuerzo torácico y abdominal, 
una derivación electrocardiográfica (V2) y SapO2. To-
dos los estudios fueron analizados automáticamente 
con posterior corrección manual. Se consideró como 
apnea el descenso significativo (> 90%) de la señal del 
flujo aéreo de al menos 10 segundos de duración, y la 
hipopnea cuando se observó un descenso evidente, 
entre un 30 y 90% del flujo aéreo con una caída en la 
SapO2 ≥ 3%. 
 Durante la poligrafía cardiorrespiratoria se moni-
torizaron las siguientes variables respiratorias: IAH, 
SapO2 media durante el registro, índice de desatura-
ciones significativas (≥ 3%) en la SapO2 (ID3) y tiem-
po de registro con una SapO2 < 90% (T90). 
Troponia I y mioglobina.
 Al día siguiente de realizar la poligrafía, con el pa-
ciente en ayunas, se extrajo una muestra de sangre ve-
nosa. Todas las muestras de plasma fueron guardadas 
en alícuotas a – 80ºC hasta su posterior análisis. Los 
valores séricos de troponina I fueron determinados 
por inmunoanálisis tipo Chemiflex, en un Architect 
i2000 (Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 
USA). La mioglobina se midió mediante inmunotur-
bidimetría (Roche-Diagnostic ®).

Análisis estadístico
 Los datos se expresaron como valor de la media 
y desviación estándar para las variables continuas y 
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porcentaje para las variables cualitativas. Se aplicó la 
prueba T de Student U para comparar los valores me-
dios entre grupos considerando un intervalo de con-
fianza del 95% y para las variables cualitativas se usó 
la prueba chi-cuadrado o la prueba exacta de Fisher 
si estuvo indicado. El coeficiente de correlación de 
Pearson se empleó para correlacionar los resultados 
de las variables continuas, considerando resultados 
estadísticamente significativos una p < 0,05. 

RESULTADOS
 Durante el periodo de estudio se reclutaron un to-
tal de 89 sujetos. El diagrama de flujo se expone en la 
figura 1.  
 En los 48 pacientes que fueron incluidos en el es-
tudio, 5 fueron poligrafías hospitalarias (10%), 3 de 
ellas correspondientes al grupo sin SAHS y 2 al grupo 
con SAHS grave (p = 0,302). Los datos antropomé-
tricos fueron similares en ambos grupos en cuanto a 
edad, género e IMC (tabla 1), si bien, en los pacientes 

con SAHS se observó un mayor número de factores 
de riesgo vascular, entre ellos tabaquismo, diabetes 
mellitus, dislipemia y cardiopatía isquémica, aunque 
sin lograr significación estadística (p > 0,05), salvo la 
hipertensión arterial que fue significativamente más 
frecuente en el grupo con SAHS grave.
 La tabla 2 muestra, como era previsible, unos valo-
res significativamente distintos en todas las variables 
relacionadas con los eventos respiratorios y SapO2 
nocturna. No obstante, respecto al grupo control los 
pacientes con SAHS grave tuvieron cifras séricas si-
milares de troponina I y mioglobina. 
 Para comparar si existía correlación entre la hi-
poxemia nocturna y los marcadores de estrés miocár-
dico se aplicó el coeficiente de Spearman. Como se 
expone en la tabla 3, en los enfermos con SAHS gra-
ve no se observó correlación entre los valores séricos 
de troponina I y mioglobina con los valores del ID3, 
SapO2 media y T90. 

Figura 1. Diagrama de flujo de los pacientes reclutados en el estudio.

Variables
Grupo con SAHS 

(n = 29)
Grupo sin SAHS

(n = 19)
Valor p

Edad, (años) 52 ± 9,8 50 ± 5,9 0,333
IMC, (Kg/m2) 32 ± 4,2 31 ± 4,6 0,742
Género,  hombres (%) 25 (86%) 15 (79% ) 0,472  +

Hipertensión, n (%) 15 (52%) 4 (21%) 0,041 +

Fumadores, n (%) 5 (17%) 3 (16%) 1 +

Exfumadores,  n (%) 8 (27%) 7 (37%) 0,538 +

Diabetes mellitus, n (%) 6 (21%) 1 (5%) 0,149 +

Dislipemia, n (%) 14 (48%) 5 (26%) 0,147 +

Cardiopatía isquémica,  n (%) 4 (13%) 2 (10%) 1+

* Chi-cuadrado o estadístico exacto de Fisher

Tabla 1: Características basales de los pacientes incluidos en el estudio. Resultados expresados  como media y desviación estándar.



104

Jurado Gámez, B. Estrés miocárdico en pacientes con síndrome de apneas grave durante el sueño

Rev Esp Patol Torac 2013; 25 (2): 101-106

Variables
Grupo con SAHS 

(n = 29) 
Grupo sin SAHS

(n = 19)
Valor p

SapO2 en vigilia, (%) 95 ± 1,2 96 ± 1,5 0,217
IAH, (eventos/hora) 48 ± 13,7 3 ± 0,9 0,0001
ID3, (eventos/hora) 63 ± 19,7 8 ± 6,2 0,0001
SapO2 media, (%) 92 ±  1,5 95 ± 6,2 0,0001
T90, (%) 13 ± 7,1 0,6  ± 0,4 0,0001
Troponina I, (ng/ ml) 0,005 ± 0,0032 0,003 ± 0,0022 0,108
Mioglobina,  (ng/ml) 71 ± 23,3 60 ± 34,5 0,110
IAH; suma de apneas más hipopneas por hora de registro; ID3: número de descensos significativos (> 3%) en la saturación periférica de oxígeno por hora de registro; T90: porcentaje de tiempo de 
registro con saturación periférica de oxígeno < 90%

DISCUSIóN
 Hemos realizado un estudio en condiciones de 
práctica clínica en pacientes con SAHS grave com-
parando sus resultados con un grupo sin SAHS, los 
principales hallazgos fueron los siguientes: i) Las ci-
fras de troponina I y mioglobina fueron similares en 
ambos grupos. ii) En los enfermos con SAHS grave 
no se observó correlación entre las variables respira-
torias nocturnas y los valores séricos de troponina I y 
mioglobina. 
 Es conocida la relación entre la gravedad del SAHS 
y la morbimortalidad cardiovascular 2,3, muy relaciona-
da con el aumento y difícil control de la hipertensión 
arterial 15. En la enfermedad coronaria el SAHS grave 
se considera un factor de mal pronóstico que puede 
aumentar la morbimortalidad 4-6. Así, en presencia de 
cardiopatía isquémica se ha descrito que la existencia 
de eventos respiratorios durante el sueño incrementa 
el número de consultas y de ingresos hospitalarios 16, 
además estos enfermos tienen más posibilidades de 
sufrir un infarto agudo de miocardio durante la no-
che 17. Todo lo anteriormente expuesto, apunta a que 
los trastornos respiratorios y la hipoxemia nocturna 
puedan influir en el desarrollo de la enfermedad co-
ronaria.
 En el presente estudio se ha determinado un mar-
cador ampliamente utilizado en los servicios de ur-
gencia para valorar el infarto agudo de miocardio7-9,18, 
y un marcador más novedoso, la mioglobina, que 
también se ha empleado para detectar el efecto de la 

isquemia miocárdica 8,9. Respecto a la troponina, en 
pacientes con SAHS los resultados son discordantes. 
Se ha descrito un aumento de la troponina en enfer-
mos con trastornos respiratorios durante el sueño e 
insuficiencia renal, aunque en el grupo control sin in-
suficiencia renal las cifras de troponina fueron bajas y 
sin relación con la gravedad del SAHS 19. Como ocu-
rrió en nuestro estudio, otros autores no encontraron 
elevación de las cifras de troponina en pacientes con 
trastornos respiratorios durante el sueño 20. En un 
estudio realizado en 15 sujetos con angor tampoco 
fue observado una elevación de la troponina en el 
SAHS 21. En esta línea, nuestro grupo ha realizado 
recientemente un estudio en pacientes con cardiopa-
tía sin demostrar que en enfermos con cardiopatía y 
SAHS se modificaran las cifras de troponina I 22. No 
obstante, puede que la sensibilidad de la troponina I 
sea insuficiente para detectar pequeños cambios, no 
obstante, como se expone en el presente estudio tam-
poco en SAHS grave se objetiva modificación de la 
troponina sérica. Es posible que las nuevas formas 
isoméricas de la troponina sean más sensible aunque 
su papel en el SAHS queda por determinar 23,24. 
 Otro marcador de isquemia miocárdica es la miog-
lobina que ha sido estudiada en los servicios de urgen-
cia, si bien en este contexto clínico no parce superar a 
la troponina I 25. Sin embargo puede que en el SAHS 
aporte información acerca del almacenamiento y tras-
porte del oxígeno en la hipoxemia intermitente 26 y la 

Tabla 2: Variables respiratorias y marcadores de estrés miocárdico. Resultados expresadas como media y desviación estándar.

Variables                                         
ID3 SapO2 media T90

r                                        p r p r p
Troponina I -0,250 0,191 0,271 0,155 0,083 0,670
Mioglobina 0,190 0,322 -0,044 0,822 -0,058 0,763
ID3: número de descensos significativos (> 3%) en la saturación periférica de oxígeno (SapO2) por hora de registro; T90: porcentaje de tiempo de registro con saturación periférica de oxígeno < 90%

Tabla 3: Resultado de la correlación entre los valores de la SapO2 nocturna (r) y significación estadística (p) y los valores de troponina 
I y mioglobina en los pacientes con SAHS.
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influencia de la hipoxemia y estrés oxidativo 10,11.
 En relación con el SAHS, en nuestro conocimien-
to, no existen trabajos que valoren el posible daño 
miocárdico relacionado con los trastornos respirato-
rios durante el sueño mediante la determinación de 
mioglobina. Nuestro estudio es el primero que valora 
este aspecto y ha demostrado que la mioglobina no 
muestra cambios en los valore séricos de los pacien-
tes con SAHS grave y con importantes episodios de 
hipoxemia intermitente. 
 En nuestra experiencia en el SAHS grave, los mar-
cadores utilizados, troponina I y la mioglobina, no 
son lo suficientemente sensibles para detectar el po-
tencial daño hipoxémico en la células miocárdicas. 
 En el presente estudio, la principal limitación es la 
inclusión de un número relativamente bajo de mues-
tra. No obstante, no se observa tendencia a la signifi-
cación ni tampoco en la correlación. Un número ma-
yor de enfermos no cambiaría el resultado, dado que 
el análisis estadístico efectuado muestra la potencia y 
robustez suficiente para llegar a conclusiones válidas. 
En resumen, hemos determinado dos marcadores re-
lacionados con el efecto de la hipoxemia en las células 
miocárdicas, siendo la mioglobina el primer estudio 
que la aplica. Sin embargo, no se ha observado que en 
el SAHS grave las cifras séricas de troponina y mio-
globina sean significativamente distintas al grupo sin 
SAHS. Tampoco se encontró correlación entre estos 
marcadores y los parámetros que valoran la SapO2 
nocturna. La medida de estos compuestos no son úti-
les para detectar el potencial estrés miocárdico y pre-
decir una posible isquemia silente en pacientes con 
trastornos respiratorios durante el sueño.
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SEgUIMIENTO DEL PACIENTE CON EMBOLISMO PULMONAR:  
COMPLICACIONES y EVOLUCIóN

T. Elías-Hernández1, L. Jara-Palomares1, C. Rodriguez-Matute2, M. Ferrer-Galván1, G. Ugarte-Fornell1, R. Otero-Candelera1.
1 Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. H. U. Virgen del Rocío. Sevilla. 2 Servicio de Medicina Inter-
na, Sección Neumología. H. San Juan de Dios, Bormujos. Sevilla.

Resumen
Objetivo: Analizar la supervivencia a 2 años de pacientes con-
secutivos diagnosticados de EP, las recidivas trombóticas y  los 
eventos hemorrágicos.
Pacientes y Método: Estudio de cohorte de pacientes diag-
nosticados de forma consecutiva de EP seguidos durante dos 
años, analizando la supervivencia y las complicaciones a largo 
plazo (recidivas y hemorragia).
Resultados: 165 pacientes diagnosticados de forma consecu-
tiva de EP, 17 fallecieron durante el evento agudo. Se incluye-
ron en el estudio 148 pacientes, 50% varones, con una edad de 
64.17 +/- 17.23 años. Durante el seguimiento fallecieron 34  
pacientes (23%), se perdieron 5 (3.4%), recidivaron 13 (8.8%) 
y 16 (10.8%) presentaron sangrado. Las recidivas se presen-
taron como EP (n=6), trombosis venosa profunda (TVP) 
(n=6) o EP con TVP (n=1). Seis de los pacientes con recidiva 
se presentaron inicialmente como EP idiopático, y 7 de ellos 
como EP secundario. De los 13 pacientes que presentaron re-
cidiva, 2 fallecieron a los 2 años de seguimiento, y ninguno 
como consecuencia de la recidiva. En cuanto al sangrado,éste 
se produjo a los  3.23 meses (rango 28.17 meses) del evento 
agudo; el 37.5% fueron sangrados mayores. La causa de muer-
te más frecuente fue el cáncer. La incidencia acumulada de 
mortalidad fue del 19.2% al año y del 29.6% a los dos años. 
Las variables asociadas a una menor supervivencia fueron una 
creatinina mayor de 2 mg/dl, la existencia de neoplasia previa, 
la demencia y la dislipemia.
Conclusiones: el seguimiento de los pacientes con EP debe 
ser más estrecho en los primeros meses, ya que en este periodo  
de tiempo se producen las  complicaciones de la enfermedad 
(muerte, recidivas y hemorragias).

Palabras clave: enfermedad tromboembólica venosa; embo-
lismo pulmonar; supervivencia; hemorragia; recidiva.

FOLLOw-UP OF PATIENTS wITh PULMONARy 
EMBOLISM: COMPLICATIONS AND DEVELOP-
MENTS. 

Abstract
Objective: To analyze the survival after two years in consecu-
tive patients diagnosed of  pulmonary embolism (PE), throm-
botic relapse and episodes of  bleeding. 
Patients and Method: Cohort study of  patients diagnosed 
consecutively of  PE, with a two-year follow-up, analyzing sur-
vival and long-term complications (relapse and bleeding). 
Results: 165 consecutive patients diagnosed of  PE were ini-
tially included in the study., Seventeen died during an acute 
event, .and 148 patients were finally included in the study, of  
which 50% were males, with mean age = 64.17 + 17.23 years. 
During follow-up, 34 patients died (23%), 5 were lost (3.4%), 
13 relapsed (8.8%) and 16 (10.8%) suffered bleeding. Relapse 
appeared as PE (n=6), deep vein thrombosis (DVT) (n=6) or 
PE with DVT (n=1). Six of  the patients with relapse initially 
appeared as idiopathic PE and seven of  them as secondary 
PE. Of  the 13 patients with relapse, 2 died after the two-year 
follow-up and none as a consequence of  the relapse. In terms 
of  bleeding, this event appeared 3.23 month (average, extre-
me range= 28.17 months) after an acute event; 37.5% were 
major bleeding events. The most frequent cause of  death was 
cancer. The accumulated mortality incidence was 19.2% after 
one year and 29.6% after two years. The variables associated 
with less survival were serum creatinine greater than 2 mg/dl, 
the existence of  prior neoplasm, dementia and dyslipidemia.
Conclusions: Follow-up of  PE patients must be strict during 
the first few months, as this is when the complications appear 
(death, relapse and hemorrhaging).

Key words: venous thromboembolic disease; pulmonary em-
bolism; survival; hemorrhaging; relapse. 

INTRODUCCIóN
 La enfermedad tromboembólica venosa (ETEV), 
entidad constituida por la trombosis venosa profun-
da (TVP) y por el embolismo pulmonar (EP), es una 
enfermedad compleja de causa multifactorial, en la 
Recibido: 3 de julio de 2012. Aceptado: 17 de abril de 2013.

Teresa Elías Hernández
teresaelias@telefonica.net

que influyen tanto los antecedentes del paciente y 
factores de riesgo clínicos como las interacciones ge-
néticas y ambientales. La incidencia de la enfermedad 
es de 1/1000 personas y año1, aumentando progresi-
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vamente con la edad.
 El EP implica un número de hospitalizaciones 
elevadas, llegándose a calcular en EE. UU. entre 
200.000 y 300.000 ingresos/año2,3. El porcentaje de 
ingresos por ETEV en los hospitales españoles se 
acerca al 1%, y la tasa de mortalidad intrahospitalaria 
de esta enfermedad supera el 7%. 
 El sangrado mayor o grave se observa normal-
mente en el periodo de hospitalización, y se relaciona 
con el tratamiento antitrombótico y el estado clínico 
del paciente. La incidencia de sangrado mayor en los 
pacientes que reciben heparina es del 7.8%. Como 
complicaciones más infrecuentes se encuentra el 
sangrado intracraneal ( 0.4% ) y el sangrado mortal 
(0.2%)4. 
 La ETEV recidiva con frecuencia; aproximada-
mente el 30% de los pacientes presentan recidivas 
en los próximos 10 años5. La probabilidad de recidi-
va varía con el tiempo desde el momento del evento 
y es mayor dentro de los primeros 6-12 meses. Sin 
embargo, incluso diez años después de un EP o una 
TVP los pacientes tienen riesgo de recidiva. 
 Por todo lo expuesto pensamos que el seguimien-
to de un paciente que ha sufrido una ETEV es un 
periodo tan interesante e importante como el diag-
nóstico, ya que en este periodo se puede esclarecer la 
etiopatogenia del mismo y se fundamenta la decisión 
de la duración del tratamiento anticoagulante, valo-
rando el riesgo de recidivas y el riesgo hemorrágico6. 
Planteamos un estudio a largo plazo en pacientes 
consecutivos diagnosticados de EP, analizando las 
principales complicaciones (muerte, recidiva y hemo-
rragia) y su distribución a lo largo del tiempo.

OBJETIVO
 El objetivo de nuestro estudio ha sido analizar 
la supervivencia a 2 años de pacientes consecutivos 
diagnosticados de EP, así como realizar un análisis de 
las recidivas tromboticas y de los eventos hemorrági-
cos durante el seguimiento.

PACIENTES y MéTODO
A) Pacientes
 La muestra procede de una cohorte de pacientes 
diagnosticados de forma consecutiva de EP en el pe-
riodo comprendido entre Febrero del 2003 y Sep-
tiembre de 2004 en el Hospital Universitario Virgen 
del Rocío de Sevilla. 
 Para garantizar que los pacientes fueron consecu-
tivos y minimizar las pérdidas en la cohorte inicial se 
diseñó una estrategia de recogida de datos.
 Los criterios diagnósticos de EP fueron:1) Gam-
magrafía de perfusión de alta probabilidad, 2) Gam-

magrafía de perfusión de intermedia o baja probabi-
lidad con signos compatibles con trombosis arterial 
en una angiografía pulmonar con o sin signos de 
trombosis venosa en miembros inferiores mediante 
ecografía o venografía. 3) Defecto de llenado intralu-
minal en una angiografía pulmonar o corte repentino 
de los vasos de más de 2,5 mm de diámetro en la 
angiografía pulmonar, 4) Defecto de llenado intralu-
minal en ramas segmentarias o más proximales en el 
TAC helicoidal.
 Estrategia de recogida de datos: La captación de 
enfermos se realizó mediante visitas diarias a los 
servicios médicos colaboradores (Urgencias, Obser-
vación, Medicina Interna y Neumología), Medicina 
Nuclear y Radiología. Se recogieron en un formu-
lario preestablecido una serie de variables, y poste-
riormente se volcaron en un formato informático. 
Se realizó visita periódica (mínimo una a la semana) 
a los servicios donde los pacientes se encontraban 
ingresados para confirmar el correcto cumplimiento 
del formulario de recogida de datos. Además se re-
visaba en el Sistema Informático de Documentación 
Clínica y Analítica (SIDCA) el listado de pacientes 
con el código referente a EP (CIE9-415-1) en el pe-
riodo de estudio.
 Las variables recogidas en el episodio agudo se 
dividieron en: datos epidemiológicos (sexo y edad), 
factores de riesgo (antecedentes familiares de ETEV, 
tratamiento hormonal, traumatismo previo, cirugía 
previa, neoplasia previa (excluyendo cáncer de piel 
que no fuese melanoma), enfermedad de base (ante-
cedentes personales de ETEV, hipertensión arterial, 
insuficiencia cardiaca congestiva, síndrome corona-
rio agudo, insuficiencia respiratoria, obstrucción cró-
nica al flujo aéreo, accidente cerebrovascular agudo, 
demencia, dislipemia y síndrome varicoso) y carac-
terísticas pronósticas y evolutivas (índice de shock, 
presión parcial de oxígeno, frecuencia cardiaca, ten-
sión arterial sistólica, necesidad de oxigenoterapia en 
evento agudo, creatinina, hallazgos en electrocardio-
grama: bloqueo de rama derecha, ondas T negativas 
en derivaciones precordiales y S1Q3T3).
 Para el análisis de supervivencia y de las com-
plicaciones a largo plazo realizamos seguimos a los 
paciente durante los dos años posteriores al evento 
agudo.

B) Método
 Diseño: Estudio prospectivo de dos años de se-
guimiento.
 
 Seguimiento: A todos los pacientes se le realizó 
seguimiento al mes, y a los 3, 6, 12, 18 y 24 meses. En 
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dicho seguimiento se realizaba protocolo para obte-
ner información de posibles signos o síntomas que 
sugiriesen recidivas, así como sangrado, anotando la 
localización, la fecha, y el tipo. En todos los pacien-
tes que fallecieron en el periodo de seguimiento se 
anotó la fecha y la causa de la muerte.
 
 Estrategia de captura de pérdidas: La estrategia de 
captura de pérdidas se estructuró en: 
1)  Llamadas telefónicas a aquellos pacientes que no 

acudían a la consulta de seguimiento o a sus fami-
liares, 

2)  Sistema Informático de Documentación Clínica y 
Analítica (SIDCA) del Hospital Universitario Vir-
gen del Rocío para identificar eventos que requie-
ran hospitalización o derivación a otros servicios.

 
 Estudio de las complicaciones: 
1)  Mortalidad: Anotando la fecha de la muerte y la 

causa. La causa de la muerte se estableció tras au-
topsia (en caso de realizarse), mediante el certifi-
cado de defunción o tras la revisión de las historia 
clínica y las pruebas complementarias realizadas. 

2)  Recidivas: Se les comunicó que acudiesen a la 
consulta especializada o a urgencias en caso de 
presentar manifestaciones clínicas sugestivas de 
TVP ó de EP. Se definió recidiva de EP a la pre-
sencia de nuevos defectos segmentarios de perfu-
sión comparados con estudios previos. Todas las 
recidivas incluidas fueron documentadas median-
te pruebas de imagen. 

3)  Sangrado: El sangrado se definió como grave o 
mayor si: Produce una caida de la hemoglobina 
mayor de 2 gramos por decilitro o requiere la 
transfusión de 2 ó más concentrados de hematíes; 
sangrado retroperitoneal o intracraneal; sangrado 
que implica suspensión de tratamiento anticoagu-
lante. En el caso de no cumplir criterios tal san-
grado se identificó como leve o menor.

 
 Términos utilizados en el estudio
 El EP se dividió en primario o idiopático cuando 
no se encontró causa desencadenante, o secundario 
cuando hubo un agente causal desencadenante.

 Análisis estadístico
 Realizamos estadística descriptiva con expresión 
de frecuencias absolutas y relativas para las variables 
cualitativas; y medias y desviaciones estándar para las 
cuantitativas. En caso de que alguna de las variables 
presentase distribución asimétrica se analizaría me-
diana con rango intercuartílico. Se realizó estudio 
comparativo entre los grupos (defunción o no)me-

diante las pruebas de chi-cuadrado (variables cualita-
tivas) y T de Student (variables cuantitativas), con ni-
vel de significación fijado en un valor de p<0.05. La 
comparación de tiempo libre de eventos se ha valo-
rado mediante el test de Kaplan-Meyer, usando test 
de log-rank, y el análisis multivariante para controlar 
las posibles variables de confusión, según modelo de 
regresión de Cox.

RESULTADOS
 De los 165 pacientes diagnosticados de forma 
consecutiva de EP, 17 fallecieron durante el evento 
agudo. Se incluyeron en el estudio 148 pacientes, 
74 varones y 74 mujeres, con una edad de 64.17+/-
17.23 años; el 61% de ellos mayores de 60 años. Du-
rante el seguimiento fallecieron 34 pacientes (23%), 
se perdieron 5 (3.4%), recidivaron 13 (8.8%) y 16 
(10.8%) presentaron sangrado. En nuestra serie, la 
incidencia anual de EP fue 36 / 100.000 habitantes, 
con incremento de la misma conforme aumentaba la 
edad. En la figura 1 mostramos el número de casos 
/ 100.000 habitantes ajustado por sexo y grupos de 
edad. 

 Recidivas: Trece pacientes (8.8%) presentaron 
ETEV recidivante documentada por pruebas obje-
tivas. La mediana de tiempo desde el evento hasta 
la recidiva fue de 6.3 meses(rango 23.97 meses).La 
incidencia acumulada de recidivas al año fue del 5.6% 
(6.2% en los EP idiopáticos y 5.2% en los secun-
darios) y a los dos años del 12% (9.8% en los idio-
páticos y 13.6% en los secundarios). La distribución 
de las recidivas en el tiempo muestra tres picos de 
incidencia: en los 3 primeros meses de seguimiento, 
al año y a los dos años. Las recidivas se presentaron 
como EP (n=6), trombosis venosa profunda (TVP) 
(n=6) o EP con TVP (n=1). Seis de los pacientes 
con recidiva se presentaron inicialmente como EP 
idiopático, y 7 de ellos como EP secundario. Cuatro 

Figura 1. Nº casos/100.000 habitantes ajustado por sexo y edad
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de las recidivas (31%) se presentaron en pacientes 
que no estaban anticoagulados, y 9 (69%) en pacien-
tes anticoagulados (4 de ellos tenían cáncer). Las 
cifras de recidivas en EP primario era similar al de 
EP secundario. De los 13 pacientes que presentaron 
recidiva, 2 fallecieron a los 2 años de seguimiento, y 
ninguno como consecuencia de la propia recidiva. 
 
 Sangrado: 16 pacientes (10.8%) presentaron san-
grado. La mediana de tiempo desde el evento hasta 
el sangrado fue de 3.23 meses (rango 28.17 meses).
Los eventos hemorrágicos fueron más frecuentes en 
los primeros 3 meses de seguimiento, produciéndo-
se algunos casos posteriormente, con otro pico de 
incidencia a los 2 años. De todos los sangrados, 6 
(37.5%) fueron graves o mayores. La localización del 
sangrado, así como el tipo (mayor (o grave) o menor 
(o leve)) se muestra en la tabla 1.
 

 Mortalidad y supervivencia
 Durante el periodo de seguimiento fallecieron 34 
pacientes (23%). Las causas de la muerte y la distri-
bución a lo largo del tiempo para cada una de las 
causas se muestran en la tabla 2. Si agrupamos la 
mortalidad por trimestres, encontramos dos zonas 
de mayor incidencia: el primer trimestre, con decen-
so paulatino hasta el 9º mes; y el periodo compren-
dido entre el 16º y 18º mes, donde se observa otro 
pequeño aumento, aunque menor que el previo. La 
incidencia acumulada de mortalidad fue del 19.2% al 
año y del 29.6% a los dos años. 
 La curva de supervivencia se muestra en la figu-
ra 2, en la que se aprecia un descenso brusco de la 
supervivencia en los primeros 6 meses, tras lo cual 
se evidencia una ligera meseta con tendencia des-
cendente para volver a mostrar un nuevo descenso a 
partir del decimosexto mes. Cuando dividimos la su-
pervivencia por grupos de edad y sexo encontramos 
una supervivencia con tendencia estable en el sexo 
masculino para todos los grupos de edad, mientras 
que en el grupo femenino observamos un descenso GRAVE  

(n=6)
Rectorragia (n=1)
Pelvis izquierda (n=1)
Digestiva (n=2)
Hemorragia subaracnoidea (n=1)
Hematuria (n=1)

NO GRAVE 
(n=10)

Gingivorragia (n=1)
Hemoptisis autolimitada (n=1)
Metrorragia (n=1)
Epistaxis (n=3)
Hematoma recto anterior (n=1)
Hematoma subfrénico tras colédoco-yeyunos-
tomía (n=1)
Hematoma en brazo tras caída (n=1)
Hematuria (n=1)

Tabla 1: Tipo y localización del sangrado.

Proceso N (%) Muertes en periodos de tiempo
6 meses 9 meses 12 m 15 m 18 m 21 m 24 m

Muerte súbita con disnea 4 (11.8%) 3 (8.8%) 3 (8.8%) 4 (11.8%) 4 (11.8%) 4 (11.8%) 4 (11.8%) 4 (11.8%)
Cáncer 20 (58.8%) 11 (32.3%) 13 (38.2%) 14 (41.2%) 15 (44.1%) 18 (52.9%) 19 (55.9%) 20 (58.8%)
SCA 6 (17.6%) 1 (2.9%) 2 (5.9%) 2 (5.9%) 2 (5.9%) 3 (8.8%) 5 (18.7%) 6 (17.6%)
Sangrado grave digestivo 1 (2.9%) 1 (2.9%) 1 (2.9%) 1 (2.9%) 1 (2.9%) 1 (2.9%) 1 (2.9%) 1 (2.9%)
ACVA no hemorrágico 1 (2.9%) 0 0 0 0 1 (2.9%) 1 (2.9%) 1 (2.9%)
Impreciso 2 (5.9%) 2 (5.9%) 2 (5.9%) 2 (5.9%) 2 (5.9%) 2 (5.9%) 2 (5.9%) 2 (5.9%)
SCA: síndrome coronario agudo; ACVA: accidente cerebrovascular agudo; 

Tabla 2: Causas de mortalidad en pacientes con embolia de pulmón.

Figura 2. Curva de supervivencia
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brusco de la supervivencia en la cuarta década de la 
vida con una ligera estabilización posterior. Se realizó 
un análisis bivariante (tabla 3) atendiendo a caracte-
rísticas demográficas, factores de riesgo, enfermedad 
de base y características pronósticas y evolutivas, en 
el que se encontró una asociación estadísticamente 
significativa (p<0.05) entre la supervivencia y el an-

tecedente de neoplasia previa, la creatinina (consi-
derando como punto de corte creatinina mayor de 
2), la demencia y la dislipemia.En el análisis multi-
variante (tabla 4) encontramos como marcadores in-
dependientes asociados a una menor supervivencia 
una creatinina mayor de 2, la existencia de neoplasia 
previa, la demencia y la dislipemia.

Variable Sobreviven Fallecen Riesgo Relativo IC  95% Valor de p
Características demográficas
Varones 55 (74.3%) 19 (25.7%) 1.30 0.66-2.57 0.44
Edad >70 años 52 (78.8%) 14 (21.2%) 0.85 0.43-1.69 0.65 
Factores de riesgo
Tratamiento hormonal 16 (72.7%) 6 (27.3%) 1.20 0.50-2.90 0.68
Traumatismo 13 (92.9%) 1 (7.1%) 2.52 0.03-1.84 0.17

Cirugía 31 (83.8%) 6 (16.2%) 0.61 0.25-1.48 0.27
Neoplasia previa 14 (45.2%) 17 (54.8%) 5.07 2.58-9.96 <0.001
Enfermedad de base
Antecedentes ETEV 19 (86.4%) 3 (13.6%) 0.54 0.17-1.77 0.31
Hipertensión 49 (73.1%) 18 (26.9%) 1.38 0.70-2.70 0.35
ICC 19 (73.1%) 7 (26.9%) 1.16 0.51-2.67 0.72 
SCA 10 (58.8%) 7 (41.2%) 2.16 0.94-4.97 0.07 
OCFA 13 (65%) 7 (35%) 1.74 0.76-4.00 0.19
Asma 10 (90.9%) 1 (9.1%) 0.36 0.05-2.62 0.31
ACVA 15 (75%) 5 (25%) 1.10 0.43-2.85 0.84
Demencia 4 (50%) 4 (50%) 3.15 1.11-8.97 0.03
Dislipemia 10 (55.6%) 8 (44.4%) 2.64 1.19-5.3 0.02
Síndrome varicoso 23 (88.5%) 3 (11.5%) 0.42 0.13-1.38 0.15
Características pronósticas y evolutivas
Índice shock ≥1 21 (72.4%) 1.29 0.58-2.85 0.53
pO2 < 60 mmHg 25 (73.5%) 9 (26.5%) 1.01 0.50-2.43 0.82
FC > 90 spm 74 (77.9%) 21 (22.1%) 0.87 0.44-1.74 0.70
TAS < 100 17 (77.3%) 5 (22.7%) 1.00 0.39-2.57 0.99
Creatinina > 2 mg/dL 1 (33.3%) 2 (66.7%) 6.59 1.57-27.70 0.01
IC: Intervalo de confienza; ETEV: Enfermedad tromboembólica venosa; ICC: Insuficiencia cardiaca congestiva; SCA: Síndrome coronario agudo; ACVA: Accidente cerebrovascular agudo; pO2: 
Presión parcial de oxígeno; FC: Frecuencia cardiaca; TAS: Tensión arterial sistólica; BCRD: Bloqueo completo de rama derecha en electrovcardiograma; S1Q3T3: En electrocardiograma, onda S en 
derivación I, onda Q y  onda T negativa en III. p: Se considera p significativo cuando es menor a 0.05

Tabla 3: Variables asociadas a menos supervivencia. Análisis  bivariante.

Variable Riesgo relativo IC (95%) p
Inferior Superior

Creatinina > 2 8,80 1,10 70,87 0,041
Neoplasia previa 8,80 3,69 20,98 <0,001
Demencia 6,85 2,10 22,33 0,001
Dislipemia 5,07 1,92 13,44 0,001
pO2 1,01 1,00 1,02 0,14 
IC 95%: Intervalo de confianza al 95%. NS: no significativo (p≥0.05); p: significación estadística.

Tabla 4: Análisis multivariante (regresión de Cox).
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DISCUSIóN
 Uno de los datos más importantes de nuestro es-
tudio, y que le confiere robustez y validez externa es 
el seguimiento adecuado a dos años del 98% de la 
muestra, con una población únicamente constituida 
por pacientes con EP, e incluidos de forma conse-
cutiva, prospectiva y sin selección de pacientes. La 
muestra obtenida fue homogénea con una distri-
bución por sexos parecida a la observada en otros 
trabajos2,3,7, y una edad similar a la documentada en 
otras series8-10.
 En cuanto a la mortalidad, en nuestra serie un pa-
ciente de 40 años falleció de forma súbita. Se asume 
que la mortalidad en gente menor de 50 años reali-
zando tratamiento correcto es de un 3-5%11. Estos 
datos evidencian que la mayoría de los pacientes res-
ponden de forma favorable al tratamiento, pero que 
hay un pequeño número que no evolucionan adecua-
damente. Sería útil poder identificarlos para poder 
adaptar tratamientos alternativos6. 
 Ya se ha documentado que los pacientes con TVP 
o EP sintomática tienen un riesgo de recidiva estima-
do del 5-10% durante el primer año y un 2-3% anual 
a partir de entonces12, datos que son extrapolables a 
los encontrados en nuestro trabajo. Si comparamos 
nuestros resultados con otros estudios12-14 vemos 
como el comportamiento en cuanto a recidivas a lo 
largo del tiempo es muy similar: hay un periodo ini-
cial con una incidencia elevada y ésta va disminuyen-
do progresivamente5,14. La incidencia relativamente 
elevada de recidivas en los primeros meses suele 
coincidir con la retirada de la anticoagulación, lo cual 
podría deberse a un “fenómeno rebote”15. A diferen-
cia de otros trabajos12,15, nosotros hemos recogido 
todas las recidivas ocurridas tras el alta, tanto pacien-
tes con tratamiento anticoagulante como en aquellos 
que lo suspendieron, hecho que habrá que tener en 
cuenta a la hora de comparar resultados. No encon-
tramos ningún factor asociado a recidiva a diferencia 
de otros estudios5,14,16 y pensamos que el mero hecho 
de que el número de recidivas fuese pequeño haya 
influido a la hora de encontrar factores de riesgo aso-
ciados. De todas las variables estudiadas, el cáncer es 
aquella que se asocia con más fuerza a las recidivas. 
La explicación por la cual el cáncer se identifica como 
factor de riesgo se ha relacionado con la biopatología 
de las neoplasias y la generación por parte del tu-
mor de sustancias procoagulantes tales como factor 
tisular y proteinquinasa activadora del factor X17. En 
nuestra serie, el 54% de las recidivas (n=7) fueron 
en forma de EP, lo que difiere del 70% encontrado 
por Douketis18. Estos porcentajes podrían haberse 
asemejado más si hubiésemos aumentado el tama-

ño de la muestra ya que el número de recidivas no 
es suficientemente grande, o bien si se hubiese rea-
lizado autopsia en aquellos pacientes que fallecieron 
con causa no clara. Aún así, hay trabajos que asumen 
como EP fatal aquel que no puede descartarse como 
causa contribuyente, criterio diferente al nuestro ya 
que sólo incluimos aquellas recidivas documentadas 
mediante pruebas de imagen. Otro dato a tener en 
cuenta es que las recidivas incluidas en nuestro estu-
dio pertenecen a todos los pacientes desde el diag-
nóstico inicial de EP, sin embargo hay trabajos en los 
que definen las recidivas tras la suspensión de la anti-
coagulación, lo cual podría justificar cierta diferencia 
de resultados. 
 La incidencia de sangrados totales (10.8%) se ase-
meja al 9.8% de Arcelus et al9. Las cifras de sangrado 
mayor (4%) son similares a otras series16,19 con una 
incidencia del 3% a 3 meses de seguimiento. Una po-
sible limitación de nuestros resultados fue que no se 
recogieron específicamente datos que conciernen a 
la adecuada anticoagulación, ya que no formaba par-
te del objetivo principal de nuestro trabajo, sin em-
bargo los pacientes recibieron un seguimiento estre-
cho en ese sentido. Además, las cifras de sangrado de 
nuestra serie deberían ser interpretadas considerando 
que otros trabajos analizan el periodo intrahospita-
lario, en el que se suelen producir la mayoría o gran 
parte de los sangrados. Nosotros no identificamos 
ningún factor asociado al sangrado, aunque otros 
lo han asociado a neoplasia y EPOC20. Esta falta de 
asociación podría deberse a un tamaño pequeño de 
la muestra.
 La supervivencia a corto plazo documentada tras 
el EP oscila entre el 77%-94%3, mientras que a largo 
plazo oscila entre el 61%-75%3,12. Esta variabilidad se 
debe probablemente a los distintos diseños de los es-
tudios. Tal y como describieron Schulman14 y Heit en 
el estudio poblacional de Olmsted21 la supervivencia 
tras ETEV es significativamente peor que la espe-
rada. En nuestro estudio, en el análisis multivarian-
te, las variables asociadas a una menor superviven-
cia fueron: creatinina mayor de 2, neoplasia previa, 
demencia y dislipemia. El papel de algunas de estas 
variables ya ha sido documentado en otros trabajos 
como es el caso de la neoplasia previa22, la demencia 
y la insuficiencia renal23,24. La demencia se ha incluido 
como factor de mal pronóstico en las últimas esca-
las pronósticas25, coincidiendo con nuestros hallaz-
gos. El aumento del colesterol sérico y del coleste-
rol LDL, y el descenso del colesterol HDL se han 
establecido como factores de riesgo de enfermedad 
aterotrombótica. A pesar de sus potentes efectos en 
la aterogénesis, los lípidos y las lipoproteínas podrían 
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influir en la hemostasia, modulando la expresión y 
función procoagulante y fibrinolítica26-27.
 Por lo tanto, el análisis de nuestros resultados nos 
permiten concluir que el seguimiento de los pacientes 
con EP debe ser más estrecho en los primeros me-
ses, espaciándose a lo largo del tiempo dependiendo 
de las características evolutivas del paciente. Existen 
una serie de variables que se asocian a una mayor 
mortalidad del paciente con EP: creatinina elevada, 
neoplasia previa, demencia y dislipemia. El periodo 
de seguimiento, en función de las complicaciones 
que presente el paciente nos permite esclarecer la 
etiopatogenia del episodio y fundamentar la decisión 
de la duración del tratamiento anticoagulante.
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Resumen
Objetivo: Estudiar la prevalencia de comorbilidades en pa-
cientes con EPOC estables, en Andalucía y Extremadura, y 
analizar su relación con el consumo de recursos sanitarios, 
grado de obstrucción al flujo aéreo y calidad de vida.
Material y métodos: Estudio con dos fases, una primera 
prospectiva transversal multicéntrica concurrente de pacientes 
con EPOC estables, reclutados en seis hospitales de Andalucía 
y Extremadura. Se recogieron datos demográficos, funciona-
les respiratorios, índice de comorbilidad de Charlson, índice 
BODE, escala hospitalaria de ansiedad y depresión y cues-
tionario específico de calidad de vida (SGRQ). Se recogió la 
existencia de comorbilidad a través de la historia clínica del 
paciente y entrevista detallada. Una segunda fase prospectiva 
longitudinal de un año para estudiar el consumo de recursos 
sanitarios. 
Resultados: Se incluyeron 164 pacientes, el 83,5% varones, 
con edad media de 65,7 años, y FEV1 medio de 48,1%. Las 
prevalencias de comorbilidades mas frecuentes en nuestros 
pacientes fueron de cardiopatía isquémica 9,8%, insuficiencia 
cardiaca 6,1%, enfermedad vascular periférica 6,1%,  enfer-
medad cerebrovascular 4,9%, diabetes mellitus 12,8%, neo-
plasias 10,9%, hepatopatía 10,4%, ansiedad 15,2% y depresión 
14%. No se observó asociación significativa entre la prevalen-
cia de comorbilidades o el índice de comorbilidad de Charlson 
y la necesidad de asistencia sanitaria, calidad de vida o función 
pulmonar.
Conclusiones: la prevalencia de comorbilidades en pacientes 
con EPOC estable en Andalucía y Extremadura es elevada. La 
existencia de comorbilidad fue independiente del deterioro de 
la función pulmonar, de la necesidad de asistencia a urgencias 
o ingresos hospitalarios y del deterioro de la calidad de vida.

Palabras clave: EPOC, comorbilidades, calidad de vida, asis-
tencia sanitaria, función pulmonar. 

PREVALENCE OF COMORBIDITy IN PATIENTS 
wITh COPD

Abstract
Objective: To Study the prevalence of  comorbidity in patients 
with stable COPD, in Andalusia and Extremadura and to analy-
ze its relationship with the consumption of  healthcare resour-
ces, degree of  airway obstruction and quality of  life.  
Material and methods: Two phase study: the first was a trans-
versal, multi-center, prospective study, concurrent with stable 
COPD patients, recruited from six hospitals in the regions of  
Andalusia and Extremadura (Spain). Demographic data was co-
llected, as well as respiratory function, Charlson comorbidity 
index, BODE index, hospital scale for anxiety and depression 
and specific quality of  life questionnaire). The existence of  co-
morbidity was assessed through patient clinical history and de-
tailed interview.  The second phase was a longitudinal, one year 
prospective study to review the use of  healthcare resources.  
Results: 164 patients were included, of  which 83.5% were ma-
les with an average age of  65.7 years, and an average FEV1 of  
48.1%.  The most frequent prevalence of  comorbidity in our 
patients was ischemic heart disease 9.8%, cardiac insufficiency 
6.1%, peripheral vascular disease 6.1%, cerebrovascular disease 
4.9%, diabetes mellitus 12.8%, neoplasm 10.9%, hepatopathy 
10.4%, anxiety 15.2% and depression 14%. No significant asso-
ciation was observed between the prevalence of  comorbidities 
or Charlson comorbidity Index and the need for healthcare, the 
quality of  living or pulmonary function.  
Conclusions: the prevalence of  comorbidities in patients with 
stable COPD in the regions of  Andalusia and Extremadura is 
high.  The existence of  comorbidity was independent on the 
deterioration of  pulmonary function, the need for emergency 
healthcare or admittance to hospital and deterioration of  living 
quality.  

Key words: COPD, comorbidity, quality of  living, healthcare, 
pulmonary function. 

INTRODUCCIóN
 La enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) se caracteriza por la existencia de una limi-
tación crónica al flujo aéreo asociada a una respues-
Recibido: 9 de septiembre de 2012. Aceptado: 1 de febrero de 2013.

Aurelio Arnedillo Muñoz
aure152@separ.es

ta inflamatoria crónica en el árbol bronquial y en los 
pulmones, debido fundamentalmente a la inhalación 
del humo del tabaco1. Esta respuesta inflamatoria no 
solo se produce a nivel local, en el pulmón, ya que los 
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pacientes con EPOC también presentan un aumento 
de marcadores inflamatorios a nivel sistémico, y existe 
la teoría de que se produciría un movimiento de estas 
proteínas inflamatorias desde el pulmón a la circula-
ción sistémica2,3. Esta inflamación sistémica se observa 
en otras patologías que se asocian con frecuencia con 
la EPOC, y que se conocen como comorbilidades y 
podría estar implicada en la patogenia de las mismas.
 Dentro de las comorbilidades asociadas a la EPOC 
se encuentran las enfermedades cardiovasculares, fun-
damentalmente la cardiopatía isquémica y la insufi-
ciencia cardíaca, los accidentes cerebrovasculares, en-
fermedad vascular periférica, las neoplasias, diabetes 
mellitus, ansiedad y depresión, enfermedades renales 
y hepáticas, ulcus péptico, etc. Las comorbilidades 
tienen un impacto muy importante en el pronóstico 
y morbimortalidad de los pacientes con EPOC y de 
hecho constituyen la principal causa de mortalidad en 
pacientes con EPOC leve y moderada4,5. También pa-
recen influir en la calidad de vida de los pacientes6 y 
en la utilización de recursos asistenciales7.
 Sin embargo, la prevalencia de estas comorbili-
dades varía de manera llamativa según los distintos 
estudios y la población que seleccionemos8, sin que 
existan datos sobre la prevalencia de las mismas en 
Andalucía y Extremadura.
 El objetivo de nuestro trabajo fue estudiar la pre-
valencia de las comorbilidades más frecuentemente 
asociadas a la EPOC en pacientes estables, dentro 
de nuestro ámbito de Andalucía y Extremadura, así 
como analizar la relación entre la prevalencia de las 
comorbilidades y diversos marcadores de la enferme-
dad como el consumo de recursos sanitarios, grado 
de obstrucción al flujo aéreo y calidad de vida.
 
MATERIAL y MéTODOS
 Estudio con dos fases: una primera prospectiva 
transversal multicéntrica concurrente de pacientes 
con EPOC en fase estable, reclutados en seis hospita-
les de Andalucía y Extremadura, durante un periodo 
de 3 meses. Estos pacientes se reclutaron de manera 
consecutiva desde consultas externas.
 Los pacientes debían estar diagnosticados de 
EPOC cumpliendo criterios GOLD desde al menos 6 
meses antes de la visita, ser fumadores o exfumadores 
con intensidad de exposición superior a 20 paquetes/
año. Se excluyeron aquellos pacientes con presencia 
de enfermedad respiratoria crónica relevante distinta 
a la EPOC o negativa a participar en el estudio y fir-
mar el consentimiento informado.
 Los hospitales participantes fueron el Hospital U. 
Puerta del Mar (Cádiz), Hospital Infanta Cristina (Ba-
dajoz), Hospital U. Valme (Sevilla), Hospital U. Vir-

gen del Rocío (Sevilla), Hospital U. Ciudad de Jaén 
(Jaén) y el Hospital U. San Cecilio (Granada). 
 Durante esta fase a todos los pacientes se les reali-
zó un cuestionario sobre datos demográficos, hábito 
tabáquico, situación laboral y tratamiento recibido. 
También se realizó hemograma, bioquímica básica, 
saturación de oxígeno por pulsioximetría (SpO2), 
pruebas funcionales respiratorias con prueba bron-
codilatadora, test de marcha de 6 minutos y disnea 
medida por la escala modificada del Medical Research 
Council (mMRC). Se recogió la existencia de comor-
bilidad y la medicación a través de la historia clínica 
del paciente y entrevista detallada. 
 Se aplicaron los índices de comorbilidad de Charl-
son y el de BODE, escala hospitalaria de ansiedad 
y depresión (Hospital Anxiety and Depression Sca-
le (HAD)), cuestionario de calidad de vida genérico 
(euroQOL) y específico (Saint George Respiratory 
Questionnaire (SGRQ)).
 Tras esta primera fase, se realizó una segunda fase 
prospectiva longitudinal para estudiar el consumo de 
recursos sanitarios. Los pacientes fueron seguidos du-
rante 1 año, para evitar sesgos estacionales, con visitas 
o contacto telefónico cada 3 meses. Se recogieron in-
gresos, estancias en urgencias (ambulatoria u hospita-
laria) y asistencia no programada ambulatoria, tanto 
en número absoluto de episodios como en días de 
duración de la agudización.
 Se estimó el tamaño muestral en 161 pacientes, 
para un nivel de confianza del 95% y un error del 
5%, asumiendo una prevalencia de comorbilidades 
del 12%. Se realizó un análisis descriptivo de todas 
las variables incluidas en el estudio, empleando los 
estadísticos descriptivos habituales. Las variables nu-
méricas fueron comparadas mediante la prueba T 
de Student de medidas independientes o prueba de 
Mann-Whitney cuando la distribución no fue normal. 
La correlación entre variables cuantitativas se realizó 
mediante la prueba de Pearson o de Spearman (para 
distribuciones no normales). Para comparar propor-
ciones entre variables cualitativas, se utilizó la prueba 
chi-cuadrado. Se consideraron como significativos 
aquellos valores de “p” menor o igual de 0,05. El aná-
lisis estadístico se realizó con el paquete informático 
SPSS 15.0 para Windows. El estudio fue aprobado 
por el Comité ético y de Investigación Clínica.
 
RESULTADOS
 Se incluyeron 164 pacientes cuyos datos demográ-
ficos pueden verse en la tabla 1, en la que observamos 
que la mayoría eran varones, pensionistas, con un ni-
vel de estudios bajo y la mayor parte de ellos vivían 
solo con su pareja. Llama la atención que todavía son 



119

Arnedillo Muñoz, A. Prevalencia de comorbilidades en pacientes con EPOC

Rev Esp Patol Torac 2013; 25 (2): 117-124

fumadores activos el 32,9% de la población y que algo 
más de una cuarta parte de la población estudiada tie-
ne una situación laboral activa. 

 En la tabla 2 se observan los datos derivados de 
las pruebas funcionales respiratorias, en la que vemos 
que la mayor parte de los pacientes son EPOC mo-
derados y graves, con moderada afectación de la difu-
sión. Una parte de la población no pudo realizar los 
volúmenes pulmonares y la difusión (tabla 2).
 En la tabla 3 se muestra la distribución de las co-
morbilidades detectadas. El 50% de los pacientes 
tenían alguna comorbilidad asociada, además de su 
propia EPOC y en algunos casos presentaban más de 
1 comorbilidad (Figura 1). En cuanto a la prevalencia 
de éstas, las cardiovasculares fueron las más frecuen-
tes, seguidas de la ansiedad y depresión, diabetes me-
llitus y la patología tumoral.
 

En la tabla 4 se observa la distribución de las comor-
bilidades en función de los estadios de gravedad de 
la EPOC. Dentro de los estadios con más pacientes 
reclutados, presentaban al menos una comorbilidad 
el 46% de los pacientes en estadio II y el 52,7% de 
los pacientes en estadio III. La prevalencia de comor-
bilidades aumentaba con la edad y se relacionó sig-
nificativamente con el índice de Charlson (r=0,613; 
p<0,001), pero fue independiente del sexo e intensi-
dad del hábito tabáquico. 
 Tampoco existió correlación entre el estadio de 
gravedad de la EPOC y el índice de comorbilidad de 
Charlson (r= 0,042; p= 0,590) o el número de comor-
bilidades (r=0,009; p=0,905). 
 En lo referente a la asistencia sanitaria, en la tabla 
5 se reflejan los datos recogidos sobre ingresos hos-
pitalarios, incluidos los ingresos en las unidades de 
cuidados intensivos (UCI), asistencias a los servicios 
de urgencias (ambulatorios y hospitalarios) y asisten-
cia ambulatoria no programada. 

Características Pacientes (n=164)
Sexo
    Varón 137 (83,5%)
    Mujer  27 (16,5%)
Edad 65,7 ± 10,6 años
Índice masa corporal (IMC) 28,47±5,6  kg/m2
Peso 78,6 ± 15,7 kg
Hábito tabáquico
   Fumadores activos 54 (32,9%)
   Exfumadores (> 6 meses) 110 (67,1%)
   Paquetes/año 52,1 ± 33,2
Situación laboral
   Activos 44 (26,8%)
   Desempleados 7 (4,3%)
   Pensionistas 100 (61%)
   Incapacidad por EPOC 13 (7,9%)

Tabla 1: Datos demográficos de la población.

Parámetro Valores (media±ds)
Espirometría con BD (n=164)
FVC (ml) 2479,4 ± 810,27
FVC (%) 69,7 ± 20,5
FEV1 (ml) 1344,2 ± 537,6
FEV1 (%) 48,1 ± 17,0
FEV1/FVC 54,7 ± 10,0
Grado afectación funcional (GOLD) 
(n=164)
Estadio 1 8 (4,9%)
Estadio 2 63 (38,4%)
Estadio 3 74 (45,1%)
Estadio 4 19 (11,6%)
Volúmenes pulmonares (n=137)
VR (ml) 3750,8 ± 1441,9
RV (%) 162,6 ± 66,0
TLC (ml) 6264,6 ± 1514,0
TLC (%) 105,5 ± 33,3
FRC (ml) 3390,3 ± 2021,1
FRC (%) 118,5 ± 44,9
Difusión de CO (n=137)
DLCO (%) 55,3 ± 20,3
KCO (%) 74,4 ± 24,9
SpO2 (%) (n=164) 93,4 ± 3,5
Índice BODE 3,55 ± 2,3
FVC: capacidad vital forzada. ml: mililitros. FEV1: volumen espirado máximo en el primer 
segundo. RV: volumen residual. TLC: capacidad pulmonar total. FRC: capacidad residual fun-
cional. CO: monóxido de carbono. DLCO: difusión de monóxido de carbono. KCO: cons-
tante de difusión de monóxido de carbono. SpO2: saturación de oxígeno por pulsioximetría. 
BODE: B: índice de masa corporal, O: obstrucción al flujo aéreo, D: disnea. E: esfuerzo 
reflejado por el test de marcha de 6 minutos.

Tabla 2: Pruebas funcionales respiratorias.
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Comorbilidades Pacientes (%) n=164
Cardiopatía isquémica 16 (9,8%)
Insuficiencia cardiaca 10 (6,1%)
EVP 10 (6,1%)
ECV 8 (4,9%)
Demencia 2 (1,2%)
ETC 2 (1,2%)
Ulcus péptico 13 (7,9%)
Hepatopatía 17 (10,4%)
- Leve (sin hipertensión portal) 14 (8,5%)
- Moderada/grave 3 (1,8%)
Diabetes mellitus 21 (12,8%)
- Sin afectación órganos diana 15 (9,1%)
- Con afectación órganos diana 6 (3,7%)
Enfermedad renal 4 (2,4%)
Tumores 18 (10,9%)
- Sin metástasis 15 (9,1%)
- Con metástasis 2 (1,2%)
- Leucemia 1 (0,6%)
- Linfoma 0 (0%)
SIDA 1 (0,6%)
Ansiedad (por HAD)
- Rango de normalidad 107 (65,2%)
- Caso probable 32 (19,5%)
- Caso de ansiedad 25 (15,2%)
Depresión (por HAD)
- Rango de normalidad 107 (65,2%)
- Caso probable 34 (20,7%)
- Caso de depresión 23 (14%)
Índice de Charlson (media±ds) 4,18±1,8
EVP: enfermedad vascular periférica. ECV: enfermedad cerebro-vascular. ETC: enfermedad 
del tejido conectivo. SIDA: síndrome de inmunodeficiencia adquirida. HAD: escala hospitala-
ria de ansiedad y depresión.

Tabla 3: Comorbilidades detectadas, incluidas las derivadas 
del índice de Charlson.

Grado afectación funcional (GOLD)
Número de comorbilidades, excepto EPOC

Total
0 1 2 3 ó mas

1 3 (37,5%) 4 (50%) 1 (12,5%) 0 (0%) 8 (4,9%)
2 34 (54%) 17 (27%) 9 (14,3%) 3 (4,7%) 63 (38,4%)
3 35 (47,3%) 21 (28,4%) 15 (20,3%) 3 (4%) 74 (45,1%)
4 10 (52,6%) 7 (36,8%) 2 (10,5%) 0 (0%) 19 (11,6%)

Total 82 (50%) 49 (29,9%) 27 (16,4%) 6 (3,6%) 164 (100%)

Tabla 4: Tabla de contingencia entre el grado de severidad de la obstrucción de la EPOC (según GOLD) y el número de comorbili-
dades, exceptuando la EPOC.

Parámetro Resultado
Nº pacientes que requirieron ingreso hospitala-
rio al menos una vez

64 (39%)

Nº de veces/pacientes con ingreso en planta de 
hospitalización
0 100 (61%)
1 34 (20,7%)
2 12 (7,3%)
3 9 (5,5%)
4 ó más 9 (5,5%)
Nº de pacientes que precisaron ingreso en UCI 11 (6,7%)
Nº de veces/pacientes con ingreso en UCI
0 152 (92,7%)
1 9 (5,5%)
2 1 (0,6%)
4 1 (0,6%)
Nº de pacientes que precisaron asistencia en 
urgencias (ambulatoria u hospitalaria)

51 (31,1%)

Nº de veces/pacientes que precisaron asistencia 
en urgencias
0 113 (68,9%)
1 16 (9,8%)
2 18 (11,0%)
3 7 (4,3%)
4 ó más 11 (6,6%)
Nº de pacientes que precisaron asistencia am-
bulatoria no programada

58 (35,4%)

Nº de veces/pacientes que precisaron asistencia 
ambulatoria no programada
0 106 (64,6%)
1 25 (15,2%)
2 22 (13,4%)
3 7 (4,3%)
4 ó más 4 (2,4%)
UCI: unidad de cuidados intensivos.

Tabla 5: Requerimientos de asistencia sanitaria.
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 No se observó relación entre el consumo de re-
cursos sanitarios ni con las comorbilidades ni con el 
grado de obstrucción, pero sí con otros parámetros 
que pueden verse en la tabla 6. En cambio, sí existió 
relación significativa entre el índice de comorbilidad 
de Charlson y los pacientes que ingresaron una vez o 
más (p<0.01) o los que precisaron una o más asisten-
cias en urgencias o visitas no programadas (p<0.05).
En cuanto a la calidad de vida, se observó una co-
rrelación entre cada una de las dimensiones del cues-
tionario de SGRQ y la puntuación total del mismo 
con la ansiedad y la depresión (p<0.001), pero no con 
los ingresos o asistencias en urgencias. No se observó 
correlación significativa entre las comorbilidades y la 
calidad de vida.

DISCUSIóN
 En este estudio hemos encontrado que en nuestra 
área existe una elevada prevalencia de comorbilida-
des en pacientes con EPOC, superior a la descrita 
en la población general, para la cardiopatía isquémica 
(CI), insuficiencia cardiaca (IC), enfermedad vascu-
lar periférica, diabetes mellitus, patología tumoral, 
enfermedad hepática y renal y ansiedad y depresión. 
Además la prevalencia de las mismas no está rela-
cionada con el hábito tabáquico, ni con la función 
pulmonar. El índice de comorbilidad de Charlson no 
se asoció significativamente ni con la asistencia sani-
taria, tanto en urgencias como ingresos hospitalarios, 
ni con la calidad de vida de los pacientes en ninguna 
de sus dimensiones (síntomas, actividad, impacto).
 Hemos encontrado que sorprendentemente casi 
un tercio de los pacientes seguían siendo fumadores 
activos. En el estudio AUDIPOC, estudio multicén-
trico español que auditó 11564 historias clínicas de 
pacientes con AEPOC ingresados, el porcentaje de 

fumadores activos fue del 30%9, por tanto similar a 
la descrita en nuestros pacientes.
 Los trabajos que han estudiado la prevalencia de 
comorbilidades en pacientes con EPOC presentan 
importantes diferencias. Ello probablemente esté en 
relación con los criterios de selección de la población 
reclutada. En algunos estudios incluyen a pacientes 
con obstrucción bronquial crónica, es decir pacien-
tes con EPOC y con asma crónica10 y en otros a pa-
cientes dados de alta tras una agudización11. En otras 
ocasiones pueden influir otros factores, como puede 
ser la propia variabilidad de la prevalencia de estas 
comorbilidades en los distintos países, el método 
empleado para detectar estas comorbilidades, como 
la historia clínica del paciente, medicación que use, 
cuestionarios empleados para su detección, pruebas 
diagnósticas realizadas, etc. Nuestra población fue 
reclutada de manera consecutiva de consultas exter-
nas y las comorbilidades se detectaron por entrevista 
clínica y por la historia del paciente.
 Entre las comorbilidades que con mayor frecuen-
cia hemos detectado, están las cardiovasculares. Ma-
pel et al12 observaron una prevalencia de cardiopatía 
isquémica del 22% y de insuficiencia cardiaca del 
13,5% en pacientes con EPOC, mientras que Cui 
et al13 en pacientes hospitalizados observaron una 
prevalencia más elevada, del 28,9% y 19,6% respec-
tivamente. En un estudio realizado en nuestro país, 
con selección de pacientes similar a la nuestra, De 
Lucas et al14 observaron una prevalencia de cardio-
patía isquémica del 16,4% en pacientes con EPOC. 
En nuestra población, que eran pacientes estables, la 
prevalencia que detectamos fue sensiblemente me-
nor del 9,8% y 6,1% respectivamente, no obstante 
en nuestro grupo de pacientes con EPOC de grado 
moderado estas cifras fueron del 14,3% y del 9,5% 
respectivamente.
 En cuanto a la prevalencia de enfermedad vascu-
lar periférica, existen menos estudios al respecto. Los 
resultados obtenidos por De Lucas et al14, también 
fueron más elevados que los nuestros, 17% vs 8,5% 
respectivamente.
 La asociación entre enfermedad cerebrovascular 
(ECV) y EPOC ha sido más estudiada y la preva-
lencia que hemos encontrado es mas similar a la de 
otros autores10,12,14. Igualmente ocurre con la asocia-
ción con la patología tumoral en la que hemos obte-
nido prevalencias similares a las descritas, que están 
entre el 6,2 y al 18%10,12,15.
 También con la diabetes mellitus (DM), nosotros 
hemos observado una prevalencia similar a la de-
tectada por la mayoría de autores que han descrito 
prevalencias entre el 11 y el 14% 11,16-18, en nuestros 

Nº ingresos 
hospitalarios

Nº asistencias en 
urgencias

DLCO r= -0,279** r= - 0,254**
KCO r= -0,340** r= -0,251**
Disnea mMRC r= 0,252**
Distancia en TM6M r= -0,364** r= -0,170*
Índice BODE r= 0,343*
SGRQ total r= 0,181* r= 0,174*
SGRQ síntomas r=0,203*
SGRQ impacto r=0,213*
DLCO: difusión de monóxido de carbono. KCO: constante de difusión de monóxido de 
carbono. mMRC: escala de disnea modificada del Medical Research Council. TM6M: test de 
marcha de 6 minutos. SGRQ: cuestionario respiratorio de St George.

Tabla 6: Correlaciones significativas con los ingresos hospitala-
rios y las asistencias en urgencias.



122

Arnedillo Muñoz, A. Prevalencia de comorbilidades en pacientes con EPOC

Rev Esp Patol Torac 2013; 25 (2): 117-124

pacientes fue del 12,8%. De nuevo en nuestro país, 
De Lucas et al han descrito prevalencias mayores, del 
23%14, mientras que otros estudios españoles mues-
tran unas cifras más similares a las nuestras entre el 
12,5 y 16.9%19 
  En este último estudio realizado en el área de Ma-
drid y Guadalajara14, en general se observan preva-
lencias de comorbilidades superiores a las detectadas 
en nuestra zona, siendo la población estudiada simi-
lar a la nuestra en cuanto a edad, distribución por 
sexo y FEV1. El reclutamiento de pacientes también 
fue similar al nuestro, salvo que en este estudio se re-
clutaron pacientes desde atención primaria y neumo-
logía y en el nuestro solo desde neumología. Ello nos 
hace pensar que la prevalencia de comorbilidades en 
pacientes con EPOC puede variar incluso dentro de 
nuestro país según el área geográfica que estudiemos.
  En lo que respecta a la ansiedad y depresión, Mau-
rer et al20 en una revisión en pacientes con EPOC 
y seleccionando aquellos estudios que utilizaron el 
mismo cuestionario que nosotros, describen unas 
tasas de ansiedad del 13 al 55% y de depresión del 
7 al 32%. En nuestra población la prevalencia fue 
del 15,2% y del 14% respectivamente. Van Manen 
et al10 en su grupo control observó prevalencias de 
depresión del 4,4%. Algunos autores han observado 
mayor tasa de depresión en pacientes con más agu-
dizaciones y con peor calidad de vida21, y otros han 
descrito mayor tasa de reingresos en pacientes con 
ansiedad22, pero en nuestro grupo no hemos obser-
vado esta asociación, si bien nuestra tasa de reingre-
sos es reducida como para obtener significación es-
tadística. Otros autores han observado mayores tasas 
de depresión relacionadas con el empeoramiento de 
la función pulmonar23; en nuestro caso no observa-
mos esta correlación.
 Muchas de estas comorbilidades tienen como fac-
tor de riesgo el tabaco, que también es el principal 
factor de riesgo implicado en la EPOC; pero algu-
nos estudios han confirmado el efecto perjudicial 
de estas comorbilidades de manera independiente al 
tabaco8. En nuestro estudio la existencia de más co-
morbilidad tampoco se relacionó con el índice acu-
mulado de tabaco.
 La principal limitación que tenemos en nuestro 
estudio es no haber dispuesto de un grupo de con-
trol para comparar las comorbilidades en este grupo 
frente a nuestros pacientes con EPOC. Este mismo 
problema se plantea en muchos de los trabajos publi-
cados de prevalencia de comorbilidades10,14,17,18. Por 
ello, nos basamos en datos de prevalencia en pobla-
ción general española para comparar con los datos 
obtenidos en pacientes con EPOC. Así, por ejemplo, 

Marrugat et al24 describen unas tasas de prevalencia 
de CI para la población entre 35 y 74 años del 4% 
en varones y 1,5% en mujeres y Medrano et al25 des-
criben para mayores de 65 años una prevalencia del 
7,4% de CI, en todo caso inferiores a las nuestras.
 Otros autores sí incluyeron en sus estudios un gru-
po control frente al grupo de pacientes con EPOC. 
Así, Feary et al16 describen en su grupo control pre-
valencias de diabetes mellitus del 6,4% y de ECV 
del 3,2%. Van Manen et al10 describen prevalencias 
en sus grupos controles del 4,4% para la depresión, 
0,5% para enfermedades renales, 0,2% para enfer-
medades hepáticas, 7,1% para DM, 2,5% para la pa-
tología tumoral y del 3,7% para ECV. Como vemos 
en todos ellos más bajos que los obtenidos por no-
sotros; solo en el estudio de Mapel et al12, obtuvieron 
en su grupo control prevalencias de CI superiores a 
las nuestras del 14,5%, que parecen muy elevadas, si 
las comparamos con la prevalencia publicada en la 
población general en España. Estos autores tuvieron 
una prevalencia en los controles del 2,5% para insu-
ficiencia cardiaca, 3,5% para ECV, 1% para enferme-
dades renales y hepáticas y una 9% para la patología 
tumoral.
 En lo que respecta a la utilización de recursos sa-
nitarios, nosotros no encontramos relación significa-
tiva entre los pacientes que ingresaron o precisaron 
asistencia en urgencias y los que no, con el grado de 
obstrucción medido por el FEV1, pero sí con la difu-
sión de monóxido de carbono, el índice de BODE y 
dos parámetros que lo incluyen, la distancia recorrida 
en el test de marcha de 6 minutos y la disnea, de lo 
que deducimos que los pacientes con peor pronósti-
co y mayor gravedad medido por el índice de BODE 
utilizan más recursos sanitarios. 
 Tampoco encontramos relación entre el uso de 
recursos sanitarios y el índice de comorbilidad de 
Charlson. En este sentido, en la literatura publicada 
algunos autores encuentran asociación entre la exis-
tencia de comorbilidades y los ingresos hospitalarios 
pero no entre la función pulmonar y dichas comor-
bilidades. Mannino et al17 analizaron 15341 pacientes 
seguidos durante 5 años, procedentes de dos bases 
de datos, una sobre pacientes con riesgo de ateroes-
clerosis y otra sobre salud cardiovascular. En este 
estudio se encontró que el deterioro de la función 
pulmonar se relacionaba con un mayor riesgo de 
comorbilidades y que éstas contribuían a un mayor 
riesgo de hospitalizaciones y de muerte. Sin embar-
go, Agustí et al26 estudiaron en la cohorte del estudio 
ECLIPSE a 2164 pacientes con EPOC estable y en-
contraron una mayor prevalencia de comorbilidades 
en el grupo con EPOC con respecto a los controles, 
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pero era independiente del estadio GOLD, por lo 
que no se relacionaban con la gravedad de la obs-
trucción.
 Otros autores27,28 han encontrado que las comor-
bilidades tienen un impacto sobre la duración del 
ingreso hospitalario que es significativamente mayor 
en los pacientes con comorbilidad frente a los que no 
la tienen. Actualmente se acaba de realizar un estu-
dio europeo donde se evalúa la calidad de la atención 
sanitaria y se recogen comorbilidades y duración del 
ingreso que nos aportará información novedosa so-
bre esta relación29.
 En cuanto a la existencia de comorbilidades y su 
relación con la calidad de vida, nosotros no hemos 
observado asociación entre ambos y al respecto exis-
ten escasos estudios. Ferrer et al6 han observado que 
la existencia de comorbilidad solo influye parcialmen-
te en el deterioro de la calidad de vida, mientras que 
Antonelli-Incalzi et al30 observaron asociación entre 
la existencia de comorbilidad y deterioro del SGRQ 
en la dimensión de impacto y en la puntuación total 
del cuestionario. No hemos encontrado otros traba-
jos publicados que estudien esta asociación, por lo 
que creemos que hacen falta más estudios para poder 
obtener conclusiones más sólidas. 
 En conclusión, nuestro estudio ha demostrado 
que la prevalencia de comorbilidades en pacientes 
con EPOC estable en Andalucía y Extremadura es 
elevada, similar a la descrita en otros estudios tanto 
europeos como americanos, pero inferior a la detec-
tada en el área de Madrid-Guadalajara, y que esta ma-
yor prevalencia de comorbilidad no está relacionada 
con el hábito tabáquico, ni con la función pulmonar. 
Finalmente, la existencia de comorbilidad tampoco 
se asoció con el deterioro de la función pulmonar, 
necesidad de asistencia a urgencias o ingresos hospi-
talarios, ni con el deterioro de la calidad de vida. 
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Resumen
Introducción: La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad 
hereditaria que se relaciona con un deterioro de la función 
pulmonar, malnutrición e intolerancia progresiva al ejercicio. 
La finalidad de nuestro estudio fue examinar la capacidad de 
esfuerzo de pacientes adultos diagnosticados de FQ y su re-
lación con la función pulmonar, el estado nutricional y la ac-
tividad física.
Método: Incluimos a 50 pacientes adultos diagnosticados de 
FQ, edad 24,4 (5,9) años con FEV1 60,4 (28)%. Las medidas 
incluyeron el índice de masa corporal (IMC), masa magra de 
extremidades (MMe), función pulmonar, evaluación de la ca-
pacidad de ejercicio (VO2max) y test de los 6 minutos (6MM). 
La actividad física fue medida mediante un acelerómetro por-
tátil. Se calculó un modelo de regresión lineal múltiple para 
VO2max.
Resultados: Los pacientes tenían un reducido IMC (20,6 (2,7) 
kg/m2) y MMe (17,2 (2,6) g/cm2). La distancia media andada 
en el 6MM fue 633,3 (74,5) m y el VO2max alcanzado fue 
70,9 (17,7)%. La media de los pasos medios medidos fue 
8.173,8 (3.776,2). La VO2max se relacionaba de forma sig-
nificativa con la edad (–0,3 (–0,561 / –0,061), FEV1 (0,117; 
0,059-0,175), media de pasos diarios (0,001 [0-0,001]), 6MM 
(0,022[0-0,045]) e IMC (–0,658[–1,2 / –0,067]). 
Conclusiones: En nuestro grupo de pacientes con FQ, había 
limitación en la realización de ejercicio, estando ésta influen-
ciada por la función respiratoria, la actividad física y el estado 
nutricional.

Palabras clave: Fibrosis Quística, Capacidad de esfuerzo, Ac-
tividad física.

DETERMININg EXERTION CAPACITy OF ADULT 
CySTIC FIBROSIS PATIENTS 

Abstract
Introduction: Cystic fibrosis (CF) is a hereditary disease 
linked to the deterioration of  lung function, malnutrition and 
progressive exercise intolerance.  The objective of  this study 
was to examine the exertion capacity of  CF patients and the 
relationship with lung function, nutritional status and physical 
activity.  
Method: Included in the study were fifty (50) patients who 
had been diagnosed with CF, age 24.4 (±5.9 years with FEV1 
60.4 (28%).  Measurements included body mass index (BMI), 
limb lean mass (LLM), lung function, assessment of  exercise 
capacity (VO2 max) and 6-minute walk test. Physical activity 
was measured using a portable accelerometer.   A multiple 
lineal regression model was calculated for VO2 max.
Results: Patients had a reduced BMI (20.6 (±2.7) kg/m2) and 
LLM (17.2 (±2.6) g/cm2). The mean distance walked for the 
6-minute walk was 633.3 (±74.5) m and the VO2 max reached 
was 70.9% (±17.7) The mean of  the average steps measu-
red was 8,173.8 (3,776.2).  The VO2 max related significantly 
with the age (–0.3 (–0.561 / –0.061), FEV1 (0.117; 0.059-
0.175), average of  daily steps (0.001 [0-0.001]), 6-minute walk 
(0.022[0-0.045]) and BMI (–0.658[–1.2 / –0.067]). 
Conclusions: In our group of  patients with CF, there were 
limits when exercising, with exercise being influenced by res-
piratory function, physical activity and nutritional status.  

Key words: Cystic fibrosis, Exertion capacity, Physical acti-
vity. 

INTRODUCCIóN
 La fibrosis quística (FQ) continúa siendo una de 
las enfermedades genéticas con mayor morbimor-
talidad sin haberse hallado por el momento un tra-
tamiento curativo. A pesar de su pronóstico a largo 
plazo, la FQ ha dejado de ser una enfermedad in-
fantil para ser una patología que afecta a los adultos. 
Este cambio se ha debido al aumento de la super-
Recibido: 31 de agosto de 2012. Aceptado: 30 de mayo de 2013.

Esther Quintana-Gallego
mariae.quintana.sspa@juntadeandalucia.es

vivencia secundario a varios factores entre los que 
cabe destacar un diagnóstico más precoz, los avan-
ces terapéuticos y la creación de unidades multidisci-
plinarias específicas para su control. De esta manera, 
la FQ se ha establecido como la enfermedad crónica 
con una mejoría en la calidad de vida y en la super-
vivencia más notable en los últimos 30 años1. Como 
consecuencia de esta mejoría, los pacientes con FQ 
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están alcanzando edades mayores, lo que ha pues-
to de manifiesto diversas comorbilidades que hasta 
hace unos años no se conocían, entre ellas destaca 
la disminución de la tolerancia al ejercicio2. Cuando 
esta situación provoca un deterioro físico excesivo 
puede llegar a ser incluso una contraindicación rela-
tiva para el trasplante pulmonar3.
 Los factores que condicionan una intolerancia al 
ejercicio en estos pacientes aún no están suficiente-
mente claros4. Dodd y colaboradores encontraron 
que los factores respiratorios no limitaban la capaci-
dad de esfuerzo en un grupo reducido de pacientes 
con FQ con afectación pulmonar leve sugiriendo 
que se deberían investigar otros factores no respi-
ratorios que explicaran dicho deterioro5. Además, 
estos autores mostraron que en adultos con FQ el 
salbutamol mejoraba el FEV1 post-ejercicio, pero 
no la capacidad de ejercicio, la disnea inducida por 
el mismo o las molestias en las piernas6. Un factor 
determinante que se ha sugerido en niños es la dis-
función muscular periférica7,8. La fuerza muscular 
periférica se ha estudiado también en adultos con 
FQ y se encuentra generalmente disminuida9. Varios 
factores pueden estar relacionados con el deterioro 
de la misma, entre ellos la inflamación sistémica, el 
estrés oxidativo10, el desequilibrio nutricional y alte-
raciones de los electrolitos11. La inactividad física es 
otro factor que puede contribuir tanto a la debilidad 
muscular como a la intolerancia al ejercicio. Aunque 
se pudiera inferir que los adultos con FQ están más 
inactivos que los adultos sanos de su mismo gru-
po de edad, no hay datos para apoyar esta hipótesis. 
En un estudio realizado en niños con FQ con un 
deterioro funcional leve, éstos se mostraron más ac-
tivos físicamente en comparación con sus pares de 
control12. Es importante conocer si en la FQ, como 
en otras enfermedades crónicas, la inactividad co-
mienza en una etapa temprana de la enfermedad y si 
contribuye a la reducción de la tolerancia al ejercicio.
Aunque la intolerancia al ejercicio es un factor de 
gran relevancia en la FQ, los factores determinan-
tes de ella están hoy en día pobremente entendidos. 
El presente estudio tiene por objetivo estudiar la li-
mitación de la tolerancia al esfuerzo en un grupo 
de pacientes adultos con FQ y estudiar los factores 
funcionales y nutricionales asociados a su aparición.

MATERIAL y MéTODO
 
 Población y diseño del estudio
 Estudio observacional analítico de diseño trans-
versal en el que se incluyó una cohorte de adoles-
centes y adultos afectos de FQ. Los pacientes fue-

ron reclutados de nuestra Unidad Especializada 
de Fibrosis Quística del Hospital Virgen del Rocío 
(Sevilla, España) entre marzo y diciembre 2009. Los 
criterios de inclusión fueron tener 16 ó más años de 
edad, estar diagnosticado de FQ, libre de exacerba-
ción infecciosa y haber firmado el consentimiento 
informado. Fueron criterios de exclusión del estu-
dio: 
1.  Poseer algún implante metálico en el organismo 

que distorsionara los valores de los datos obteni-
dos por los densitómetros. 

2.  Enfermedad o proceso que le impidiera perma-
necer inmóvil durante el tiempo necesario para la 
realización de la densitometría ósea. 

3.  Imposibilidad para realizar las pruebas físicas o 
colaborar con los test del estudio. 

4.  Haber tenido una exacerbación en las 6 semanas 
previas al comienzo del estudio. 

5.  Estar trasplantado o en espera de trasplante pul-
monar.

 Durante su participación en el estudio, a los pa-
cientes se les realizó una única visita clínica, seguida 
de una valoración funcional respiratoria, valoración 
nutricional, evaluación de la capacidad de ejercicio 
y una valoración de la masa magra en extremidades 
por densitometría corporal. A todos los pacientes 
se les entregó un acelerómetro portátil que llevaron 
puesto durante 5 días para controlar la actividad físi-
ca en régimen domiciliario según el protocolo defi-
nido para tal efecto.

 Requisitos éticos
 El estudio contó con la aprobación del Comité de 
ética y de Investigación Clínica de los HH.UU. Vir-
gen del Rocío y en él se contemplaron los requisitos 
para estudios de investigación con seres humanos de 
la Declaración de Helsinki. Se realizó una entrevis-
ta personal con cada afectado acompañado siempre 
de un familiar directo adulto en caso de no haber 
cumplido los 18 años. En esta primera visita se les 
dio información tanto oral como escrita de la natu-
raleza y propósitos de los procedimientos a realizar, 
beneficios, riesgos, alternativas y medios con los que 
cuenta el Hospital para su realización. Una vez acla-
radas las dudas, para satisfacción de los Derechos 
del Paciente, como instrumento favorecedor del co-
rrecto uso de los procedimientos Diagnósticos y Te-
rapéuticos y, en cumplimiento de la Ley General de 
Sanidad, los representantes y/o pacientes firmaron 
un formulario de Consentimiento Informado.

 Dispositivos e instrumentos
 Valoración clínica. En la valoración clínica se reco-
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gieron datos sociodemográficos (edad, sexo), antro-
pométricos (peso, talla), así como las mutaciones del 
gen CFTR. Se registró la presencia de insuficiencia 
pancreática exocrina y endocrina, el grado de disnea, 
el número de exacerbaciones respiratorias durante el 
año previo, las colonizaciones bacterianas crónicas 
en el esputo y el tratamiento con corticoides orales 
o inhalados (registrando el fármaco empleado y la 
dosis diaria).
 Estado nutricional. El estado nutricional se eva-
luó mediante el cálculo del índice de masa corporal 
(IMC). El IMC se obtiene de dividir el peso corporal 
en kilogramos por la altura en metros al cuadrado 
(kg/m2). 
 Pruebas funcionales respiratorias. Los estudios espi-
rométricos se realizaron mediante un espirómetro 
de tipo neumotacógrafo con un Masterlab (Erich 
Jaeger GMBH, Wuerzburg, Alemania), siguiéndose 
la normativa propuestas por la American Thoracic 
Society13. Los resultados fueron expresados tanto en 
valores absolutos como en valores relativos según 
el porcentaje del teórico como fue propuesto por 
Quanjer14. El grado de afectación funcional se rea-
lizó según lo recomendado en leve (FEV1 > 70% 
del teórico), moderada (FEV1 40-69% del teórico) y 
grave (FEV1 < 40 % del teórico)15.
 Cálculo de la masa magra de extremidades (MMe). El 
estudio de este parámetro se realizó mediante den-
sitometría radiológica de doble energía (DEXA) 
de columna lumbar (L1-L4), cuello femoral y cuer-
po completo obteniendo la densidad mineral ósea 
(DMO) así como la composición de las extremida-
des, dividido en dos compartimentos, masa grasa 
y masa magra (Hologic QDR X-ray 4500W Bone 
Densitometer). Los datos de la masa magra a nivel 
de miembros inferiores fueron expresados en valo-
res absolutos como gramos de masa magra por cen-
tímetro cuadrado de superficie corporal.
 Monitorización de la actividad física. La actividad fí-
sica diaria se registró durante 5 días completos, dos 
de ellos fin de semana con objeto de obtener un re-
gistro de la actividad global de los sujetos que utili-
zan su tiempo libre para hacer ejercicio. Para ello, se 
empleó un monitor portátil (SenseWear® Armband 
de BodyMedia®, USA) que se colocó sobre el tríceps 
del brazo derecho. El ArmBand es un equipo de 
metabolimetría multisensorial que realiza el cálculo 
del gasto energético y la cuantificación de la acti-
vidad física metabólica. El instrumento registra las 
señales fisiológicas provenientes de cinco sensores: 
dos acelerómetros, temperatura corporal, disipación 
térmica e impedancia de la piel y grado de humedad. 
Además se utilizan algoritmos de reconocimiento de 

patrones de movimientos relativos a distintos tipos 
de actividades físicas con objeto de calcular el gasto 
energético. La precisión de las mediciones del gasto 
energético tanto en reposo como durante la activi-
dad física ha sido validada recientemente y compa-
rada con técnicas de agua doblemente marcada16. El 
dispositivo graba los registros obtenidos en su me-
moria y al finalizar el periodo de monitorización se 
traslada a un ordenador para obtener seguidamente 
un informe personalizado de cada paciente.
 Mediante dicha monitorización se cuantificó el 
promedio de minutos diarios de actividad física que 
el dispositivo cataloga como intensidad leve (>3 
unidades de equivalentes metabólicos –METS-), 
moderada (>4,8 METS) y vigorosa (>7,2 METS), 
como sugieren las recomendaciones actuales (US 
Department of  Health and Human Services -Phy-
sical Activity and Health- 1996). Se obtuvo el pro-
medio de pasos diarios que el paciente ejecutó a 
cualquier intensidad. A los pacientes se les explicó 
cómo tenían que actuar con el dispositivo aportando 
instruccciones orales y escritas.
 Prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Se realizó median-
te un equipo de esfuerzo MasterScreen CPX (ViaSys 
Healthcare, Hoechberg, Alemania) empleando el 
modelo de cicloergómetro ViaSprint 150 al que se le 
incorpora un módulo cardiológico con ECG de 12 
canales que monitoriza en tiempo real los cambios 
en todas las ondas y segmentos de las 12 derivacio-
nes del ECG y monitorización del gasto cardíaco. Se 
calibró el neumotacógrafo antes de cada paciente. 
Se ejecutó un pedaleo constante a 55-65 ciclos por 
minuto para ir incrementando la potencia en 10 va-
tios por cada minuto. El final de la prueba lo dicta 
el paciente por agotamiento o el investigador ante 
signos electrocardiográficos o clínicos de intoleran-
cia al esfuerzo. En ningún momento se dejó de ani-
marlos a seguir pedaleando. Se recogió el consumo 
de oxígeno máximo (VO2max), expresado en ml/
Kg/min y en porcentaje respecto del teórico, la po-
tencia máxima alcanzada (vatios), la producción de 
CO2 (VCO2), la ventilación por minuto medida en 
litros (VE), la saturación de oxígeno al final de la 
prueba (SatO2) expresada en porcentaje, el umbral 
anaeróbico (AT) y la ventilación al espacio muerto 
(VDc/VT) expresado en porcentaje de la VE.
 Test de marcha de los 6 minutos (6MM). Se realiza-
ron dos tests de marcha de los 6 minutos en un pa-
sillo de 30 metros destinado a tal actividad, a una 
velocidad de paso marcada por el paciente, según 
las recomendaciones de la ATS17. Al inicio y al final 
de la prueba, se midieron la SatO2, y la presión arte-
rial y se evaluaron los síntomas disnea, molestias en 
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piernas y dolor precordial, según la escala de Borg 
modificada. La distancia recorrida se expresó en me-
tros y en porcentaje del teórico, según la ecuación 
de normalidad propuesta por Gibbons para adultos 
jóvenes18. 

 Análisis estadístico
 El análisis estadístico se realizó con el paquete Sta-
tistical Package for Social Sciences (SPSS Inc., Chi-
cago, IL, EE.UU.) versión 20.0. Para la descripción 
de la muestra se emplearon las frecuencias absolutas 
y relativas de cada categoría de las variables cualita-
tivas, mientras que las cuantitativas se describieron 
empleando la media y la desviación estándar entre 
paréntesis. El estudio inferencial se realizó mediante 
test paramétricos salvo que las variables no siguieran 
una distribución normal (según el test de Kolmogo-
rov-Smirnoff). Para comparar variables cuantitativas 
se utilizó la t de Student para datos independientes, 
previo estudio de la igualdad de las varianzas con el 
test de Levene. Las variables cualitativas se estudia-
ron mediante el test de la Chi-cuadrado, empleando 
el test exacto de Fisher cuando fuera necesario. Se 
realizó el análisis de regresión lineal múltiple para 
investigar la relación del VO2max con el resto de 
variables registradas. Se consideró estadísticamente 
significativo el valor de p<0.05.

RESULTADOS
 
 Descripción de la muestra
 La serie estaba compuesta por 23 hombres y 27 
mujeres. Las características antropométricas y clí-
nicas de los pacientes incluidos en nuestra serie se 
describen en la tabla 1. Se trataba una población de 
adultos jóvenes con ligero predominio de mujeres, 
un IMC en el límite y con una afectación funcional 
moderada. Más de la mitad de los pacientes presen-
taron en su análisis genético la mutación ΔF508 en 
homocigosis o heterocigosis. La mayoría de los pa-
cientes eran insuficientes pancreáticos pero sólo un 
tercio tenían alteración del páncreas endocrino. Casi 
la mitad de la muestra de pacientes tomaba habitual-
mente corticoides inhalados.
 
 Valoración de capacidad de esfuerzo y activi-
dad física diaria 
 En la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, el VO2max 
alcanzado fue de 70,9 (17,7)% de los valores teóricos, 
mientras que la distancia media recorrida en el 6MM 
fue de 633,3 (74,5)m, un 83,9 (9,8)% de los valores 
predichos. La media de pasos recorridos según re-
gistro del monitor ArmBand fue de 8173,8 (3776,2) 

pasos al día.
 Como se muestra en la tabla 2, se obtuvieron dife-
rencias estadísticamente significativas en la toleran-
cia al esfuerzo (6MM y VO2max) entre los grupos 
de pacientes según el grado de afectación funcional. 
Los pacientes con función pulmonar severa presen-
taban capacidad de esfuerzo significativamente me-
nor en todos los parámetros.

 Variables relacionadas con la capacidad de 
esfuerzo
 El resultado del análisis de regresión lineal múltiple 
para predecir el VO2max está reflejado en la tabla 3. 
La capacidad de ejercicio expresada como VO2max se 
relacionaba de forma con la edad, el grado de afecta-
ción funcional, la media de pasos diarios, el 6MM y el 
IMC. El coeficiente de determinación del test fue de 
0,62.

Tabla 1: Características clínicas y antropométricas de los pa-
cientes incluidos.

Total
(n=50)

Hombres (n) 23 (46%)
Edad (años) 24,4 (5,9)
Índice de masa corporal (kg/m2) 20,6 (2,7)
FEV1 (%) 60,4 (28,5)
ΔF508 homocigoto (n) 14 (28%)
ΔF508 heterocigoto (n) 18 (36%)
Diabetes Mellitus/Intolerancia Hidrocarbonada (n) 16 (32%)
Insuficiencia Pancreática Exocrina (n) 35 (70%)
Corticoides inhalados (n) 22 (44%)
Corticoides orales (n) 2 (4%)
Datos expresados como media (desviación estándar) o valores absolutos (relativos) según 
corresponda
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Parámetros

Afectación funcional respiratoria

Valor p*
Global Leve Moderado Grave
(n=50) (n=25) (n=9) (n=16)

FEV1 (%) 60,4 (28,5) 84 (20,4) 46,9 (5,1) 31,1 (5,8) < 0,001
Potencia (Vatios) 108,2 (33,6) 124,8 (26) 108,8 (36,8) 81,8 (26,3) < 0,001
VO2max (%) 70,9 (17,7) 81,1 (16) 71,2 (11,8) 54,7 (9,2) < 0,001
VCO2 (ml/min) 1871 (643) 2200 (531) 1917 (629) 1330 (439) < 0,001
VE (l/min) 59,3 (21,3) 70,1 (17,7) 63,2 (22,7) 40,1 (10,6) < 0,001
VDc/VT (%) 23,5 (5,9) 21,6 (6,4) 23,8 (4,6) 26,4 (4,6) 0,036
SatO2 (%) 92,6 (4,1) 94,7 (3,7) 93,1 (2,3) 89,1 (3,1) < 0,001
AT (%) 47,6 (10,8) 52,2 (11,4) 43,6 (6,4) 42,5 (9) 0,008
6MM (m) 633,3 (74,5) 651 (34,1) 667,6 (68,5) 586,3 (100,9) 0,062
Datos expresados en media (desviación estándar). *Calculado mediante el test de Kruskall-Wallis comparando los 3 grupos de afecta-
ción funcional.
FEV1: volumen espirado en el primer segundo
VO2max: consumo máximo de oxígeno en el test cardiopulmonar de esfuerzo.
VCO2: consumo de anhídrido carbónico
VE: ventilación minuto
VDc/VT: ventilación al espacio muerto
SatO2: saturación de oxígeno medida por pulsioximetría al final de la prueba
AT: umbral anaeróbico 
6MM: distancia en la prueba de 6 minutos marcha

Tabla 2: Tolerancia al ejercicio y actividad física diaria en los grupos de afectación pulmonar de adultos con FQ.

Tabla 3:  Resultado del análisis de regresión lineal múltiple para VO2max (ml/min/kg).

No ajustados Ajustados
Valor p ß IC 95% Valor p ß IC 95%

Edad (años) 0,277 82,381 60,856 103,907 0,016 -0,311 -,561 -0,061
Sexo (mujer) 0,265 62,067 45,486 78,648 0,054 -3,005 -6,065 0,054
FEV1 (%) <0,001 0,415 0,281 0,548 < 0,001 0,117 0,059 0,175
Pasos al día <0,001 0,002 0,001 0,004 0,018 0,001 < 0,001 0,001
6MM (m) 0,001 0,109 0,048 0,171 0,050 0,022 < 0,001 0,045
IMC (kg/m2) 0,04 1,849 0,084 3,613 0,028 -0,658 -1,241 -0,076
FEV1: volumen espirado en el primer segundo.
6MM: distancia en la prueba 6 minutos marcha.
IMC: índice de masa corporal
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DISCUSIóN
 El presente estudio muestra que la capacidad fí-
sica de pacientes adultos con FQ está disminuida y 
que no sólo se relaciona con parámetros antropo-
métricos y de función pulmonar, sino también con 
la capacidad de marcha y la actividad física diaria.
 El aumento de la supervivencia que han expe-
rimentado los pacientes con FQ ha hecho que co-
miencen a manifestarse situaciones clínicas y di-
versas complicaciones que, hasta el momento, no 
se consideraban como parte del espectro clínico 
habitual, de manera análoga a otras broncopatías 
crónicas, de presentación en la edad adulta, como 
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entre 
las manifestaciones clínicas de nueva consideración 
figuran la osteoporosis y la limitación a la capacidad 
de ejercicio. En nuestra cohorte, hemos abordado 
estas manifestaciones clínicas aportando informa-
ción novedosa sobre su relación con la FQ19. En este 
trabajo previo de nuestro grupo, los pacientes más 
activos y con mayor tolerancia al esfuerzo presentan 
una densidad mineral ósea más elevada. Además, los 
pacientes más afectados desde el punto de vista de 
la función pulmonar presentaban mayor prevalencia 
de fracturas vertebrales y mayor cifosis dorsal19. El 
presente trabajo completa lo anteriormente expues-
to por nuestro grupo, centrándonos en la capacidad 
de esfuerzo de los pacientes y los factores relaciona-
dos con su deterioro.
 En nuestro trabajo, el FEV1 y el IMC no son los 
únicos factores predictores del VO2max, sino que 
también participan en el modelo la actividad física, 
la distancia recorrida en el 6MM y la edad. Estos 
resultados suponen una novedad en el estudio de 
los factores determinantes de la capacidad física en 
pacientes adultos FQ, ya que nunca se había demos-
trado que la actividad física diaria influyera directa-
mente en la capacidad física expresada mediante el 
VO2max, patrón oro de tolerancia física al esfuerzo. 
Clásicamente se había correlacionado la capacidad 
de esfuerzo en niños con FQ con el deterioro respi-
ratorio y nutricional20. Esto también se comprueba 
en nuestro grupo de pacientes adolescentes y adul-
tos con FQ. De tal forma que aquellos con función 
pulmonar severa presentaban una capacidad de es-
fuerzo significativamente menor en todos los pará-
metros. 
 La actividad física es una parte integral del desa-
rrollo de niños y adolescentes así como de su cre-
cimiento21. En nuestra serie se comprueba que la 
capacidad de esfuerzo viene también determinada 
por la actividad física diaria, de tal forma que los 
pacientes más activos, presentan mayor tolerancia 

al esfuerzo. En los adultos, la inactividad física por 
sí misma da como resultado desacondicionamiento 
muscular, lo que conlleva una limitación progresiva 
en sus actividades diarias como parte de un proceso 
adaptativo a su nueva situación. Todo contribuye a 
una mayor inactividad de estos pacientes. La limi-
tación de la actividad diaria es por tanto una mani-
festación importante de la enfermedad, constituyén-
dose su corrección como un objetivo terapéutico. 
Su caracterización y el estudio de los factores que la 
condicionan constituyen una prioridad en la investi-
gación clínica de la FQ.
 La aplicación de la evaluación de la capacidad fí-
sica mediante el uso de acelerómetros en pacientes 
con FQ es relativamente reciente, siendo los cues-
tionarios de actividad física la medida más usada en 
estudios previos22. El uso de acelerómetros permite 
analizar, de una manera más objetiva y real, la ac-
tividad física que realizan los pacientes en su vida 
diaria, aportando a los estudios una mayor calidad 
científica. Existen muy pocos grupos en la literatura 
que incorporan el uso de acelerómetros en sus estu-
dios, siendo el más destacado el estudio de Trooster 
y cols23. En este estudio, la actividad física se correla-
cionó con la fuerza muscular periférica de miembros 
inferiores, no encontrándose correlación entre la 
capacidad de esfuerzo medida mediante el VO2max 
y la actividad física medida mediante pasos diarios. 
Las únicas variables que resultaron predictoras del 
VO2max fueron el FEV1, el sexo y el IMC.
 Algunos trabajos con series cortas de pacientes 
revelan que el ejercicio físico en la FQ provoca una 
mejora de la fuerza muscular ventilatoria, un retardo 
del deterioro de la función pulmonar así como un 
incremento de la tolerancia al ejercicio y a las activi-
dades de la vida diaria24.
 El diseño transversal de nuestro estudio es la 
principal limitación del mismo. Define la situación 
estática, en tiempo real, del objetivo a estudio sin 
disponer de datos del seguimiento de los pacientes. 
En concreto no podremos evaluar si estas variables 
asociadas a la capacidad de esfuerzo se modifican 
con el tiempo, con la progresión de la enfermedad, 
las exacerbaciones o la respuesta a los tratamientos. 
Esta interesante cuestión será objeto de un estudio 
posterior con el seguimiento de nuestra cohorte.
 En resumen, el presente trabajo aporta datos 
sobre la relación entre los parámetros funcionales 
respiratorios y la capacidad física, tanto en el 6MM 
como en la prueba de esfuerzo cardiopulmonar. En 
nuestros pacientes, la edad, el IMC, el grado de obs-
trucción espirométrica, la actividad física diaria y la 
capacidad de marcha resultaron ser factores predic-
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tores del VO2max. El pronóstico de la FQ ha sufri-
do una gran mejoría durante las últimas décadas. Por 
lo tanto, el manejo de este tipo de pacientes requie-
re un abanico terapéutico más amplio y exhaustivo. 
Uno de los aspectos a tener en cuenta en el cuidado 
de estos pacientes es el abordaje de sus consecuen-
cias multisistémicas, entre las cuales destaca la in-
tolerancia al ejercicio por su posible repercusión a 
largo plazo.
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CIRUgÍA DE TóRAX. PRESENTACIóN DE DOS CASOS
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Resumen
La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) constituye el 50-60% de 
las neumonías intersticiales idiopáticas. Su rasgo histológico 
distintivo es la fibrosis y la inflamación difusa del parénquima 
pulmonar, predominantemente en septos alveolares. El diag-
nóstico se realiza habitualmente mediante criterios clínicos 
y radiológicos (tomografía computerizada de alta resolución 
-TACAR- como técnica más sensible), que permiten realizar 
el diagnóstico sin biopsia pulmonar con una sensibilidad del 
90%. Si la TACAR no es concluyente se recomienda realizar 
una biopsia pulmonar. Un problema relacionado con ésta y 
otras técnicas quirúrgicas torácicas es la aparición de una exa-
cerbación de la FPI de consecuencias fatales.
Presentamos dos pacientes con fibrosis pulmonar que fueron 
sometidos a cirugía torácica presentando en el postoperatorio 
inmediato agudización grave con posterior fallecimiento.
Por ello concluimos que la realización de biopsia pulmonar y 
otras técnicas quirúrgicas torácicas en pacientes con sospecha 
de FPI, debe ser evaluada cuidadosamente al no ser un proce-
dimiento inocuo.

Palabras clave: Enfermedades pulmonares intersticiales di-
fusas. Neumonías intersticiales idiopáticas. Fibrosis pulmonar 
idiopática. Biopsia pulmonar. Tomografía computerizada. 
Agudización. Efectos adversos de técnicas de cirugía torácica.

EXACERBATION OF IDIOPAThIC PULMONARy 
FIBROSIS AFTER ThORACIC SURgERy

Abstract
Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IFP) represents 50-60 % of  
idiopathic interstitial pneumonia. Key histological features 
of  IFP include interstitial fibrosis in a “patchwork pattern”, 
interstitial scarring, honeycomb changes and fibroblast foci. 
Diagnosis requires clinical findings compatible with interstitial 
lung disease in combination with either characteristic radiolo-
gic finding (the high-resolution CT scans - HRTC - is a more 
sensitive technique). They allow realize the diagnosis without 
lung biopsy with a
sensibility of  90 %. If  the HRTC is not conclusive a lung 
biopsy is recommended. A problem related to lung biopsy and 
other surgical thoracic technologies is the appearance of  a fa-
tal acute exacerbation of  the FPI. Lung biopsy and other sur-
gical thoracic technologies for diagnosis and treatment of  IPF 
is not an entirely benign procedure. This information may be 
used in weighing the risk-benefit ratio in individual patients.

Key words: Diffuse interstitial pulmonary disease; Idiopathic 
interstitial pneumonia; Idiopathic pulmonary fibrosis; Lung 
biopsy; High-resolution CT scans; Acute Disease; Thoracic 
Surgery/adverse effects.

INTRODUCCIóN
 El término neumonía intersticial idiopática (NII) 
engloba un grupo de enfermedades cuyo rasgo histoló-
gico distintivo es la fibrosis y la inflamación difusa del 
parénquima pulmonar, predominantemente en septos 
alveolares 1.
 La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) constituye el 
50-60% de los casos de NII. Su patrón histopatológico 
se conoce como neumonía intersticial usual (NIU). En 
la NIU son típicos los focos fibroblásticos con cica-
trización colágena y la inflamación intersticial hetero-
génea de áreas periféricas paraseptales y lobulares. El 
diagnóstico se realiza habitualmente por características 
clínicas y radiológicas. La prueba radiológica más sen-
sible es la tomografía computerizada de alta resolución 
Recibido: 17 de julio de 2012. Aceptado: 28 de febrero de 2013.
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(TACAR). Esta prueba suele mostrar infiltrados reti-
culares subpleurales y bibasales, heterogeneidad pa-
renquimatosa, quistes subpleurales (patrón en panal de 
abeja) y bronquiectasias de tracción 2. Se han definido 
una serie de criterios que permiten realizar el diagnós-
tico sin disponer de biopsia pulmonar con una sensibi-
lidad del 90% 3, 4.
 La importancia del diagnóstico diferencial de la FPI 
del resto de NII radica en su curso clínico y tratamien-
to, puesto que la respuesta al mismo es incompleta en 
la mayoría de casos, y el pronóstico adverso. Por ello, 
algunos autores recomiendan la biopsia en los casos en 
que la TACAR no es concluyente 5.
Un problema que se ha relacionado con la realización 
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de la biopsia pulmonar y otras técnicas quirúrgicas to-
rácicas en estos pacientes, es la aparición de una exa-
cerbación de la enfermedad de base de consecuencias 
fatales. Por ello, los riesgos potenciales de la biopsia 
pulmonar quirúrgica precisan ser valorados rigurosa-
mente. Las tasas de mortalidad descritas son muy varia-
bles, llegando incluso al 20% a los 30 días. Los factores 
que se relacionan con mayor mortalidad postoperato-
ria han sido edad avanzada, rápido deterioro clínico 
pre-biopsia, enfermedad pulmonar subyacente, necesi-
dad de ventilación mecánica (VM), DLCO disminuida 
y alteraciones inmunológicas 6, 7.
 Presentamos dos pacientes con fibrosis pulmonar 
que fueron sometidos a cirugía torácica presentando 
en el postoperatorio inmediato agudización grave con 
posterior fallecimiento.
 Caso 1. Varón de 51 años, no fumador, con ante-
cedentes de hipertensión arterial, hipotiroidismo e 
historia familiar de fibrosis pulmonar. Tras sufrir un 
proceso neumónico, fue diagnosticado mediante una 
TACAR, en febrero de 2009, de fibrosis pulmonar con 
un patrón radiológico compatible con NII. En mayo 
de 2009, se realizó una biopsia por videotoracoscopia 
para confirmar este diagnóstico. En las primeras 24 
horas del postoperatorio el paciente presentó hipoxe-
mia grave e infiltrado intersticial bilateral generalizado, 
lo que motivó su ingreso inmediato en la Unidad de 
Medicina Intensiva (UMI), en la que se instauró ini-
cialmente tratamiento con ventilación mecánica no 
invasiva. Se descartó etiología infecciosa en base a la 
negatividad de los cultivos, así como la existencia de 
un componente cardiogénico tras la realización de una 
ecocardiografía sin hallazgos. Se realizó una TACAR 
que mostró un patrón compatible con fibrosis pul-
monar evolucionada (figura 1), y se etiquetó el cuadro 
como exacerbación de su proceso fibrótico. Se inició 
tratamiento con corticoides y azatioprina, sin mejoría, 
desarrollando un Síndrome de Distress Respiratorio 
del Adulto (SDRA) grave con hipoxemia refractaria. 
Tras valoración urgente por la Unidad de trasplante 
pulmonar de referencia fue rechazado como candidato 
debido a la gravedad de su situación respiratoria y a 
su dependencia de corticoides. Se decidió, de acuerdo 
con la familia y el paciente, limitación del esfuerzo te-
rapéutico. El paciente falleció tras 14 días de ingreso en 
UMI. La anatomía patológica de la biopsia efectuada 
confirmó el diagnóstico de NIU.
 Caso 2. Varón de 65 años, con antecedentes de an-
gina vasoespástica, diabetes mellitus tipo 2 y diagnós-
tico de fibrosis pulmonar emitido cuatro años antes. 
Ingresó en julio de 2009 por un neumotórax espontá-
neo persistente secundario a una fístula broncopleural 
de seis días de evolución. Fue intervenido quirúrgica-

mente, realizándose toracotomía y segmentectomía de 
lóbulo superior izquierdo, resección de un complejo 
bulloso y abrasión pleural, con resolución de la fístula. 
A las 72 horas presentó disnea progresiva e infiltrados 
intersticiales bilaterales, ingresando en UMI al quinto 
día del postoperatorio. El paciente precisó de inicio in-
tubación orotraqueal, por su grave insuficiencia respi-
ratoria. Se etiquetó el cuadro como SDRA, descartán-
dose infección respiratoria o fallo cardiaco mediante 
cultivos y ecocardiografía. Se realizó una TACAR que 
mostró patrón de fibrosis pulmonar con panalización 
y bullas subpleurales (figura 2). Se inició tratamiento 
con corticoides sin respuesta favorable. El decimose-
gundo día de ingreso presentó un cuadro de neumonía 
asociada a ventilación mecánica por P. aeruginosa mul-
tisensible, falleciendo dos días después por hipoxemia 
refractaria. La anatomía patológica del segmento rese-
cado fue compatible con NIU.

Figura 1. TACAR torácico: patrón compatible con fibrosis pul-
monar evolucionada.

Figura 2. TACAR toracico: patrón de fibrosis pulmonar con pa-
nalización y bullas subpleurales.
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DISCUSIóN
 La incidencia de exacerbación de la NIU es desco-
nocida y seguramente infraestimada, oscilando entre el 
5 y el 19% de pacientes afectos y año. La mortalidad se 
acerca al 80%, ocurriendo generalmente en los prime-
ros 30 días. La definición de agudización o exacerba-
ción debe cumplir los siguientes requisitos: 
1)  diagnóstico previo o concurrente de FPI; 
2)  empeoramiento o desarrollo de la disnea en los 

últimos 30 días; 
3)  aparición en la TACAR de nuevos infiltrados bi-

laterales en vidrio deslustrado o consolidación 
sobreañadida, con un patrón reticular o en panal, 
de fondo característico de la neumonía intersticial 
usual; 

4)  empeoramiento en > 10 mmHg de la hipoxemia 
basal; 

5)  falta de evidencia de infección pulmonar por aspi-
rado endotraqueal o lavado broncoalveolar 

6)  ausencia de fallo cardiaco izquierdo, tromboem-
bolismo pulmonar u otras causas identificables 
del empeoramiento respiratorio 8-10.

 
 Uno de los desencadenantes de reagudización des-
critos es la realización de una intervención quirúrgica 
torácica, fundamentalmente una biopsia pulmonar. Se 
desconoce el mecanismo causal, discutiéndose facto-
res perioperatorios, anestésicos, y la propia ventilación 
mecánica. El intervalo de aparición de los síntomas de 
reagudización tras el procedimiento varía entre 48 h 
y 18 días, con datos publicados dispares sobre su in-
cidencia 8,11,12. Existen trabajos que afirman que rara-
mente la biopsia induce agudización de la NIU 13. Sin 
embargo, en un amplio estudio de 200 pacientes so-
metidos a biopsia pulmonar, de los que el 70% fueron 
diagnosticados como NIU, la mortalidad global fue del 
4%, y del 3% en NIU estable 6. No existió diferencia 
entre el abordaje abierto y la biopsia mediante video-
toracoscopia. La mortalidad de los pacientes con NIU 
reagudizada que precisaron biopsia fue del 28,6%, en 
contraste con el 3 % de los que tenían NIU estable. 
Manifestaron una exacerbación de la NIU tras la prue-
ba el 16,7%. Por tanto, independientemente su tasa 
de incidencia, la exacerbación de la NIU tras cirugía 
conlleva una elevada mortalidad. Este hecho invita a 
sopesar en cada paciente la relación riesgo/beneficio 
del procedimiento.
 Nuestros pacientes cumplían los criterios de exacer-
bación de NIU, y en ambos la cirugía fue el probable 
factor desencadenante. El procedimiento anestésico de 
ambos casos transcurrió sin alteraciones ventilatorias o 
gasométricas, aplicándose protocolo estándar con ven-
tilación continua mandatoria a 7 ml/kg. En cuanto a 

la ventilación mecánica en sí misma, no se aplicó en el 
Caso 1, y no guarda relación causal temporal en el Caso 
2, ya que las alteraciones aparecieron antes de aplicarla.
La evolución fue fatal en ambos casos a pesar de rea-
lizar un tratamiento correcto, coincidiendo los resul-
tados con los de otros casos publicadas 14. Dado que 
el trasplante en pacientes afectos de NIU tiene una 
supervivencia aproximada a los 3 años del 57% 15 se 
planteó esta posibilidad en ambos casos; desestimán-
dose en el caso 1 por la alta dependencia a corticoides 
e insuficiencia respiratoria muy avanzada, y en el caso 
2, por la edad. Aunque los requisitos varían entre las 
diferentes Unidades de Trasplante, no es mandataria 
una biopsia en casos de alta probabilidad, dadas sus 
complicaciones, y la alternativa de efectuar técnicas no 
invasivas, como la TACAR, con alta probabilidad diag-
nóstica 15,16.
 La técnica quirúrgica en el caso 1 fue una videotora-
coscopia, y su fin era confirmar un diagnóstico radio-
lógico previo altamente probable, máxime teniendo en 
cuenta sus antecedentes familiares. Quizá se podría ha-
ber valorado la posibilidad de realizar tratamiento sin 
realizar dicha biopsia. En el caso 2, la causa de la tora-
cotomía fue resolver una fístula broncopleural persis-
tente. Aunque la cirugía inicialmente parece indicada, 
podría haberse valorado otra técnica quirúrgica menos 
invasiva como la videotoracoscopia. No obstante, esta 
técnica no ha demostrado menor mortalidad o inciden-
cia de exacerbación clínica que el abordaje abierto 6. En 
cualquier caso, las indicaciones de cirugía por fístula en 
estos enfermos deberían aquilatarse estrechamente.
 En conclusión, en base a nuestra experiencia y a lo 
referido en la literatura, la indicación de biopsia quirúr-
gica, así como la realización de otras técnicas quirúrgi-
cas torácicas, por cualquier método, en pacientes con 
sospecha de FPI, deberá ser evaluada cuidadosamente 
al no ser un procedimiento inocuo. Se discutirá con el 
paciente y su familia los riesgos de morbilidad y morta-
lidad que pueden conllevar. De acuerdo a la posibilidad 
de trasplante y a los protocolos de cada centro de re-
ferencia, deberían valorarse siempre técnicas alternati-
vas como la TACAR, optando por la cirugía sólo si la 
información radiológica ofrece dudas. Sería necesario 
finalmente realizar estudios que nos ayuden a identi-
ficar el subgrupo de pacientes que tendría un riesgo 
particularmente elevado para la biopsia pulmonar 17.
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Resumen
Las calcificaciones metastásicas pulmonares son un proceso 
poco frecuente, que se asocian a una gran variedad de enti-
dades clínicas. Es una enfermedad inicialmente asintomática, 
pero puede conducir al fallo respiratorio grave y fulminante. 
Los depósitos de calcio en el parénquima pulmonar suelen 
localizarse con mayor frecuencia en lóbulos superiores, pu-
diendo ser la distribución de las lesiones unilateral o bilateral. 
La radiografía de tórax puede ser normal, aunque entre sus 
alteraciones radiológicas, destacan la presencia de nódulos o 
calcificaciones. Presentamos el caso de una mujer de 50 años 
con antecedentes personales de insuficiencia renal crónica ter-
minal en tratamiento con hemodiálisis desde hacía 2 meses, 
que comenzó con febrícula y disnea a moderados esfuerzos, 
presentando en la radiografía de tórax  un infiltrado alveolar 
bilateral.

Palabras claves: Insuficiencia renal crónica terminal. Hemo-
diálisis. Hiperparatiroidismo. Calcificaciones metastásicas pul-
monares difusas.

PULMONARy METASTATIC CALCIFICATIONS IN 
PATIENTS wITh TERMINAL ChRONIC RENAL 
INSUFFICIENCy

Abstract
Overview: Lung metastatic calcifications are a rare process, 
that are associated with a wide variety of  clinical entities. It is 
initially asymptomatic disease, but it can lead to serious and 
fulminant respiratory failure. The calcium deposits in the lung 
parenchyma are often located more often in upper lobes, and 
may be unilateral or bilateral.    Chest x-ray may be normal, 
although between their radiological alterations, highlights the 
presence of  nodules or calcifications. We present the case 
of  a woman of  50 years with a personal history of  terminal  
chronic renal failure treated with hemodialysis for 2 months, 
it started with low grade fever and shortness of  breath to mo-
derate efforts, presenting bilateral alveolar infiltration on chest 
x-ray.

Key words: Terminal chronic renal failure. Hemodialysis. Hy-
perparathyroidism. Diffuse lung metastatic calcification.

INTRODUCCIóN
 Las calcificaciones metastásicas pulmonares son un 
proceso poco frecuente, de etiología desconocida, que 
se asocia a una gran variedad de entidades, tanto be-
nignas como malignas, tales como la insuficiencia renal 
crónica, la destrucción ósea, los tumores y el hiperpa-
ratiroidismo, entre otros1.  Es una enfermedad progre-
siva y normalmente asintomática, pero puede conducir 
al fallo respiratorio grave y fulminante2,3. Los depósitos 
de calcio en el parénquima pulmonar pueden desarro-
llarse tanto en la hipercalcemia secundaria a alteracio-
nes al metabolismo del calcio y del fósforo, destacan-
do la insuficiencia renal crónica, como en sujetos con 
concentraciones sanguíneas normales de estos minera-
les2. Presentamos el caso de una mujer de 50 años con 
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antecedentes personales de insuficiencia renal crónica 
terminal en tratamiento con diálisis peritoneal durante 
14 años, que inició tratamiento con hemodiálisis hacía 
2 meses, a partir de la cual comenzó con febrícula y 
disnea a moderados esfuerzos, presentando en la ra-
diografía de tórax solicitada, un infiltrado alveolar bila-
teral.

OBSERVACIóN CLÍNICA
 Mujer de 50 años con antecedentes personales de 
alergia a los betalactámicos, hipertensión arterial,  gam-
mapatía monoclonal de significado incierto, adenoma 
de paratiroides, cólicos nefríticos e insuficiencia renal 
crónica terminal por glomerulopatía familiar no filiada 
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en tratamiento con diálisis peritoneal durante 14 años, 
que había iniciado hemodiálisis hacía 2 meses. Esta-
ba intervenida de apéndice y amígdalas en la infancia. 
Desde hacía 2 meses, había presentado fiebre y dolor 
abdominal, realizando tratamiento antibiótico con Cla-
ritromicina 250 mg durante 14 días, con leve mejoría 
de la sintomatología. En los últimos 10 días comenzó 
con febrícula, disnea de moderados esfuerzos y dete-
rioro del estado general, atribuyéndose inicialmente el 
empeoramiento clínico a una posible infección de un 
catéter yugular derecho que portaba temporalmente, 
por lo que se decidió realizar canalización del mismo. 
Para controlar su adecuada colocación se realizó una 
radiografía de tórax con resultado patológico, motivo 
por el que se decidió ingresar para estudio.
 En la exploración física presentaba un regular esta-
do general con datos de desnutrición y palidez cutánea, 
estaba eupneica en reposo y toleraba el decúbito. La 
auscultación pulmonar era normal, destacando tan sólo 
ciertas molestias a nivel abdominal. En el hemograma 
destacaba una anemia microcítica e hipocrómica y una 
insuficiencia renal crónica ya conocida previamente. 
La gasometría arterial presentaba una presión arterial 
de oxígeno de 74,7 mmHg y una presión arterial de 
dióxido de carbono de 34,4 mmHg. En la radiogra-
fía de tórax se objetivaba la presencia de infiltrados al-
veolares bilaterales. La tomografía axial computarizada 
mostraba una ocupación alveolar difusa y generalizada 
bilateral, de mayor predominio en campos superiores 
y anteriores con respecto a la periferia. En segmento 
lateral del lóbulo medio (LM) y en língula se observaba 
un aumento de densidad de estas opacidades junto con 
broncograma aéreo. Además presentaba una ascitis 
con calcificación lineal parcheada del peritoneo visce-
ral. Hallazgos compatibles con afectación  pulmonar y 
peritoneal probablemente secundaria al hiperparatiroi-
dismo de base, sin otros hallazgos de interés (figura 1). 
A pesar de estas alteraciones radiológicas llamaba la 
atención que la paciente se encontraba prácticamente 
asintomática, por lo que se solicitó broncofibrobron-
coscopia (BFC) para filiación de los infiltrados pulmo-
nares bilaterales. En la BFC se objetivó la presencia de 
lesiones micronodulares blanquecinas en la mucosa 
de todos los bronquios del lóbulo superior derecho 
(LSD). Se realizó broncoaspirado (BAS), lavado bron-
coalveolar (LBA), instilándose 150 cc de suero fisioló-
gico en segmentario superior del bronquio del LM, re-
cuperándose 55 cc de líquido turbio, biopsia bronquial 
y biopsia transbronquial (BTB). En el cultivo del BAS 
y del BAL se objetivó contaminación con flora oro-
faríngea, siendo negativo tanto la baciloscopia como 
el cultivo micológico. La citología del BAS y del BAL 
presentaba macrófagos alveolares, muchos de ellos con 

pigmento, exentos de alteraciones morfológicas. En la 
inmunología del BAL, la población linfoide fue el 3,7% 
de la celularidad y estaba constituida mayoritariamente 
por linfocitos T CD3+, con predominio de CD8, un 
cociente CD4/CD8 de 0,83, prácticamente todos ellos 
con fenotipo de células T memoria CD45RO+. El 
resto de la celularidad estaba constituido por un 87% 
de células compatibles con fenotipo compatible con 
macrófagos (CD64+, CD14+, DR+)  y un 5,3% de 
polimorfonucleares (PMN). La histología de la biopsia 
bronquial y de la BTB era compatible con la presencia 
de focos de calcificación en la lámina propia de la mu-
cosa bronquial y a nivel alveolar. Ante los resultados 
de las pruebas realizadas, se solicitó gammagrafía ósea 
(figura 2), tratando de localizar afectación ósea disemi-
nada a otro nivel, objetivándose captación patológica 
difusa a nivel de ambos campos pulmonares compati-
bles con calcificación pulmonar activa, probablemente 
secundaria a hipercalcemia/osteopatía por hiperpara-
tiroidismo, junto con tenues captaciones a nivel de las 
corticales de las diáfisis femorales de los huesos largos 
de las extremidades. La paciente tras tratamiento médi-
co convencional con oxigenoterapia presentó mejoría 
del estado general, encontrándose en el momento ac-
tual estable, en hemodiálisis, pendiente de valorar trata-
miento quirúrgico de su hiperparatiroidismo.

Figura 1. TAC de tórax: ocupación alveolar difusa y generalizada 
bilateral, de mayor predominio en campos superiores y anterio-
res. En segmento lateral del lóbulo medio (LM) y en língula se 
observa un aumento de densidad de estas opacidades junto con 
broncograma aéreo.

Figura 2. Gammagrafía ósea: captación patológica difusa a nivel 
de ambos campos pulmonares junto con tenues captaciones a 
nivel de las corticales de las diáfisis femorales de los huesos largos 
de las extremidades.
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DISCUSIóN
 Las calcificaciones metastásicas aparecen como par-
te de una alteración metabólica, en la que los depósitos 
de calcio se acumulan en otros tejidos sanos distintos 
de su localización habitual, tanto a nivel visceral como 
no visceral; tales como la membrana basal epitelial y 
vascular del alveolo, las paredes bronquiales, la tráquea, 
los tejidos blandos, el intersticio y la capa media de  las 
arterias pulmonares, secundario a la hipercalcemia1,4. 
Cuando este tejido es el parénquima pulmonar origi-
na calcificaciones metastásicas pulmonares1. Es una 
complicación frecuente en los estadios finales de la 
insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemo-
diálisis2,4,5. En su etiología se han implicado varios pro-
cesos, tales como el hiperparatiroidismo, la hiperfosfo-
remia, la insuficiencia renal crónica, la hipercalcemia, 
el síndrome leche-álcalis, la administración exógena de 
calcio y vitamina D, las enfermedades malignas disemi-
nadas, las infecciones, la silicosis, la proteinosis alveolar 
o la microliatiasis alveolar entre otras1,2,6,7. 
  La lesión tisular a nivel pulmonar causada por una 
neumonía ha sido propuesta como un factor adicional 
en el desarrollo de las calcificaciones metastásicas pul-
monares3. En nuestro caso, a pesar de la ausencia de 
datos microbiológicos positivos, la forma de presen-
tación del cuadro clínico nos hizo pensar en un foco 
infeccioso de origen respiratorio como causa principal 
que pudiera explicar este cuadro, pero tanto la esca-
sa respuesta a los antibióticos como sus antecedentes 
personales nos hacen pensar que estas lesiones son se-
cundarias a la insuficiencia renal crónica terminal en 
tratamiento con diálisis desde hacía varios años y al hi-
perparatiroidismo secundario. Los cambios histológi-
cos de las calcificaciones metastásicas pulmonares han 
sido vistas en las autopsias realizadas a los pacientes 
que han sido tratados previamente con hemodiálisis, 
entre el 60 y el 75%3. Aunque la mayoría de los pacien-
tes se encuentran asintomáticos, un pequeño porcenta-
je de los pacientes debutan con hipoxemia y un  tras-
torno ventilatorio restrictivo, que puede evolucionar 
de forma progresiva a fallo respiratorio y muerte3. En 
nuestro caso, llama la atención el aceptable estado ge-
neral que presentaba la paciente, encontrándose prácti-
camente asintomática, refiriendo tan sólo disnea de es-
fuerzo junto con leve hipoxemia (PaO2: 74,7mmHg), 
a pesar de los infiltrados alveolares extensos y bilate-
rales que presentaba. Los depósitos de calcio suelen 
localizarse con mayor frecuencia en lóbulos superiores, 
pudiendo ser la distribución de las lesiones unilateral o 
bilateral1,3, respetando la función pulmonar, aunque en 
procesos muy extensos se puede observan un patrón 
funcional restrictivo con disminución de la difusión1. 
Se ha comentado, que probablemente la presencia de 

calcificaciones en los vértices pulmonares sea debido a 
una mayor relación ventilación-perfusión en esa zona, 
lo cual lleva a una mayor PaO2, una menor PaCO2 
y por tanto a un mayor pH que favorece la precipita-
ción de las sales de calcio en la membrana alveolar con 
adelgazamiento de ésta y alteraciones de la difusión2,5. 
El diagnóstico suele realizarse con la tomografía axial 
computadorizada de alta resolución (TACAR), y sólo 
en raras ocasiones, es necesario recurrir a la biopsia 
pulmonar1,6. La radiografía de tórax simple es una téc-
nica poco sensible para el diagnóstico de esta patología 
ya que puede ser normal, pero entre las alteraciones 
radiológicas que podemos objetivar encontramos, la 
presencia de calcificaciones, opacidades confluyentes o 
nódulos mal definidos con densidad calcio, que pueden 
imitar una infección o un edema pulmonar2,3. La to-
mografía axial computadorizada (TAC) es un método 
diagnóstico más sensible para su diagnóstico. Muestra 
nódulos mal definidos o áreas bien definidas de cal-
cificaciones alveolares (a menudo distribuidos en los 
lóbulos superiores)3. También podemos observar con-
solidaciones parcheadas, áreas en vidrio deslustrado, 
consolidación lobar, calcificaciones en las paredes de 
los vasos pulmonares y en el árbol traqueobronquial2,3. 
La gammagrafía ósea con tecnecio 99 muestra capta-
ción difusa en regiones del parénquima pulmonar que 
estén alteradas3.  El diagnóstico diferencial incluye in-
fecciones granulomatosas, silicosis, metástasis de pro-
cesos malignos y microlitiasis alveolar2. Sin embargo, 
la presencia de calcificaciones pulmonares y vasculares 
son consideradas características de esta patología6. El 
tratamiento va enfocado fundamentalmente a elimi-
nar la causa que originó el cuadro, de tal forma que 
es necesario un diagnóstico etiológico en cada uno de 
los casos para establecer un tratamiento específico1,7. 
En pacientes asintomáticos, con insuficiencia renal no 
progresiva no es preciso ninguna intervención; sin em-
bargo en casos severos está indicada la paratiroidecto-
mía o la administración de bifosfonatos3. El pronósti-
co es generalmente bueno, aunque si las calcificaciones 
son viscerales suelen persistir, a pesar del tratamiento1. 
En nuestro caso, la paciente se encuentra con impor-
tante mejoría clínica tras oxigenoterapia, pendiente de 
completar estudio, sin presentar nuevos datos clínicos.
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Resumen
Los tumores neuroendocrinos de timo son infrecuentes con 
opciones terapéuticas limitadas. Reportamos un hombre de 44 
años con síndrome de vena cava superior asociado a Carci-
noma neuroendocrino de timo con metástasis óseas; recibió 
quimioterapia citotóxica, radioterapia y posteriormente eve-
rolimus asociado a Lanreotide lográndose sobrevida libre de 
progresión. 

Palabras clave: everolimus, Carcinoma neuroendocrino de 
timo, tumor carcinoide de timo.

PALLIATIVE CARE OF ADVANCED ThyMIC NEU-
ROENDOCRINE CARCINOMA

Abstract
Neuroendocrine tumors of  the thymus are uncommon with 
limited therapeutic options. We report a 44-year-old man with 
superior vena cava syndrome associated with thymic neuroen-
docrine carcinoma with bone metastases, the subject received 
cytotoxic chemotherapy, radiotherapy and subsequently eve-
rolimus associated with Lanreotide achieving a progression-
free tumor. 

Keywords: everolimus, neuroendocrine carcinoma of  the 
thymus, carcinoid tumor of  the thymus. 

INTRODUCCIóN
 Las neoplasias neuroendocrinas tímicas son relati-
vamente infrecuentes, correspondiendo a menos del 
5% de las neoplasias del mediastino anterior y en el 
82% de los casos tienen un comportamiento agre-
sivo1. En la actualidad existen publicados alrededor 
de 357 casos en PUBMED de los cuales la mayoría 
son esporádicos, cerca de la mitad de las neoplasias 
neuroendocrinas tímicas son funcionalmente activas, 
destacándose el síndrome de Cushing entre otras en-
docrinopatías paraneoplásicas; y el 5 – 10% se asocian 
a Neoplasia Endocrina Múltiple tipo 12. Afectan más 
a hombres en una proporción 3:1 y pueden presen-
tarse a cualquier edad siendo más frecuente entre los 
30-60 años con una media de presentación a los 54 
años 1. 
 La primera descripción como una entidad clínico 
patológica separada se realizó en 1972 por Rosai e 
Higa 3. En un estudio de 80 casos durante 35 años 
(1960-1995) Moran et al, los clasificó histológicamen-
te en bien diferenciados o de comportamiento benig-

no, moderadamente diferenciados o de grado inter-
medio y pobremente diferenciados o de alto potencial 
de malignidad; además demostró una relación inversa 
entre la sobrevida a 5 años y el grado de diferencia-
ción del tumor4.
 Macroscópicamente los tumores neuroendocri-
nos de timo se presentan como masas localizadas en 
el mediastino anterior o pueden tener infiltración a 
órganos vecinos como la pleura, pulmón o pericar-
dio. Tienen un tamaño promedio de 11 cms, el 50% 
son encapsulados, bien circunscritos, algunos pueden 
mostrar focos de hemorragia y necrosis central5. Mor-
fológicamente tienen un espectro variado en su pre-
sentación, combinando criterios citológicos, arquitec-
tónicos y las mitosis. En los tumores de bajo grado o 
carcinoma neuroendocrino (CNE) bien diferenciados 
las células tumorales muestran mínima atipia, con cé-
lulas uniformes, la mayoría dispuestas en un patrón 
organoide, separadas por finos septos fibrovascula-
res, con escasas mitosis (menos de 3 por 10 campos 
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de gran aumento), pueden tener focos pequeños de 
necrosis; los CNE de grado intermedio tienen atipia 
celular moderada, pérdida del patrón clásico organoi-
de, mitosis entre 4 y 9 por 10 campos de gran aumen-
to y necrosis frecuente; los CNE de alto grado o po-
bremente diferenciados tienen mayor atipia, más de 
10 mitosis por 10 campos de gran aumento y extensas 
áreas de necrosis6; la mayoría de ellos son semejantes 
a los de célula pequeña pulmonares y rara vez son de 
célula grande. Se han descrito variantes morfológicas 
inusuales con patrones angiomatoides, fusocelulares, 
oncocíticos, con estroma semejante al amiloide o pig-
mentados7. Las células tumorales expresan con estu-
dios de inmunohistoquímica marcadores neuroendo-
crinos como cromogranina, sinaptofisina o CD56 en 
aproximadamente en el 73-75% de los casos y en más 
del 80% tienen reactividad para marcadores epiteliales 
como CAM5.2 y queratinas de bajo peso molecular8. 
Esta graduación está íntimamente relacionada con su 
comportamiento, hecho que hace necesario clasificar 
adecuadamente este tipo de tumores y los diferencia 
de tumores neuroendocrinos de otros órganos como 
por ejemplo los pulmonares. Se describen unas tasas 
de sobrevida a 5 años del 50% en los CNE tímicos 
de bajo grado, 25% en los de grado intermedio y 0% 
para los pobremente diferenciados4.
 Tienen manifestaciones clínicas diversas: asinto-
máticos con masa incidental en una radiografía de tó-
rax (66%); con síntomas de compresión torácica y/o 
síndrome de vena cava superior, tos, síntomas cardio-
pulmonares; síntomas relacionados con una endocri-
nopatía (50%); y por sus metástasis distantes (20%)1,9.
 Es importante determinar la extensión de la en-
fermedad y hacer un seguimiento mediante imágenes, 
entre las cuales se encuentran: tomografía computa-
rizada, imagen por resonancia magnética, gammagra-
fía con análogos de somastostatina y tomografía por 
emisión de positrones (PET)2.
 Los factores pronósticos asociados con una pobre 
sobrevida son un bajo potencial de resecabilidad y un 
estado clínico avanzado al diagnóstico10. 
 Las opciones terapéuticas son limitadas y el trata-
miento de elección es la resección quirúrgica com-
pleta del tumor primario de timo y su extensión, al 
igual que en la enfermedad recurrente. Las terapias 
adyuvantes se han utilizado con diferentes tasas de 
éxito, incluyendo radioterapia local, quimioterapia y 
el mejor soporte posible9,11. 

REPORTE DE CASO
 Un hombre de 44 años de edad previamente sano 
consulta fuera del país por disnea y edema facial diag-
nosticándose un síndrome de vena cava superior con 

una tomografía computarizada de tórax que evidenció 
un tumor del mediastino anterior de aproximadamen-
te 10 cms; se le realizó esternotomía más resección de 
masa en timo. El reporte de patología fue compatible 
con tumor neuroendocrino positivo para sinaptofisi-
na y cromogranina; negativos para citoqueratina 5/6, 
p63, CD99, CD45 y TTF-1.
 Dos años después el paciente regresó al país re-
firiendo lumbago que no mejoraba con fisioterapia 
y analgésicos, razón por la cual se practicó una re-
sonancia magnética nuclear de columna que mostró 
lesiones metastásicas en toda la columna vertebral, 
con gammagrafía ósea con 99Tc sestamibi negativa, 
y gammagrafía con 111In octreótide negativa. Con 
estos resultados se realizó biopsia de hueso diagnos-
ticándose un carcinoma neuroendocrino metastásico 
(figura 1).
 Por dolor óseo marcado se inició radioterapia co-
lumna lumbar, fémur y cadera (hasta completar 3000 
cGY), adicionalmente se administró quimioterapia 
con 5 ciclos de carboplatino, docetaxel y dexametaso-
na con progresión radiológica en mediastino y luego 
10 ciclos de doxorrubicina, ciclofosfamida y dexame-
tasona hasta completar dosis máxima de doxorrubici-
na y cerrar la ventana terapéutica con respuesta radio-
lógica buena dada por reducción del 50% de la masa 
mediastinal y disminución no significativa de lesión 
en T12 (figura 2) con ganancia de 14 meses libre de 
progresión.

 Cinco meses después se evidenció progresión tu-
moral con aparición de una lesión nueva en parén-
quima pulmonar, dolor óseo marcado y múltiples 

Figura 1. a) Hematoxilina eosina 10x Carcinoma metastásico.  b). 
Inmunohistoquímica para cromogranina, mostrando reactividad 
intensa y difusa de las células tumorales.

Figura 2. Tomografía axial computarizada de tórax pre y post 
tratamiento con Everolimus sin evidencia de progresión radio-
lógica.
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consultas a urgencias para manejo de dolor a pesar 
de altas dosis de opiáceos; adicionalmente presentó 
trombosis de miembro inferior derecho con trom-
boembolismo pulmonar. Se realizó gammagrafía con 
metayodobenzilguanidina (MIBG) la cual fue nega-
tiva. Las opciones terapéuticas en este paciente eran 
limitadas, no era candidato a tratamiento con lutecio 
177-sst pues no tenía expresión de receptores para 
somatostatina en la gammagrafía con análogos, tam-
poco era candidato para MIBG. A falta de alternativas 
de tratamiento estándar se decidió en Junta de Tumo-
res y previa revisión y aprobación por el Comité de 
ética Médica, y obtención de Consentimiento Infor-
mado por parte del paciente iniciar everolimus 10 mg 
día con análogo de somatostatina (lanreotide 60 mg 
SC). 
 El primer ciclo de terapia se inició en agosto de 
2010 realizando seguimiento estrecho de su estado 
clínico y funcional mediante el Índice de Karnofsky 
(IK), el ECOG (Escala de Actividad del Grupo On-
cológico Cooperativo del Este) y medición del dolor 
a través de la escala análoga; como mejor respuesta 
se obtuvo una mantenimiento del ECOG (0-1) y del 
IK (80-90%) en los siguientes 6 meses. Además se 
observó disminución del dolor, del número de dosis 
de analgésicos, de necesidad de rescates con opiáceos 
diarios y de las consultas a urgencias por esta causa 
(de 1-2 consultas/mes, durante todo el tratamiento 
requirió una sola consulta). 
 En evaluaciones por tomografía y resonancia se lo-
gró mantener enfermedad estable hasta el sexto ciclo 
cuando se suspendió por no renovación del registro 
sanitario para dicho fin.
 En cuanto a eventos adversos presentó escalofríos 
que disminuyeron al reducir la dosis a 5 mg día duran-
te un mes; presentó una disminución de peso relacio-
nada a dieta. Los niveles de glicemia se mantuvieron 
estables con tendencia a la disminución relacionada 
con la dieta y presentó hipertrigliceridemia que se 
controló con dieta y fenofibrato; se presentó también 
una ligera disminución en los niveles de colesterol to-
tal. En cuanto a la función hepática y renal, se mantu-
vieron normales, los niveles de creatinina inicialmente 
tendieron al aumento pero luego normalizaron hasta 
la finalización del tratamiento.
 A los 6 meses de suspensión del everolimus el pa-
ciente hizo metástasis a orbita derecha que requirió 
manejo con radioterapia con buena respuesta clínica. 
Se reinició Everolimus 10 mg día el cual recibió de 
manera muy irregular durante un mes. El paciente fa-
lleció 6 meses después por complicación de un proce-
so infeccioso sobreagregado a un pioderma gangre-
noso en miembro inferior derecho. Se logró cuatro 

años de sobrevida libre de progresión mientras estu-
vo en tratamiento oncológico, cuando se suspendió 
hizo progresión clínica y radiológica.

DISCUSIóN
 El carcinoma neuroendocrino de timo tiene una 
tasa elevada de mortalidad con una mediana de sobre-
vida global de 18 meses , y a 10 años una tasa de so-
brevida del 10 – 28% 4; con pocas opciones terapéuti-
cas y después de la cirugía, el tratamiento médico está 
limitado a la quimioterapia citotóxica que ofrece una 
reducción parcial y una ganancia de sobrevida libre de 
progresión con marcados efectos secundarios; 
 La decisión de iniciar una terapia antitumoral se 
basa en un conjunto de factores clínicos (síntomas, 
estado funcional) y patológicos que incluyen el grado 
y la actividad del tumor. No existe un régimen están-
dar de quimioterapia citotóxica y su papel se encuen-
tra aún en debate, sin embargo sigue siendo la primera 
línea de tratamiento. En sujetos con enfermedad pro-
gresiva, síntomas o evidencia de crecimiento tumoral 
se debe considerar posterior a la quimioterapia el uso 
de agentes con un buen perfil de seguridad como los 
análogos de somatostatina2; se han clonado al menos 
5 subtipos de receptores diferentes12 y se han realiza-
do estudios aprovechando su presencia en tumores 
neuroendocrinos humanos. El octreótide se une con 
afinidad alta al subtipo 2 expresado frecuentemente 
en las neoplasias neuroendocrinas13 y ha demostrado 
actividad antiproliferativa en carcinomas neuroendo-
crinos avanzados de intestino medio14. 
 Los últimos estudios realizados para carcinoma 
neuroendocrino avanzado se han centrado en ra-
dioterapia dirigida (radionúclidos con 131I-MIBG, 
177Lu octreotato) e inhibidores de la tirosin kinasa 
(sunitinib) los cuales tienen un efecto antiangiogénico 
y antitumoral, inhibiendo la señalización a través de 
múltiples receptores tirosin kinasa, como son VEG-
FR, PDGFR, c-KIT y FLT315. Kulke et al, ha reporta-
do que no hay toxicidad significativa en humanos, lo-
grándose un alto porcentaje de enfermedad estable16.
 mTOR (mammalian target of  rapamycin) es un 
blanco terapéutico en múltiples malignidades, inclu-
yendo los carcinomas neuroendocrinos avanzados 
debido a que es una vía de señalización importante 
en la promoción y progresión tumoral de los tumores 
neuroendocrinos. Estudios en fase II y fase III han 
demostrado que el everolimus solo o asociado a oc-
treotide tiene propiedades antiproliferativas y puede 
controlar la enfermedad tumoral avanzada17,18,19. Un 
estudio multicéntrico en fase II17 que involucró 429 
pacientes con tumores neuroendocrinos midió la efi-
cacia del everolimus en combinación con un octreó-
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tide de acción larga (LAR), vs. octreótide LAR. En 
éste la tasa de sobrevida total no se vio afectada, sin 
embargo los resultados mostraron una ventaja signi-
ficativa en cuanto a ganancia de sobrevida  libre de 
progresión. Nosotros reportamos beneficio de todos 
los tratamiento médicos realizados en este paciente 
con detención de la progresión tumoral, tanto el eve-
rolimus/Lanreotide como la quimioterapia citotóxica 
fueron efectivas para mantener controlada la enfer-
medad tumoral, con efectos secundarios de toxicidad 
baja manejables; en el momento que el paciente se en-
contró sin tratamiento se presentó progresión clínica 
y radiológica franca que obligó nuevamente a reiniciar 
tratamiento
 Con este reporte de caso, proponemos al everoli-
mus asociado a análogo de somatostatina como una 
opción terapéutica de segunda o tercera línea para el 
manejo de carcinomas neuroendocrinos avanzados e 
irresecables de timo para lograr ganancia de sobre-
vida libre de progresión tumoral y probablemente 
una ganancia de sobrevida global; adicionalmente se 
sugiere que en ciertos carcinomas neuroendocrinos 
avanzados y agresivos como el timo, siempre deben 
estar bajo terapia antitumoral. 
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estas tecnologías2.
 Los beneficios esperados de la telemedicina en la 
EPOC habría que sintetizarlos en distintas áreas. Por 
un lado facilitar el diagnóstico a distancia y la coope-
ración asistencial con otros actores del proceso, tanto 
médicos como enfermería o cuidadores. En segundo 
lugar, puede ser un medio de transmisión de infor-
mación y autoeducación de los pacientes, mejoran-
do la adherencia terapéutica y reduciendo errores. Ya 
dentro de los programas asistenciales permite detec-
tar precozmente las exacerbaciones, reduce visitas in-
necesarias y puede ser útil en los pacientes que más 
cuidados requieren. La dificultad no siempre implica 
lejanía sino también capacidad de desplazamiento de 
los enfermos, por eso los modelos asistenciales basa-
dos en la estratificación de riesgos utilizan este tipo de 
modelo para el tratamiento domiciliario3. 
 Uno de los objetivos fundamentales de la telemedi-
cina es prestar asistencia al paciente en su propia casa, 
salvando las barreras de tiempo y distancia que, con 
frecuencia, separan al paciente del médico e imposibi-
litan la inmediatez del diagnóstico y tratamiento. Des-
de un punto de vista diagnóstico es hoy día posible, 
sin mayor problema, realizar la medida y transmisión 
de parámetros analíticos y clínicos. Un campo de gran 
utilidad de esta aplicación reside en el control de las 
enfermedades crónicas, como la EPOC, donde puede 
determinar una mejoría en la calidad asistencial, una 
mejor calidad de vida y un ahorro para los sistemas 
sanitarios.
 El curso normalmente progresivo de la EPOC 
se ve afectado por agudizaciones más o menos fre-
cuentes en las que pueden precisar ingresos hospita-
larios. La aplicación efectiva de las guías aprobadas 
por las sociedades científicas para el diagnóstico y el 
tratamiento de la enfermedad, junto con el desarrollo 
de estrategias para un manejo integral, ha consegui-
do influir de manera importante en la reducción de 
los ingresos hospitalarios y en la mejora de la cali-
dad de vida de los pacientes. Sin embargo, las tasas 
de reingreso continúan siendo altas en esta población 
de pacientes, y es necesario evaluar y aplicar nuevas 
opciones basadas en el empleo de las tecnologías de 
la información y la comunicación para el manejo de 

UTILIDAD DE LA TELEASISTENCIA EN 
EL MANEJO DEL PACIENTE CON EPOC

Francisco Ortega Ruiz
Unidad médico-quirúrgica de enfermedades respiratorias. H. 
U. Virgen del Rocío. Sevilla

 La EPOC se caracteriza por la progresiva e irrever-
sible limitación del flujo aéreo en las vías respiratorias. 
La EPOC constituye una importante causa de morbi-
mortalidad y es actualmente una de las enfermedades 
crónicas que consumen mayores recursos sanitarios, 
su prevalencia en España se estima superior al 10% 
en mayores de 40 años. En los últimos años se está 
produciendo un importante aumento de la prevalen-
cia y de la mortalidad por EPOC, de tal manera que 
la Organización Mundial de la Salud predice que en 
el año 2020 la EPOC pasará de ser la quinta a ser la 
tercera causa de muerte en el mundo1.
 En unos momentos como los actuales, en que el 
incremento del gasto sanitario obliga a su racionali-
zación, se han estudiado cambios en la modalidad de 
asistencia sanitaria que implican modificaciones en 
la estructuración del trabajo. Esto tiene especial re-
percusión en el tratamiento de la EPOC, donde los 
protocolos de actuación clínica necesitan ser adecua-
damente revisados desde un punto de vista crítico. 
No hay duda de que nuevas opciones que determinen 
ahorro sin merma de la calidad asistencial estarán li-
gadas a las nuevas tecnologías de la información y co-
municación. La telemedicina o teleasistencia es la uti-
lización de las nuevas tecnologías de la información 
y telecomunicación al cuidado de la salud. Hablamos 
de teleasistencia cuando la provisión de servicios de 
salud en los que la distancia es un factor crítico y don-
de los profesionales de la salud usan información y 
tecnología de comunicación para el diagnóstico, tra-
tamiento y prevención de enfermedades o daños, así 
como en la investigación y evaluación de resultados 
en interés de la salud del individuo y su comunidad. 
Un número cada vez más amplio de aplicaciones en 
las distintas especialidades médicas y en los distintos 
ámbitos de la sanidad están encontrando utilidad en 
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la enfermedad crónica. El interés por la telemedicina 
es cada vez mayor, gracias a los avances tecnológicos 
y la mayor disponibilidad de equipos fáciles de usar, 
que favorecen la aceptación y la satisfacción de los 
pacientes con dichas tecnologías4.
 Los estudios actuales indican que los sistemas de 
telemonitorización se asocian a una tendencia a la 
mejoría en la morbilidad, aunque no se ha determi-
nado aún cuál es el sistema de monitorización más 
apropiado para cada paciente. De hecho, no son de 
extrañar las discrepancias en los resultados con dife-
rentes tipos de telemedicina, dadas las diferencias en 
la población, el tipo de sistema de telemonitorización 
utilizado y el seguimiento empleado en los diversos 
estudios5. 
 En una reciente revisión Cochrane se analizó la 
efectividad de la “teleatención de la salud” para la 
EPOC en comparación con las actuaciones habitua-
les6. Se valoraron número de exacerbaciones, calidad 
de vida, hospitalizaciones, visitas al servicio de urgen-
cias y muertes. Diez ensayos cumplieron los criterios 
de inclusión. En el grupo de teleasistencia disminuyó 
el número de visitas a urgencias, mejoró la calidad de 
vida y, aunque con menos peso, el número de ingre-
sos hospitalarios. Sin embargo, no se demostró dife-
rencias en cuanto a mortalidad. 
 Nuestro grupo ha realizado un estudio de telea-
sistencia a pacientes con EPOC muy evolucionada 
intentando fundamentalmente la detección precoz de 
exacerbaciones7. Se trata de un estudio clínico aleato-
rizado, analizando a 23 pacientes en el grupo de telea-
sistencia y 20 en el grupo control. Una característica 
de la población de estudio era su gran afectación de la 
enfermedad con insuficiencia respiratoria con indica-
ción de oxigenoterapia domiciliaria continua (nos ase-
gurábamos una población muy demandante de servi-
cios sanitarios). Entre otros parámetros, se medían en 
el domicilio del paciente la presión arterial, frecuencia 
cardíaca, espirometría y saturación por pulsioxime-
tría. Nuestros resultados de forma resumida fueron: 
la telemonitorización tiende a reducir urgencias hos-
pitalarias pero no los ingresos hospitalarios, la calidad 
de vida mejora más que los pacientes del grupo con-
trol, buena fiabilidad de los equipos, buena adheren-
cia de las mediciones salvo la espirometría, elevada 
satisfacción de los pacientes teleasistidos y buena sa-
tisfacción/percepción de los profesionales clínicos.
En definitiva, la convergencia entre la rápida expan-
sión de las tecnologías de la información y la comu-
nicación y la revolución en la atención de la salud 
impulsa el resurgimiento de la telemedicina, que se 
compromete a proporcionar soluciones a los retos 
que los cambios socioeconómicos plantean a los sis-

temas sanitarios en el siglo XXI. Pese a todo, la apli-
cación de la telemedicina presenta dificultades para 
su total consolidación y para la extensión de las ex-
periencias. Es necesario avanzar en la transmisión de 
conocimientos, los factores críticos y las estrategias 
de integración de los efectos que provoca la introduc-
ción de la telemedicina en las organizaciones de salud 
e identificar concretamente qué transformaciones se 
generan a través de las interacciones entre la organi-
zación y la tecnología introducida.
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MANEJO QUIRÚRgICO DE LOS QUISTES BRONCOgéNICOS: REVISIóN DE 
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INTRODUCCIóN
 Los quistes broncogénicos son malformaciones 
congénitas derivadas de una alteración en el desa-
rrollo del intestino anterior. Constituyen el 12% de 
las anomalías broncopulmonares y un tercio de las 
lesiones quísticas mediastínicas. Histológicamente, 
presentan un epitelio columnar pseudoestratificado, 
músculo liso y cartílago. Aunque su localización más 
habitual es el mediastino medio, también pueden ha-
llarse inmersos en el parénquima pulmonar o ser de 
ubicación cervical, intraabdominal o subcutánea. Su 
incidencia es difícil de establecer dado que muchas 
lesiones cursan de modo asintomático. Presentamos 
la revisión de nuestra serie quirúrgica.

OBSERVACIóN CLÍNICA
 Se llevó a cabo una revisión retrospectiva de las 
historias clínicas de los pacientes con quistes bron-
cogénicos intervenidos en nuestro hospital entre los 
años 1999 a 2011. Se efectuó un estudio estadístico 
descriptivo empleando el software SPSS versión 19.0.
Entre los años 1999 a 2011 se intervinieron 8 pacien-
tes (3 mujeres y 5 hombres) con diagnóstico de quiste 
broncogénico. La edad media de los pacientes fue de 
22.6 años (rango de 1 a 48 años). Los síntomas más 
comunes fueron dolor torácico (3 pacientes) y fiebre 
secundaria a sobreinfección del quiste (3 pacientes). 
Un paciente presentó hemoptisis y vómica y otro 
caso debutó con disnea. En un paciente se presentó 
como un hallazgo casual durante el estudio de extra-
sístoles ventriculares. La localización más frecuente 

fue en mediastino posterior (3 casos), seguida de ló-
bulo superior derecho (2 casos), mediastino superior 
(2 casos) y lóbulo superior izquierdo (1 caso). La me-
dia del diámetro mayor de las lesiones en el TAC fue 
de 4.71 cm (rango de 3 a 8 cm). En la figura 1 se 
expone la apariencia radiológica en TAC de uno de 
los casos de nuestra serie.
 Siete pacientes se intervinieron mediante toraco-
tomía abierta y resección de la lesión y un caso por 
medio de abordaje toracoscópico con drenaje y des-
techamiento del quiste (figura 2). El tiempo medio 
quirúrgico fue de 146.25 minutos (rango de 85 a 180 
minutos). En un caso se presentó apertura accidental 
de la cara membranosa del bronquio principal dere-
cho durante la cirugía, que se resolvió con sutura de 
la misma. La tasa de complicaciones postoperatorias 
fue del 12.5% 
 La anatomía patológica informó quiste multilocu-
lado en una paciente y quiste broncogénico coinci-
dente con malformación adenomatoidea quística en 
un caso. La estancia media fue 8.25 días. El segui-
miento medio de los pacientes fue de 15.8 meses. 
Ningún caso ha presentado recurrencia de la lesión.
La tabla 1 resume los datos clínicos y operatorios de 
nuestra experiencia, y en la tabla 2 se compara nuestra 
serie con los datos clínicos de otras series publicadas.
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Figura 1. TC Toracoabdominal (corte sagital) que evidencia quis-
te broncogénicosubcarinal.

Figura 2. Ilustración esquemática del abordaje quirúrgico de los quistes broncogénicos de nuestra serie y la técnica 
realizada.
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Edad Sexo Localización Diametro 
(cm)

Síntomas Complicaciones 
prequirúrgicas

Complicación intra/postqui-
rúrgica

Recurrencia

40 V MP 6,5 Dolor torácico No Apertura accidental de la 
membranosa BPD

No

14 V MP 3 HC (al estudiar extrasís-
toles ventriculares)

No No No

43 V LSD 6,5 Dolor dorsal No No No
1 V MP 2 HC (en Rx realizada por 

fiebre)
No No No

21 V MS y MM 8 Fiebre, tos y Dolor 
torácico

Sobreinfección No No

48 M MS 4 HC (en Rx realizada por 
disnea)

No No No

12 M LSI 3 Hemoptisis, vómica, 
y tos

Sobreinfección No No

2 M LSD 4,7 Fiebre Sobreinfección No No
MP: Mediastino Posterior; MS: Mediastino Superior; MM: Mediastino Medio; LSD: Lóbulo Superior Derecho; LSI: Lóbulo Superior Izquierdo. HC: Hallazgo Casual. BPD: Bronquio Principal Derecho.

Rev Esp Patol Torac 2013; 25 (2): 151-155

DISCUSIóN
 Los quistes broncogénicos son tumores benignos 
relativamente poco frecuentes. La mayoría de los gru-
pos publican incidencias bajas, aunque este dato es 
difícil de establecer dado que muchas lesiones cursan 
de modo asintomático (6-79%)5 siendo hallazgos ra-
diológicos casuales; La tos y el dolor torácico son los 
síntomas más comunes y se originan por la compre-
sión de estructuras adyacentes. Otras manifestacio-

nes clínicas menos frecuentes son disnea, hemoptisis, 
vómica, infecciones recurrentes. En nuestra serie de 
8 pacientes, tres presentaron dolor torácico y dos de-
butaron con tos. 
 El diagnostico diferencial de los quistes broncogé-
nicos en los primeros años de vida es difícil6, y debe 
hacerse con el secuestro pulmonar, la malformación 
adenomatoidea quística y el enfisema lobar congénito, 
puesto que, junto a ellas, constituyen las cuatro lesio-

Tabla 1:  Tabla sintáctica de nuestra serie.

Granato et al.1 De Giacomo et al.2 Chang-Kwon et al.3 Jiménez-Merchán et al.4 Arango et al.
Edad media (años) 44.65 39 26.35 31 22.6
Hombre/mujer (total) 18/12 (30) 19/11 (30) 12/12 (24) 4/4 (8) 5/3 (8)
Tamaño (cm) 4.2 5.2 5.1 7.5 4.7
Síntomáticos (%) 9 (30) 11 (37) 13 (54.2) 6 (75) 7 (87.5)

  • Fiebre
  • Dolor
  • Tos
  • Hemoptisis
  • Vómica
  • Astenia
  • Disfagia
  • Disnea

5
2
8
-
-
4
-
-

-
5
4
-
-
-
2
-

3
6
10
-
-
-
-
-

-
-
4
1
-
-
-
1

3
3
-
1
1
-
-
-

Localización
  • Mediastínico
  • Intrapulmonar

20
10

30
-

15
9

8
-

5
3

Complicaciones 4 0 3 1 1
Toracotomía/VATS 25/5 2/28 17/7 -/8 7/1

Tabla 2:  Tabla comparativa de nuestra serie con las series de quistes broncogénicos intervenidos publicadas más recientemente.
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nes congénitas que pueden presentarse como lesión 
quística torácica en la infancia.
 Los quistes broncogénicos se localizan entre un 
36% y un 90% de los casos en el mediastino, sien-
do el mediastino medio el lugar más habitual, ya sea 
a nivel carinal, hiliar o paratraqueal. Un 33% de las 
lesiones suele ser de ubicación pulmonar intraparen-
quimatosa. Existen localizaciones poco usuales a ni-
vel cervical, diafragmático, intracardiaco, pericárdico, 
intraesofágico o retroperitoneal que deben tenerse en 
cuenta a la hora de enfrentarse a lesiones quísticas en 
dichas áreas.
 El estudio radiológico inicial se efectúa mediante 
radiografía de tórax, la cual permite evidenciar hasta 
un 90% de las lesiones mediastínicas. La tomografía 
axial permite definir la localización precisa del quiste, 
su consistencia y la relación que guarda con las es-
tructuras adyacentes. En casos de duda diagnóstica, 
se puede optar por la realización de resonancia mag-
nética o ecografía esofágica o transbronquial7,8,9.
 El enfoque terapéutico de los pacientes con quistes 
broncogénicos es quirúrgico, salvo en los casos que 
cursan asintomáticos, en los que existe controversia 
entre el manejo conservador mediante seguimiento 
clínico periódico y la resección quirúrgica. El 45% de 
los pacientes con quistes asintomáticos pueden cur-
sar con complicaciones durante su seguimiento clíni-
co, pero el riesgo de desarrollar tales complicaciones 
no se incrementa a medida que aumenta el lapso de 
observación clínica. La cirugía, por su parte, se reco-
mienda en estos casos, a fin de evitar el desarrollo de 
complicaciones, prevenir la aparición de neoplasias 
(0.7% de los casos) y confirmar el diagnóstico7,10,11.
 El tratamiento quirúrgico de los quistes broncoge-
nicos es la resección del mismo. De forma tradicional 
se ha empleado la toracotomía12,13,14.Mouroux et al15 
describió en 1991 la extracción de un quiste bron-
cogénico mediastino posterior por videotoracoscopia 
y desde entonces muchos grupos han presentado su 
técnica con videocirugía16,17, en España cabe destacar 
la de JimenezMerchan et al4 que constituye la serie 
más grande del país con 8 casos realizados por vi-
deotoracoscopia. En nuestro caso, los dos casos que 
iniciamos por videocirugía fueron los últimos de la 
serie, debido a la superación de la curva de aprendiza-
je. Las ventajas de éste procedimiento radican en que 
disminuye el dolor postoperatorio, reduce la estancia 
hospitalaria, acelera la recuperación y disminuye la 
morbilidad, sin embargo, se han publicado casosde 
recurrencia del quiste broncogénico tras el drenaje 
por toracoscopia18, por lo que aun existe cierta con-
troversia10 sobre el abordaje quirúrgico. Algunos au-
tores19 recomiendan la electrocoagulación de los res-

tos de la pared del quiste para prevenir la recurrencia 
en aquellos casos en los que la resección completa sea 
imposible. Las complicaciones postoperatorias en los 
estudios publicados10 varian entre 0 al 27%, en nues-
tra seria se presentó una lesión accidental del bron-
quio principal derecho.
 En conclusión, los quistes broncogénicos, aunque 
pueden cursar de modo asintomático y ser un hallazgo 
incidental, suelen generar complicaciones relevantes 
tales como infección, sangrado, ruptura, compresión 
de estructuras adyacentes y degeneración tumoral. El 
porcentaje de complicaciones postquirúrgicas señala-
do estriba entre el 0 y el 27%, en nuestra serie fue del 
12.5%. Por tal razón, nuestra casuística reafirma, en 
concordancia con la literatura, que el abordaje quirúr-
gico de los quistes broncogénicos es seguro y eficaz 
y se debe realizar incluso en los casos que cursen de 
modo asintomático, en aras de prevenir la aparición 
de complicaciones. La cirugía mínimamente invasiva 
es en la actualidad la técnica de elección en muchos 
centros.
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 Los tumores hematopoyéticos extramedulares 
(THE) fueron descritos en 1866 por Arnold. General-
mente, son asintomáticos y aparecen como respuesta 
compensatoria a la alteración de la función de la médu-
la ósea; por este motivo se asocian a alteraciones hema-
tológicas1. Pueden presentarse en diversos órganos, las 
localizaciones más frecuentes son el bazo, el hígado y 
los ganglios linfáticos, menos habitualmente se presen-
ta en cavidad torácica2,3,4 . El tratamiento de elección es 
el seguimiento, sólo se realiza la exéresis quirúrgica de 
la lesión en los casos sintomáticos5.
 Presentamos el caso de una  mujer de 69 años que 
presenta desde hace 2 meses dolor abdominal asociado a 
astenia progresiva e hiporexia. Hace 20 años se le realizó 
una esplenectomía por una anemia hemolítica por déficit 
de piruvato quinasa. La tomografía computerizada (TC) 
y el estudio ecográfico de tórax y abdomen evidencia-
ron la presencia de una masa paravertebral sólida de 4,5 
cm con componente graso, sin infiltración de vértebra ni 
costilla (figura 1), también se observó una hepatomegalia 
heterogénea con trombosis portal (figura 2). Se realizó 
una punción-biopsia guiada por TC de la lesión mediastí-
nica por la sospecha de neoplasia con extensión hepática, 
el diagnóstico emitido fue de THE (figura 3). Después se 
realizó una punción-biopsia hepática que fue diagnóstica 
de colangiocarcinoma.
 La paciente recibió quimioterapia de tipo carbo-taxol, 
después del primer ciclo presentó una crisis hemolítica 
severa por lo que se decidió suspender el tratamiento, 
realizándose únicamente terapia de soporte transfusio-
nal. Falleció a los 8 meses del diagnóstico inicial.
 Los THE son tumores poco frecuentes pero bien 
conocidos, constituidos por células de tejido adiposo 
maduro entremezcladas con células hematopoyéticas 
derivadas de la médula ósea que se presentan en pa-
cientes con enfermedades hematológicas frecuente-
mente asociada a hepato-esplenomegalia e hiperplasia 
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de la médula ósea6,7. Se considera un mecanismo fisio-
lógico compensatorio que ocurre cuando la médula 
ósea no es capaz de mantener una producción de gló-
bulos rojos suficientes para la demanda de los tejidos, 
por ello generalmente se asocia a patologías hematoló-
gicas como la anemia crónica, la talasemia, la esferoci-
tosis hereditaria, la anemia sideroblástica, la deficiencia 
de la piruvato quinasa y la enfermedad de células fal-
ciformes, y menos frecuentemente con la metaplasia 
mieloide, la policitemia vera, la leucemia, el linfoma, la 
carcinomatosis o la enfermedad de Gaucher1. 
 Sobre la patogénesis existen tres teorías: a) reacti-
vación de restos hematopoyéticos primitivos, b) salida 
de células hematopoyéticas del hueso a causa de una 
lesión, y c) un aumento del número de células madres 
hematopoyéticas circulantes en sangre1.
 En la mayoría de casos el diagnóstico se confirma 
con una TC torácica, se puede combinar con una re-
sonancia magnética o un escáner con tecnecio 99 mar-
cado con azufre coloidal. En estos estudios el THE 
intratorácico se presenta como una masa bien delimi-
tada de bordes redondeados, y con heterogeneidad de 
capitación de señal ya que contiene grasa. Si con la clí-
nica y las pruebas de imagen no es suficiente para el 
diagnóstico, se puede realizar una punción aspiración 
con aguja fina o una punción-biopsia con aguja grue-
sa, este procedimiento puede causar sangrado intratu-
moral8. La biopsia por videotoracoscopia o la biopsia 
abierta, aun que más iatrogénicas, tienen la ventaja de 
la visualización directa de la lesión y el fácil control de 
un posible sangrado al realizar la biopsia9.
 La mayoría de THE son asintomáticos y aparecen 
como hallazgos en pruebas de imagen, en estos casos 
se realiza seguimiento ya que estas lesiones suplen la 
falta de producción de la medula ósea patológica. Algu-
nas veces causan sintomatología neurológica por com-
presión espinal si se encuentran en la duramadre, o cur-
san con derrame pleural si son de localización pleural, 
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en estos casos se aconseja la resección quirúrgica10. En 
algunos casos, se pueden usar dosis bajas de radiación 
o pleurodesis con minociclina en pacientes con derra-
mes pleurales masivos o quilotórax6.
 Para concluir, resaltar dos cosas la importancia de 
pensar en el THE en pacientes con anemia hemolítica 
crónica, ya que este puede presentarse simulando un 
tumor maligno que modifique sustancialmente el ma-
nejo y pronóstico del paciente. Y la segunda recordar la 
necesidad del estudio histológico solo en los casos que 
mediante la clínica y la radiología no se pueda estable-
cer un diagnóstico concluyente.
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Figura 1. TC tridimensional de tórax que muestra masa bien deli-
mitada en mediastino posterior.

Figura 2. TC tridimensional de abdomen donde se observa un 
hígado con múltiples nódulos (hígado de apariencia metastásica).

Figura 3. Estudio histológico. Se observa hiperplasia eritroide con 
presencia de megacariocitos y tejido adiposo maduro. (Hematoxi-
lina-eosina 200X)








