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DOS HOSPITALES COMARCALES
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 Falta M.S., et al. El Síndrome de Apneas-Hipopneas del Sueño (SAHS) se 
caracteriza por episodios intermitentes de hipoxia durante el sueño. La hipoxia 
se ha relacionado con alteraciones estructurales y funcionales de la fibra mus-
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riesgo más elevado de ingresos, reingresos y mortalidad. Objetivo: evaluar el im-
pacto en el nivel de actividad física de un programa de rehabilitación respiratoria 
en EPOC mediante el uso de acelerómetros.
 Rev Esp Patol Torac 2016; 28 (4): 214-221
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RESULTADOS EN CALIDAD ASISTENCIAL DE LA hOSPITALIzACIóN DE LA ExACERbACIóN gRAVE 
DE LA EPOC EN UN hOSPITAL DE TERCER NIVEL y COMPARATIVA CON DOS hOSPITALES COMARCALES

M.S. Arenas de Larriva1, L. Caballero Ballesteros2, N. Pascual Martínez1, L. Sánchez Osuna3, L.M. Entrenas Costa1.
1Unidad de Gestión Clínica de Neumología. Hospital Reina Sofía, Córdoba. 2Unidad de Neumología. Hospital San Agustín, Linares, Jaén. 3Unidad de Neumología. Hospital Infanta 
Margarita, Cabra, Córdoba.
2º Premio a la mejor comunicación, año 2015

COMPARATIVE RESULTS IN ThE qUALITy Of hOSPITALIzATION CARE IN SE-
RIOUS ExACERbATIONS Of COPD bETwEEN ThIRD LEVEL AND REgIONAL 
hOSPITALS

Abstract
Introduction: COPDis a highly prevalent disease with elevated intra-hospital mortality and 
frequent re-admittance to hospital. Appropriate clinical care could influence these results. 
Objectives: know the results regarding the quality of  hospital care due to serious exacer-
bations of  COPD at third level (reference) hospitals and at two different regional hospitals, 
comparing the resulting indicators for each. 
Material andmethods: multi-center, observational and cross-sectional study that included a 
consecutive cohort of  hospital admissions due to COPD decompensation, between January 
1, 2013 and December 31, 2013. Patients were selected using a database screening provided by 
the clinical documentation service at each hospital.
Results: a total of  503 admissions were included: Hospital universitario Reina Sofía (HuRS) 
(n=166; 33%), Hospital Infanta Margarita, in the town of  Cabra (HIM) (n=209; 41.6%) and 
Hospital San Agustín, in the town of  Linares (HSA) (n=128; 25.4%). At HuRS, the patients 
were significantly younger (66.3 ± 8.2 years), (p <0,001). The average hospital stay was 9.38 ± 
7.3 days and the overall hospital mortality rate was 6% (n=30).
Conclusions: the quality of  hospital care due to exacerbated COPD, measured in terms of  
result indicators, does not differ from what has been published in the literature. Even better 
quality hospital care was found when considering the lesser mortality rate seen in the third 
level hospital analyzed. 

Key words: hospital care quality,exacerbated COPD.

Recibido: 2 de enero de 2015. Aceptado: 5 de febrero de 2016. 

Natalia María Pascual Martínez
neumonat@gmail.com

Resumen
Introducción: la EPOC es una enfermedad con una elevada prevalencia, alta mortalidad 
intrahospitalaria y reingresos frecuentes. una adecuada atención clínica podría influir en estos 
resultados.
Objetivos: conocer los resultados en calidad asistencial de la hospitalización de las exacer-
baciones graves de la EPOC en un hospital de tercer nivel y en dos hospitales comarcales de 
dos regiones distintas, comparando indicadores de resultado en cada unos de los tres ámbitos.
Material y métodos: estudio multicéntrico, observacional y transversal que incluyó una co-
horte consecutiva de ingresos hospitalarios por descompensación de EPOC entre el 1 de 
enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013. Se seleccionó a los pacientes mediante el cribado 
de las bases de datos proporcionadas por el servicio de documentación clínica de cada hos-
pital.
Resultados: se incluyeron un total de 503 ingresos: Hospital universitario Reina Sofía 
(HuRS) (n=166; 33%), Hospital Infanta Margarita, de Cabra (HIM) (n=209; 41,6%) y Hos-
pital San Agustín, de Linares (HSA) (n=128; 25,4%). En el HuRS, los pacientes fueron sig-
nificativamente más jóvenes (66,3 ± 8,2 años), (p <0,001). El tiempo medio de estancia hos-
pitalaria fue de 9,38 ± 7,3 días y la tasa global de mortalidad hospitalaria fue de 6% (n=30).
Conclusiones: la calidad asistencial de la hospitalización de la agudización de la EPOC, 
medida en términos de indicadores de resultados, no difiere de la publicada en la literatura, 
encontrando incluso una mejor calidad asistencial si tenemos en cuenta la menor mortalidad 
registrada en el hospital de tercer nivel analizado.

Palabras clave: calidad asistencial, agudización de la EPOC.
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INTRODUCCIóN
 La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es, sin duda, una de 
las enfermedades crónica más relevantes en el mundo occidental.
 El estudio EPI-SCAN ha determinado que la prevalencia actual de la 
EPOC en España es del 10,2% (IC 95% 9,2 - 11) de la población de 40 - 80 
años1. El perfil crónico y progresivo de la enfermedad, su elevada prevalencia 
y control, con frecuentes desestabilizaciones, son las principales causas de una 
fuerte demanda asistencial.
 Además, la EPOC se sitúa en la actualidad como la quinta causa de muerte 
en España2 y la tercera en el mundo, después de la enfermedad coronaria y ce-
rebrovascular, siendo la única enfermedad de este grupo que está aumentando 
en frecuencia3.
 El curso clínico de la EPOC se ve alterado con frecuencia por la presencia 
de agudizaciones. Numerosos estudios señalan de forma consistente cómo 
estos episodios producen un deterioro de la calidad de vida relacionada con 
la salud, generan elevados costes, afectan a la progresión de la enfermedad y 
aumentan el riesgo de muerte. La mortalidad aumenta con la frecuencia de las 
exacerbaciones graves, sobre todo si éstas requieren ingreso en el hospital4, 5.
 La agudización o exacerbación de la EPOC se define como un episodio 
agudo de inestabilidad clínica, que acontece en el curso natural de la enferme-
dad y se caracteriza por un empeoramiento mantenido de los síntomas que va 
más allá de sus variaciones diarias. Los principales síntomas referidos son el 
empeoramiento de la disnea, la tos, el incremento del volumen y/ o los cam-
bios en el color del esputo6.
 Los pacientes con EPOC presentan un promedio de unas 2 agudizaciones 
anuales y las exacerbaciones moderadas y graves son la causa más frecuente de 
ingreso hospitalario7.              
 Entre el 1 - 2% de todas las urgencias médicas hospitalarias y también cerca 
del 10% de los ingresos hospitalarios son debidos a las agudizaciones de la 
EPOC8.
 Las hospitalizaciones representan cerca del 90% del coste de la agudización 
y el fracaso terapéutico el 63 % de dicho coste ya que, con frecuencia, redunda 
en la elevada tasa de hospitalizaciones. Además, se detecta una enorme varia-
bilidad asistencial relacionada con la organización de los centros, por lo que 
una atención clínica adecuada podría influir en mejorar los resultados anterio-
res9, 10.
 La mortalidad de una exacerbación de un paciente EPOC que ha precisado 

una hospitalización oscila entre el 11% y el 14%, elevándose este porcentaje 
hasta un 30%, en caso de necesitar ventilación mecánica no invasiva11. La ne-
cesidad de reingreso es frecuente, pudiendo llegar en el primer año tras el alta 
hospitalaria hasta un 60%.
 Según el estudio AuDIPOC, auditoria clínica realizada en 129 hospitales 
españoles, la mortalidad global a los 90 días de sufrir una hospitalización por 
agudización de la EPOC fue del 11,6%, aunque con variaciones que oscilaron 
entre el 0 y el 50%. La tasa de reingresos fue del 37%, también con fuertes va-
riaciones el 0 y el 62%. En dicho trabajo, se resalta la variabilidad en recursos 
y organización de los hospitales, características de los pacientes y procesos de 
cuidados, por lo que los resultados en calidad asistencial difieren9.
 En nuestro estudio, hemos querido analizar la calidad asistencial de la hos-
pitalización de la agudización grave de la EPOC en términos de indicadores 
de resultado, y compararlos entre tres hospitales diferentes, dos de segundo 
nivel y uno de tercer nivel. 

MATERIAL y MÉTODOS
 Estudio multicéntrico, observacional y transversal, que incluyó una cohorte 
consecutiva de ingresos hospitalarios por descompensación de EPOC entre 
el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013. Los centros participan-
tes fueron: Hospital universitario Reina Sofía, de Córdoba (población de re-
ferencia: 461.555 habitantes), Hospital de Cabra, en Córdoba (población de 
referencia: 155.118 habitantes) y Hospital San Agustín, de Linares, en Jaén 
(población de referencia: 113.119 habitantes). Se seleccionó a los pacientes 
mediante el cribado de las bases de datos proporcionadas por el servicio de 
documentación clínica de cada hospital y se excluyeron a aquellos pacientes 
en los que, tras la revisión de su historia clínica, se concluye que la causa de su 
descompensación no corresponde a lo que las guías definen como agudiza-
ción de EPOC.
 En el Hospital Reina Sofía se incluyeron los pacientes ingresados en el 
servicio de Neumología mientras que, en los Hospitales de Cabra y Linares, se 
incluyeron los pacientes ingresados tanto en Neumología como en Medicina 
interna, puesto que ambas secciones forman parte indisoluble de la misma 
unidad. Todos los centros incluidos pertenecen al sistema andaluz de salud y 
disponen de medidas similares para el manejo de pacientes con EPOC des-
compensado, incluyendo un acceso similar a medidas de ventilación mecánica, 
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tanto invasiva como no invasiva, así como posibilidad de traslado y monitori-
zación en unidad de cuidados intensivos.
 Se recogieron las siguientes variables: edad del paciente, hospital de pro-
cedencia, fecha del ingreso, tiempo de estancia hospitalaria (días), unidad de 
ingreso (neumología vs medicina interna), mortalidad intrahospitalaria (si o 
no), mortalidad al mes del ingreso (si o no) y necesidad de reingreso precoz, 
definido como nuevo episodio de agudización de EPOC (con los mismos 
criterios previamente descritos) en los siguientes treinta días. 
 El análisis estadístico fue realizado mediante el programa SPSS versión 17.0 
para Windows (Chicago, EEuu). Las variables cuantitativas se describieron 
mediante su media ± desviación típica. Las variables categóricas fueron pre-
sentadas como tablas de frecuencia. Se aplicaron las pruebas de contraste de 
hipótesis oportunas, en función de las características de las variables implica-
das en el análisis: t de Student para variables cuantitativas con dos grupos de 
comparación, ANOVA en casos de comparaciones con tres o más grupos, y 
Chi cuadrado para variables categóricas. Se utilizó regresión logística múltiple 
para controlar por posibles factores de confusión. Todos los contrastes fueron 
bilaterales y considerados estadísticamente significativos si p <0,05.

RESULTADOS
 Se incluyeron un total de 503 ingresos, cuya distribución en función del 
hospital de origen se muestra en la figura 1: Hospital universitario Reina Sofía 
(n=166; 33%), Hospital de Cabra (n=209; 41,6%) y Hospital San Agustín, de 
Linares (n=128; 25,4%). El 62,2% de los ingresos (n=313) se realizaron en 
unidades de Neumología, mientras que el 37,8% (n=190) quedaron a cargo 
de unidades de medicina interna. En el hospital de Linares predominó la hos-
pitalización en medicina interna (100 ingresos de 128; 78,1%), al contrario de 
lo que ocurrió en el Hospital de Cabra (90 ingresos de 209; 43,1%, p <0,001). 
En el Hospital Reina Sofía no se incluyeron pacientes ingresados en la unidad 
de medicina interna, tal y como se especifica en métodos. La edad media de 
los pacientes fue de 71,27 ± 10,2 años. En el HuRS, los pacientes fueron sig-
nificativamente más jóvenes (66,3 ± 8,2 años) en comparación con el Hospital 
de Cabra (74,22 ± 10,1 años) y el Hospital de Linares (72,92 ± 10,4 años) 
(p<0,001). La distribución de los pacientes de acuerdo al mes de ingreso y al 
hospital de origen se presenta en la figura 2. El 61,6% de los ingresos (n=310) 
ocurrieron entre los meses de noviembre y abril mientras que sólo el 38,4% 

(n=193 ingresos) sucedieron entre mayo y octubre. La distribución de ingre-
sos por meses del año fue similar entre los centros participantes (p=0,80).
  El tiempo medio de estancia hospitalaria fue de 9,38 ± 7,3 días y la tasa 
global de mortalidad hospitalaria fue de 6% (n=30). La estancia hospitalaria 
fue más prolongada en el Hospital universitario Reina Sofía (11,1 ± 9,2 días), 
seguido del Hospital San Agustín, de Linares (9,57 ± 6,8 días) y del Hospital 
de Cabra (7,9 ± 5,4 días), aunque estas diferencias sólo fueron significativas 
entre el Hospital Reina Sofía y el Hospital de Cabra (p <0,001) (figura 3). El 
Hospital San Agustín, de Linares, registró las tasas de mortalidad más ele-
vadas (13,3%) en comparación con el Hospital de Cabra (4,3%; p=0,003) y 
el Hospital universitario Reina Sofía (2,4%; p <0,001). No hubo diferencias 
significativas entre el Hospital universitario Reina Sofía y el Hospital de Ca-
bra en términos de mortalidad hospitalaria (p=0,32). En función de la unidad 
de procedencia, las tasas de mortalidad intrahospitalaria fueron las siguientes: 
neumología Hospital Reina Sofía 2,4%; medicina interna Hospital de Cabra 
5,6%; neumología Hospital de Cabra 3,4%; medicina interna Hospital de Li-
nares 15%; neumología Hospital de Linares 7,1%. Tan sólo se registraron 
diferencias significativas entre la unidad de medicina interna del Hospital de 
Linares con respecto al resto de grupos (p=0,001). En comparación con la 
unidad de medicina interna del hospital de Cabra, la unidad de medicina in-
terna del hospital de Linares registró una tasa de mortalidad hospitalaria más 
elevada (15% vs 5,6%; p=0,034). No hubo diferencias significativas entre las 
diferentes unidades de neumología en cuanto a mortalidad intrahospitalaria 
(p=0,41). Tras excluir los pacientes fallecidos en el ingreso, la tasa de reingreso 
global fue de 13,1%. El Hospital San Agustín, de Linares, registró las tasas de 
reingreso más bajas: 7,2% vs 11,7% (Hospital Reina Sofía) vs 17,5% (Hospital 
de Cabra) (p=0,029). Los pacientes que ingresaron en unidades de medicina 
interna registraron una mortalidad hospitalaria más elevada (10,5% vs 3,2%; 
p=0,001), pero con similares tasas de reingreso (14,1% vs 12,5%; p=0,62) 
(tabla 1).
 En el análisis multivariante (tabla 2), los predictores independientes de 
mortalidad hospitalaria fueron la edad del paciente más avanzada (OR=1,11, 
p=0,001) y la estancia hospitalaria prolongada (OR=1,05; p=0,008). El hos-
pital de procedencia fue marginalmente no significativo (p=0,071), aunque el 
riesgo de mortalidad fue mayor en el Hospital de Linares en comparación con 
el Hospital Reina Sofía (OR=2,99; p=0,024).
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Figura 2: Distribución porcentual del mes de ingreso en función del centro de referencia.

Figura 3: Estancia media hospitalaria, de acuerdo con el hospital de referencia.

Tabla 1. Comparación de las variables analizadas en cada hospital de referencia

h.Reina Sofía h. Cabra h. Linares p

EDAD  66,3 +/- 8,2* 74,22 +/- 10,1* 72,92 +/- 10.4* P<0,001
ESTANCIA  11,1 +/- 9,2*  7,9 +/-5,4*  9,57 +/- 6,8 P<0,001
TASA MORTALIDAD   2,4%*   4,3%*   13,3%* P=0,003
REINgRESO   11,7%*   17,5%*   7,2%* P=0,029

Tabla 2. factores predictivos de mortalidad intrahospitalaria. Análisis de regresión 
logística múltiple.

Figura 1: Distribución del número de ingresos por hospital 
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DISCUSIóN 
 En nuestro estudio, llama la atención la baja tasa de mortalidad intrahos-
pitalaria en comparación con la publicada en la bibliografía12, sobre todo la 
referida en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y el Hospital Infanta Margarita, 
de Cabra, siendo la tasa de mortalidad del Hospital San Agustín, de Linares, 
similar a la publicada13, 14. 
 Respecto a la estancia media, es significativamente mayor en el Hospital 
Reina Sofía respecto a sus comparadores, hecho que no puede explicarse por 
la edad de los pacientes dado que, de forma significativa, tiene la muestra con 
pacientes más jóvenes: 66,3 años. una posible causa podría deberse a la com-
plejidad de los pacientes, pero este dato no se analiza en nuestro estudio, o a 
la necesidad de aplicación de técnicas de ventilación mecánica, tanto invasiva 
como no invasiva, que tampoco ha sido analizado y que podría traducirse en 
una gravedad mayor de los pacientes respecto a los ingresados en los otros 
dos hospitales, sobre todo si han precisado ingreso en una unidad de cuidados 
intensivos, lo cual implicaría aumentar la estancia hospitalaria. Aunque la ven-
tilación mecánica no invasiva está demostrado que evita o reduce la necesidad 
de intubación orotraqueal y que acorta días de ingreso hospitalario11.
 La tasa de reingreso global registrada del 13,1 % también se ajusta a la pu-
blicada en el estudio AuDIPOC, en donde se recogieron tasas de reingresos 
variables entre el 0 - 62%9. Hay que destacar la tasa de reingreso del Hospital 
San Agustín, significativamente más baja a la del resto de los hospitales ana-
lizados, sin que podamos encontrar la justificación a dicho resultado con las 
variables analizadas.
 Es significativo también el dato de la menor mortalidad registrada en las 
unidades de ingreso en neumología respecto a las unidades de medicina inter-
na, en coherencia con los resultados obtenidos en la auditoría británica sobre 
hospitalizaciones de la EPOC, en la que se reveló que unidades con mejor 
calidad organizativa presentan menor mortalidad15.
 Limitaciones: en nuestro estudio no realizamos una valoración global de la 
calidad asistencial de la hospitalización de la EPOC, dado que sólo analizamos 
indicadores de resultado, normalmente dirigidos a las administraciones para 
que, en función de los mismos, éstas modifiquen los recursos o estructuras 
organizativas, con objeto de mejorarlos. 
 En futuros estudios más extensos, podríamos plantearnos la medición de 
los indicadores clave que se proponen para el manejo de la exacerbación grave 
de la EPOC en la publicación de Archivos de Bronconeumología del 2009, 

donde se describen los estándares de calidad asistencial de la EPOC16. Así 
mismo, incluir otras variables clínicas tales como el nivel de gravedad previo 
de la EPOC, comorbilidades o necesidad de soporte ventilatorio no invasivo 
o invasivo que nos permitan realizar un análisis más profundo de nuestros 
hallazgos.
 Podemos concluir por tanto que, en base a nuestros resultados, la calidad 
asistencial de la hospitalización de la exacerbación grave de la EPOC, medida 
en términos de indicadores de resultados tales como: estancia media, mor-
talidad intrahospitalaria y tasa de reingreso, no difiere de la publicada en las 
distintas auditorías a nivel español y europeo, encontrando, incluso, una mejor 
calidad asistencial si tenemos en cuenta la menor mortalidad registrada en el 
hospital de tercer nivel analizado, aunque, probablemente, a costa de una ma-
yor estancia media. 
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RELATIONShIP bETwEEN ThE DEgREE TO whICh EMPhySEMA hAS ExTENDED 
AND MORPhOLOgICAL ChANgES IN PERIPhERAL MUSCLES IN PATIENTS wITh COPD 
Abstract:
Our aims were to assess whether there are differences in different baseline parameters depending 
on the prevalence of  emphysema, and analyze the structural and morphological alterations of  
peripheral muscle fibers in COPD patients compared to healthy subjects and differences accor-
ding to the present dominance emphysema. We studied 19 male patients (age 65 ± 3.2) diagnosed 
with COPD (FEV1 44.6 ± 13.2%) and 8 healthy nonsmokers. Based on the results of  the high 
resolution CT, 10 patients were considered to have “predominant emphysema” (PE) and 9 without 
“predominant emphysema” (NPE).An estimate of  muscle strength test is performed by the one-
repetition maximum (1RM Test), maximal exercise test, submaximal test and walk 6 minutes, as-
sessment of  baseline dyspnea index (BDI) and quality of  life (CRDQ) and biopsy of  the vastus 
lateralis of  the quadriceps muscle. Patients with PE presented a significantly lower maximum stress 
load and maximum oxygen consumption (VO2peak 55.1 ± 12.6 versus 60.5 ± 15.9) and had a 
lower peripheral muscle strength (1RM) in three five exercises. There were no differences in the en-
durance test or walking distance. There are no significant differences between groups in different 
categories or the total CRDQ. However, patients with PE score significantly worse in all domains 
of  the IDB (IDB focal score of  4.5 ± 1.4 versus 5.8 ± 3.5). Patients with COPD quadriceps muscle 
in a lower percentage of  type I (33.5 ± 10.3 versus 51.8 ± 3.6) and higher percentage of  type II 
fibers (3.2 ± 1.3 versus 1 ± 0.4) compared to the healthy subject and a lower capillary/fiber ratio 
and capillary density lower. The decline in the percentage of  type I fibers was significantly higher 
in COPD patients with PE (30.9 ± 8.9 versus 35.7 ± 6.2).
In conclusion, patients with COPD with PE refer significantly lower maximal exercise capacity, 
more dyspnea and lower peripheral muscle strength that COPD patients with NPE.COPD pa-
tients have a lower percentage of  type I fibers and greater percentage of  type II fiber for healthy 
subject and this alteration in the percentage of  fibers peripheral muscle is significantly higher in 
the COPD patient with PE.

Key words: Chronic Obstructive Pulmonary Disease, emphysema, muscular biopsy, peripheral 
muscle dysfunction, myopathy.

Resumen
Nuestro objetivo fue evaluar si existían diferencias en distintos parámetros basales según la pre-
valencia de enfisema y analizar las alteraciones estructurales y morfológicas de la fibra muscular 
periférica del paciente EPOC frente al sujeto sano y las posibles diferencias según el predominio 
enfisematoso que presente. Para ello, estudiamos a 19 pacientes varones (edad 65 ± 3,2) diagnos-
ticados de EPOC (FEV1 44,6 ± 13,2 en % del teórico) y 8 sujetos sanos no fumadores. En base 
a los resultados de la TC de alta resolución, 10 pacientes fueron considerados con “predominio 
enfisema” (PE) y 9 sin “predominio enfisema” (NPE). Se realizó una estimación de la fuerza 
muscular por el test de una repetición máxima (Test 1RM), test de esfuerzo máximo, submáximo 
y prueba de paseo de los 6 minutos, valoración del índice de la disnea basal (IDB) y calidad de 
vida (CRDQ) y biopsia del vasto lateral del músculo cuádriceps. Los pacientes con PE presentan 
a esfuerzo máximo una significativa menor carga de trabajo y consumo de oxígeno máximo (VO-
2peak de 55,1 ± 12,6 versus 60,5 ± 15,9) y  una menor fuerza muscular periférica (1RM) en tres 
de los cinco ejercicios realizados. No existían diferencias en el test de endurance ni en la distancia 
paseada.Tampoco existían diferencias significativas entre los dos grupos en las distintas categorías 
ni en el total del CRDQ. Sin embargo, los pacientes con PE puntuaban significativamente peor 
en todos los dominios del IDB (IDB focal score de 4,5 ± 1,4 versus 5,8 ± 3,5). Los pacientes 
con EPOC presentan en el músculo cuádriceps un menor porcentaje de fibras tipo I (33,5 ± 10,3 
versus 51,8 ± 3,6) y mayor porcentaje de fibras tipo II (3,2 ± 1,3 versus 1 ± 0,4) con respecto 
al sujeto sano y una menor relación capilar/fibra e inferior densidad capilar. El descenso en el 
porcentaje en la fibras tipo I es significativamente mayor en el paciente EPOC con PE (30,9 ± 
8,9 versus 35,7 ± 6,2).
En conclusión, los pacientes con EPOC con PE refieren  significativamente menor capacidad 
de esfuerzo máximo, mayor disnea y menor fuerza muscular periférica que los pacientes EPOC 
con NPE. Los pacientes con EPOC presentan en el músculo cuádriceps un menor porcentaje 
de fibras tipo I y mayor porcentaje de fibras tipo II con respecto al sujeto sano y esta alteración 
en el porcentaje de las fibras del músculo periférico es significativamente mayor en el paciente 
EPOC con PE.

Palabras clave: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, enfisema, biopsia muscular, dis-
función muscular periférica, miopatía.
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INTRODUCCIóN
 La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es actualmente una de 
las enfermedades respiratorias que consume mayores recursos sanitarios, pro-
vocando una elevada morbilidad y mortalidad. Su prevalencia en nuestro país es 
superior al 10% en la población adulta. Como consecuencia de esta prevalencia, 
en España se generan 38.000 visitas y más de 3.200 ingresos hospitalarios por 
millón de habitantes1.
 Clásicamente estos pacientes se han clasificado en dos fenotipos distintos: 
por un lado tendríamos al paciente EPOC con “predominio de enfisema” (so-
plador rosado), caracterizado por mayor disnea, constitución asténica y marcada 
pérdida de peso y por otro, el fenotipo EPOC con “predominio de bronqui-
tis crónica” (pletórico azul), que presenta un preeminencia de la tos y la ex-
pectoración, así como un exceso de peso y cianosis. La pérdida de peso y la 
consecuente pérdida de masa muscular periférica ocurren aproximadamente en 
el 30 - 40% de los pacientes con EPOC, fundamentalmente en aquéllos con 
fenotipo enfisema. En cambio en los pacientes con tipo bronquitis crónica,  el 
aumento ponderal con abdómenes globulosos e ineficaces contribuye sin duda 
a la sintomatología2. Para algunos autores, el fenotipo de predominio enfisema 
estaría asociado con una más severa limitación al flujo aéreo. Los pacientes con 
enfisema, frente a los no enfisema, presentarían un mayor índice BODE, mayor 
afectación pulmonar, más intensa inflamación en las vías aéreas y, posiblemente, 
una más severa disfunción sistémica3, mientras otros autores encuentran que en 
los pacientes EPOC con fenotipo de enfisema, la enfermedad se acompaña de 
una menor respuesta inflamatoria y menor estrés oxidativo en el pulmón4.
 Aunque el principal órgano afectado en la EPOC es el propio pulmón, se han 
descrito diversas manifestaciones sistémicas relacionadas con la enfermedad, 
que incluyen la presencia de inflamación sistémica de bajo grado, disfunción 
muscular generalizada y alteraciones en la regulación del metabolismo protei-
co5. La disfunción muscular esquelética tiene importantes implicaciones porque 
contribuye a limitar la capacidad de ejercicio, condicionando una peor calidad 
de vida y, además, tiene valor pronóstico, independientemente del grado de al-
teración de la función pulmonar6. Las causas de la disfunción muscular no están 
totalmente definidas, aunque parecen intervenir diferentes factores, tanto sisté-
micos como locales.
 La pérdida de masa muscular es un fenómeno complejo y multifactorial. 
Diferentes factores pueden alterar el balance entre anabolismo y catabolismo 
(síntesis y degradación de proteínas), que pueden afectar la proteolisis y la di-

ferenciación celular y, por lo tanto, el proceso de regeneración muscular. En el 
músculo adulto tienen lugar fenómenos de daño muscular y reparación, siendo 
generado este proceso de remodelado a partir de las células satélite musculares. 
Ante un daño celular, las células satélite inician una fase de diferenciación para 
fusionarse con las fibras musculares dañadas, realizando así su función de repa-
ración7. Para ello, se necesita la activación de factores de transcripción que posibi-
litan la síntesis de proteínas. una alteración a nivel de estos mecanismos afectaría 
la plasticidad normal, provocando la pérdida paulatina de masa muscular.
 Nuestro objetivo fue evaluar si existían diferencias en distintos parámetros 
basales (calidad de vida, distancia paseada, fuerza muscular periférica) según la 
prevalencia de enfisema y analizar las alteraciones estructurales y morfológicas 
de la fibra muscular periférica del paciente EPOC frente al sujeto sano y las po-
sibles diferencias según el predominio enfisematoso que presente. Nuestra hi-
pótesis es que el paciente EPOC con “predominio de enfisema” sufre una más 
marcada disfunción muscular periférica, lo que provoca una disminución de la 
fuerza muscular y, por tanto, serían enfermos con mayor afectación morfológica 
y estructural de la fibra muscular que los pacientes con EPOC sin “predominio 
de enfisema”.

MATERIAL y MÉTODOS
 Se trata de un estudio prospectivo, tipo caso-control, con una doble orienta-
ción: ex vivo e in vitro. Se estudiaron pacientes EPOC, diagnosticados siguien-
do los criterios establecidos por la A.T.S. (American Thoracic Society) y la SEPAR 
(Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica), que presenten una obs-
trucción moderada-grave al flujo aéreo (FEV1 <60%) y con una repercusión 
clínica de su enfermedad1, 2. Los pacientes estaban estables, con terapia apropia-
da y no debían haber sufrido exacerbaciones de la enfermedad en un periodo 
de tres meses previos al estudio y sin tratamiento con corticoides por vía oral 
durante al menos el mismo periodo. El estudio siguió las recomendaciones  de 
la declaración de Helsinki sobre experimentación en seres humanos y niveles 
de seguridad de protección de datos personales exigidos por la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre.  El estudio fue aprobado por el comité ético de 
nuestra institución y se obtuvo el consentimiento informado de los individuos 
reclutados.
 El cálculo del tamaño muestral se realizó analizando el del efecto a expensas 
de una mejoría en el trabajo alcanzado superior a 15 W en el test de esfuerzo y 
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considerando una desviación estándar de este parámetro de +/- 10W,  permi-
tiendo detectar diferencias en las variables metabólicas musculares, consideran-
do unos riesgos alfa <0,05 un beta <0,2 y calculando un porcentaje de pérdidas 
del 15%, estimamos un tamaño de muestra de 18 pacientes (programa PC-size). 
Los pacientes se diferenciarán en EPOC de “predominio enfisema” (PE) o 
EPOC sin “predominio enfisema” (NPE), según los criterios objetivos alcan-
zados por métodos cuantitativos de una Tomografía Computarizada de Alta 
Resolución. Además, las alteraciones morfológicas y estructurales del músculo 
periférico se compararían con un grupo de 8 sujetos sanos no fumadores.

 A todos los pacientes se les realizó:
 - Espirometría simple y prueba broncodilatadora en un espirómetro Datospir 
92 (Collins Medical; Braintree, MA) en condiciones basales y tras la administración 
de 200 microgramos de salbutamol, gasometría arterial, volúmenes pulmonares 
estáticos (FRC, RV, TLC) por pletismografía, estudio de difusión (DLCO) me-
diante la técnica de respiración única (equipo Masterlab; Erich Jaeger, Wuerzburg 
Germany) y presiones musculares máximas, tanto inspiratorias como espiratorias, 
utilizando un manómetro específico (Micro Medical, Rochester, USA) conectado a 
un transductor de presión y a un sistema de registro digital.

 -TC torácica, Phillips TOMOSCAN con estación de trabajo easyvision, 
versión 4.2, que permite análisis densitométrico de parénquima pulmonar. El 
análisis cuantitativo del grado de enfisema se realizará mediante el software Me-
VisPuLMO 3D (MeVisResearch, ResearchPartner, universidad de Bremen, Ale-
mania). Este es un prototipo de software que permite el diagnóstico funcio-
nal basado en imágenes de TC y en relación a los compartimentos anatómicos 
del pulmón. Incluye la segmentación automatizada de la vía aérea, pulmones 
y lóbulos pulmonares y una aproximación de los segmentos sublobares. Esta 
particularidad lo hace especialmente útil para reforzar el proceso diagnóstico 
en enfermedades pulmonares severas. El análisis que proporciona el software 
MeVisPuLMO permite una valoración regional adecuada de los parámetros 
pulmonares medidos por TC, como son: el volumen total, la densidad media, 
el índice pixel o el índice de bullas8, 9. Se calculó el porcentaje de voxels de baja 
atenuación (LAA%), con -960 Hu como nivel de corte y las dimensiones del 
área de la pared de los bronquios segmentarios apical derecha (WA%). Según 
LAA% y WA%, los pacientes fueron divididos en cuatro grupos : normal (bajo 
LAA% y baja WA%) , NPE (baja LAA% y alta WA%), PE (alta LAA% y baja 

WA%) y mixta (alta LAA% y alta WA%). Sólo los sujetos clasificados como PE 
y NPE se incluyeron en el estudio.

 - Estimación de la fuerza muscular por el test de una repetición máxima  
(Test 1 RM): mide la cantidad máxima de peso (en Kg) que puede ser levantado 
en una maniobra individual, usando una estación multigimnástica (Fitness Classic 
Centre, Kettler, Postfach, Germany). Se puede realizar para cada uno de los cinco 
ejercicio de miembros superiores e inferiores que son desarrollados (chestpull, 
butterfly, shoulderpress, leg extensión and legcurls)10.

 - Composición corporal: estimación de compartimentos corporales graso/
no-graso y agua mediante bioimpedanciometría eléctrica corporal (bodystat 
1500, Isle of  Man, Reino unido). El índice de masa corporal se calcula median-
te el cociente entre el peso (Kg) a la altura (m2) La masa libre de grasa, Fat Free 
Mass (FFM) y grasa (FM) se mide mediante bioimpedancia. El índice de FFM 
(FFMi) se calcula mediante el cociente FFM (Kg) y la altura (m2). La pérdida de 
masa muscular se define como un índice de FFM < a 16 Kg/m2 en los hombres 
y <15 Kg/m2 en las mujeres5.

 - Test de esfuerzo:
a.  Máximo, con bicicleta ergométrica y metodología ya conocida11, que incluye: 

Determinación, a partir de los gases respiratorios, del consumo de oxígeno, 
producción de carbónico y umbral anaeróbico indirecto; patrón respiratorio 
(ventilación minuto, volúmen corriente, frecuencia respiratoria), monitoriza-
ción electrocardiográfica y pulsioximétrica durante el ejercicio con control 
de frecuencia cardíaca, tensión arterial y disnea por la escala de Borg.

b.  Submáximo, de resistencia con bicicleta ergométrica al 70% de la carga al-
canzada en la prueba máxima con control, fundamentalmente, del tiempo de 
resistencia, metros recorridos, control de saturación (pulsioximetría) y fre-
cuencia cardíaca alcanzada.

c.   Prueba de paseo de los 6 minutos, de acuerdo a las guías standard de la 
ATS12.

 - Valoración de la disnea y calidad de vida:
a.  índice de la disnea basal (IDB)13, que  mide el empeoramiento funcional, la 

magnitud de la tarea y la magnitud del esfuerzo (Test de Mahler).
b.  Valoración de la calidad de vida basada en el cuestionario específico (CRDQ) 
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propuesto por Guyatt para pacientes con EPOC y modificado para su com-
prensión en sujetos de habla hispana14.

 - Biopsia muscular del cuádriceps: se realizaron biopsias en la parte media 
del muslo, obteniéndose muestras del vasto lateral del músculo cuádriceps15. 
Las muestras se obtuvieron en un ambiente de cirugía ambulatoria. una parte 
de las biopsias se fijan con formalina y se incluyen en bloques de parafina y otra 
parte se congela con nitrógeno líquido y se guarda a -80ºC para su posterior 
utilización en estudios genéticos e inmunohistoquímicos. Los cortes musculares 
transversales congelados de 10 µm se incubaron con anticuerpos primarios para 
la miosina I, miosina IIa y laminina, seguido de anticuerpos secundarios marca-
dos con fluorescencia. Las fibras se clasificaron en tipo I, IIa, IIx (sin tinción) e 
híbridas I/IIa (tinción dual) y se utilizó el borde de laminina de las fibras para 
calcular el área transversal (AT) de cada fibra (y a partir de ésta, el AT mediana 
para cada tipo de fibra) y las proporciones de fibras, utilizando un programa 
estadístico. Los capilares eran visualizados por inmunohistoquímica con el an-
ticuerpo monoclonal contra CD31. Para cada individuo se analizó una mediana 
de 207 fibras, con un mínimo de 103.

 Análisis estadístico: para la comparación de las variables numéricas entre los 
grupos se utilizaron pruebas paramétricas o no paramétricas, en función de la 
distribución de las mismas (análisis de la varianza, prueba de la t de Student y 
prueba de Mann-Whitney).  Para analizar la relación entre las distintas variables 
se utilizaron los coeficientes  de correlación  de Pearson o de Spearman, según 
la distribución de las mismas. Se consideró estadísticamente significativa una p 
<0,05. La dispersión de un valor medio se expresó como medias ± desviación 
estándar.

RESULTADOS
 Estudiamos a 19 pacientes varones (edad 65 ± 3,2) diagnosticados de EPOC 
(FEV1 44,6% ± 13,2%). En base a los resultados de la TC de alta resolución, 
10 fueron considerados con “predominio enfisema” (PE) y 9 sin “predominio 
enfisema” (NPE). Los pacientes presentaban una obstrucción de moderada a 
grave, no existiendo diferencias entre los dos grupos. Los pacientes con PE 
presentaban un menor IMC y DLCO. Los resultados de los parámetros basales 
de los pacientes se muestran en la tabla 1. Como es lógico, los 8 sujetos sanos no 

fumadores presentaban datos espirométricos dentro de la normalidad.
 Los parámetros de ejercicio y de fuerza muscular se muestran en la tabla 2. 
Los pacientes con PE presentan una significativamente menor carga de trabajo 
y consumo de oxígeno máximo. No existían diferencias en el test de Endurance 
ni en la distancia paseada. Los pacientes con PE presentaban una menor fuerza 
muscular periférica (1RM) en tres de los cinco ejercicios realizados.
 No existían diferencias significativas entre los dos grupos en el grado de dis-
nea, ni en las diferentes categorías, ni en el total del CRDQ. Sin embargo, los 
pacientes con PE puntuaban significativamente peor en todos los dominios del 
IDB (tabla 3).
 Como se observa en la tabla 4, los pacientes con EPOC presentan en el 
músculo cuádriceps un menor porcentaje de fibras tipo I y mayor porcentaje de 
fibras tipo II con respecto al sujeto sano. Aunque no existen grandes diferen-
cias en el área transversal fibrilar, el paciente con EPOC presenta una menor 
relación capilar/fibra e inferior densidad capilar. El descenso en el porcentaje 
en la fibras tipo I es significativamente mayor en el paciente EPOC con PE. 
Igualmente, este tipo de paciente tiene menor porcentaje de fibras híbridas. No 
hay diferencias entre los dos grupos de EPOC, ni el área transversal fibrilar, ni 
en la densidad capilar (Tabla 4).

Tabla 1. Características clínicas y funcionales de los pacientes

Variables Total (n = 19) NPE (n = 9) PE (n = 10) Valor p
Edad (años) 65 ± 3,2 66 ± 3,1 64 ± 2,9 NS
IMC (kg/m2) 25,3 ± 4 29,2 ± 3,1 22,1 ± 2,5 0,001
fVC (%) 85,3 ± 4 79,2 ± 13,4 89,1 ± 17,3 0,01
fEV1(%) 44,6 ± 13,2 46,2 ± 9 43,2 ± 15,3 NS
RV (%) 169 ± 35,3 157,3 ± 29,7 172,5 ± 45 NS
TLC (%) 110 ± 12,5 104,6 ± 12,6 116,7 ± 17 0,001
KCO % pred 89,2 ± 22 106,8 ± 22,7 68,5 ± 13,2 0,001
PaO2 (mmhg) 71 ± 11 70 ± 12 71 ± 7 NS
PaCO2 (mmhg) 42 ± 6,3 43,2 ± 3,4 41,4 ± 3 NS
IMC: índice de Masa Corporal. FVC: capacidad vital forzada. FEV1: volumen espirado en el primer segundo. RV: volumen residual. TLC: 
capacidad pulmonar total. KCO % pred: constante de difusión del monóxido de carbono. PaO2: presión parcial de oxígeno arterial. PaCO2: 
presión parcial de dióxido de carbono arterial. NS: no significativo.
PE: pacientes con predominio enfisematoso.
NPE: pacientes sin predominio enfisematoso.
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DISCUSIóN
 Según nuestros resultados, los pacientes con EPOC con PE refieren  sig-
nificativamente menor capacidad de esfuerzo máximo, mayor disnea medida 
por el IDB y menor fuerza muscular periférica que los pacientes EPOC con 
NPE. Sin embargo, no encontramos diferencias basales en calidad de vida ni 
en la distancia paseada en los dos grupos de pacientes EPOC. Los pacientes 
con EPOC presentan en el músculo cuádriceps un menor porcentaje de fibras 
tipo I y mayor porcentaje de fibras tipo II con respecto al sujeto sano y esta 
alteración en el porcentaje de las fibras del músculo periférico es significativa-
mente mayor en el paciente EPOC con PE.
 Históricamente, se han diferenciado dos tipos de pacientes EPOC, uno 
con predominio enfisematoso (conocidos como “pinkpuffers”) y otro con pre-

Tabla 2. Parámetros de ejercicio y fuerza muscular periférica de los pacientes

Variables Total (n = 19) NPE (n = 9) PE (n = 10) Valor p
Carga (watts) 58,3 ± 22 66,3 ± 29 52,5 ± 21,6 0,01
Carga (%) 40,3 ± 13,9 44,2 ± 16,8 36,3 ± 13,5 0,03
VO2peak (%) 58,2 ± 14,7 60,5 ± 15,9 55,1 ± 12,6 0,01
VO2peak (ml/min/kg) 17 ± 2,3 18,3 ± 2,2 15,1 ± 5,7 0,01
Distancia paseada en T6M (m) 415 ± 140 420,3 ± 149,7 410,6 ± 131,3 NS
Endurance (min) 21,8 ± 17,7 22,2 ± 13,4 21,1 ± 16,3 NS
Chest-pull (kg) 43 ± 8 45,3 ± 9,2 40,7 ± 7,2 0,03
Butterfly (kg) 18 ± 6 21 ± 6,9 16,1 ± 2,4 0,02
Neck-press (kg) 24,2 ± 6,5 25,1 ± 6,5 23,3 ± 5 NS
Leg extension (kg) 39 ± 11,4 41,2 ± 12,5 37,2 ± 10,1 NS
Leg flexion (kg) 17,6 ± 4,2 19,1 ± 6,1 15,7 ± 2,3 0,02
VO2peak: consumo de oxígeno máximo. T6M: test de 6 minutos. 
NS: no significativo.
PE: pacientes con predominio enfisematoso.
NPE: pacientes sin predominio enfisematoso.

Tabla 3. Scores de disnea y calidad de vida de los pacientes

Variables Total (n = 19) NPE (n = 9) PE (n = 10) Valor p
CRDq: disnea 2,8 ± 0,3 2,7 ± 0,8 2,8 ± 0,9 NS
CRDq: fatiga 4,5 ± 1,1 4,6 ± 1 4,4 ± 0,7 NS
CRq: función emocional 4,7 ± 0,7 4,7 ± 1,03 4,6 ± 0,8 NS
CRDq: dominio 5,0 ± 1,2 5,1 ± 1,3 4,9 ± 1,1 NS
CRDq total 17,2 ± 3,5 17,3 ± 4,3 16,7 ± 4,2 NS
IDb: magnitud de la tarea 1,7 ± 0,7 2 ± 0,6 1,4 ± 0,3 0,001
IDb: empeoramiento funcional 1,5 ± 0,6 1,7 ± 0,8 1,4 ± 0,3 0,01
IDb: magnitud del esfuerzo 1,9 ± 0,5 2,12±0,6 1,7 ± 0,6 0,01
IDb focal score 5,1 ± 1,7 5,8±3,5 4,5 ± 1,4 0,001
CRDQ: Chronic Respiratory Disease Questionnaire.  
IDB: índice de Disnea Basal. 
NS: no significativo.
PE: pacientes con predominio enfisematoso.
NPE: pacientes sin predominio enfisematoso.

Tabla 4. Características morfológicas de las fibras de músculo cuádriceps en sujetos 
sanos y en pacientes con EPOC

Variables Controles 
sanos (n=8)

Pacientes 
EPOC 
(n=19)

Valor p NPE (n=9) PE (n=10) Valor p

% fibrastipo I 51,8 ± 3,6 33,5 ± 10,3 0,001 35,7 ± 6,2 30,9 ± 8,9 0,05

% fibrastipo I/
IIa

1 ± 0,4 3,2 ± 1,3 0,005 3,6 ± 1,1 2,9 ± 1,2 0,05

% fibrastipo IIa 42,3 ± 5,1 59,5 ± 9,2 0,005 59,1 ± 8,7 60,2 ± 6,3 NS

% fibrastipo IIx 1 ± 0,6 3,8 ± 1,7 0,005 4,1 ± 0,9 3,5 ± 1,2 0,05

MATf 3.820 ± 321 3.721 ± 344 NS 3.740 ± 298 3.705 ± 326 NS

AT fibrastipo I 5.375 ± 292 5.152 ± 151 NS 5.141 ± 247 5.163 ± 170 NS

AT fibrastipo 
I/IIa

5.521 ± 184 4.987 ± 291 NS 4.974 ± 295 5.000 ± 190 NS

AT fibrastipo IIa 3.860 ± 350 4.112 ± 170 NS 4.132 ± 210 3.992 ± 155 NS

AT fibrastipo IIx 4.185 ± 360 3.093 ± 348 0,05 3.083 ± 322 4103 ± 298 NS

Relacióncapilar/
fibra

1,63 ± 0,04 1,25 ± 0,2 0,05 1,37 ± 0,2 1,13 ± 0,3 NS

Densidad capilar, 
mm-2

312 ± 76 254 ± 27 0,05 259 ± 32 248 ± 41 NS

MATF: media área transversal fibrilar (µm2).
AT: área transversal (µm2).
NS: no significativo.
PE: pacientes con predominio enfisematoso.
NPE: pacientes sin predominio enfisematoso.
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dominio de bronquitis crónica (conocidos como “blue bloaters”). Demostrar 
diferencias en estos dos grupos puede ser relevante ya que, aunque puede 
haber pacientes con lesiones mixtas, tal distinción puede ayudarnos a diseñar 
nuevas estrategias en el manejo de la EPOC y a entender mejor la variabi-
lidad que se observa en estos pacientes. Boschetto et al.3 describen que los 
pacientes EPOC con enfisema presentan un más alto índice BODE e inferior 
relación IC/TLC. Este tipo de pacientes EPOC tienen un menor índice de 
masa corporal, inferior FEV1 % teórico y más disnea que los EPOC sin enfi-
sema, aunque ambos grupos obtenían  la misma distancia recorrida en el test 
de paseo de los 6 minutos. Nuestros pacientes con predominio de enfisema 
muestran un significativo menor IMC frente a los pacientes sin predominio de 
enfisema, aunque no encontramos relación entre el predominio de enfisema 
y el nivel de FEV1 %. Se desconoce si el enfisema predispone a la pérdida de 
peso corporal en un grupo de pacientes con EPOC, o si es la pérdida de peso 
la que contribuye al desarrollo del enfisema. Estos hallazgos están de acuer-
do con los reportados por Makita et al.16. Estos autores también encuentran 
que los sujetos con severo enfisema tienen significativo menor IMC y peor 
puntuación en los cuestionarios de calidad de vida. Las posibles razones por 
la cual la gravedad del enfisema, en lugar de la obstrucción al flujo aéreo, está 
asociada con un menor índice de masa corporal, pudiera ser bien por una ma-
yor respuesta inflamatoria sistémica o bien a un aumento de la carga de trabajo 
respiratorio en el paciente EPOC enfisematoso17.
 Estudios previos que examinaron la relación entre el grado de enfisema y 
la capacidad de ejercicio han arrojado resultados contradictorios. un reciente 
estudio18 mostró que el nivel de enfisema, pero no el nivel de obstrucción en 
vías aéreas, contribuía de forma independiente en la capacidad de esfuerzo 
de los pacientes evaluado por el test de paseo de los 6 minutos. En contraste 
con esto, otros autores no encuentran relación entre el grado de enfisema y la 
distancia paseada3, 19, 20.
 Nuestros pacientes con predominio en enfisema durante el test de esfuerzo 
máximo consiguen una significativamente menor carga de trabajo que los pa-
cientes sin predominio de enfisema, lo cual probablemente implica una menor 
eficiencia del ejercicio. No encontramos, sin embargo, diferencias entre los 
dos grupos en la distancia paseada.
 Comparados con sujetos sanos de igual edad, existe una reducción media 
de alrededor del 20 - 30% en la fuerza del músculo cuádriceps en los pacientes 
EPOC con moderada o severa afectación21. No hemos encontrado ningún 

estudio previo que compare la fuerza muscular periférica según el predominio 
enfisematoso del paciente. En este estudio, la fuerza muscular periférica estaba 
significativamente disminuida en el paciente con predominio enfisematoso en 
la mayoría de las maniobras del test 1RM. Nosotros encontramos diferencias 
según el fenotipo de EPOC, tanto en fuerza de músculos de miembros supe-
riores como inferiores y estas modificaciones pueden explicar un deterioro de 
la función muscular, la cual parece estar asociada al fenotipo enfisematoso.
 Cuando un músculo no es capaz de cumplir su cometido, hablamos de 
disfunción muscular. Esta puede venir definida por déficit en la fuerza, la 
resistencia o ambas. La disfunción muscular, tanto de los músculos ventila-
torios como de los de las extremidades, es frecuente en los pacientes EPOC. 
Hasta un tercio de los enfermos con EPOC, incluso en fases precoces de su 
enfermedad, muestran una función muscular deteriorada en sus extremida-
des22. Concretamente, se ha demostrado que en estos pacientes la fuerza del 
cuádriceps es un 25% inferior a la generada por la población control. Además 
se ha demostrado que la proporción de pacientes con debilidad muscular es 
independiente del grado de obstrucción aérea. De hecho, la disfunción mus-
cular del cuádriceps parece correlacionarse con el índice de BODE, pero no 
con la limitación al flujo aéreo23.
 Por lo tanto, la disfunción muscular se hallaría relacionada con la pérdida 
de masa muscular en un porcentaje variable de casos (fenotipo enfisematoso 
de bajo peso). En la etiología de esta disfunción muscular periférica, se ha 
demostrado la participación de diversos factores y mecanismos de origen mul-
tifactorial, de entre los que destacan el humo del cigarrillo, la hipoxia, la hiper-
capnia y acidosis, alteraciones metabólicas y genéticas diversas, la presencia de 
comorbilidades, la malnutrición, la inflamación sistémica, las exacerbaciones 
y la inactividad física24. Entre los mecanismos biológicos implicados en esta 
disfunción muscular de la EPOC, se han descrito, entre otros, alteraciones es-
tructurales, el remodelado muscular, la pérdida de masa muscular, la autofagia 
y las perturbaciones en el metabolismo de la glucosa y la síntesis de adenosín-
trifosfato (ATP) en la mitocondria25.
 De esta manera, en la disfunción muscular periférica destacan una serie de 
alteraciones estructurales, como la tendencia a un fenotipo muscular menos 
resistente a la fatiga, con las fibras de contracción rápida de menor tamaño, la 
pérdida de masa muscular y del número de capilares, el daño sarcomérico, sar-
colémico y las alteraciones mitocondriales de índole diversa23, 26. Nuestros re-
sultados van de acuerdo con estas alteraciones. Los pacientes con EPOC pre-
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sentan en el músculo cuádriceps un menor porcentaje de fibras tipo I (fibras 
aeróbicas, de contracción lenta y más resistentes a la fatiga) y mayor porcentaje 
de fibras tipo II con respecto al sujeto sano. De igual manera, el paciente con 
EPOC presenta una menor relación capilar/fibra e inferior densidad capilar.
 Lo más novedoso de nuestros hallazgos es, sin embargo, que estas altera-
ciones se centran o son más intensas en el paciente EPOC con predominio 
enfisematoso. Efectivamente, estos pacientes presentan un significativamente 
menor porcentaje de fibras tipo I y mayor porcentaje de fibras tipo II que los 
pacientes EPOC, sin predominio enfisematoso. Estos resultados confirman la 
idea de que la disfunción muscular periférica afecta de forma preponderante 
al paciente EPOC con fenotipo enfisematoso. Estos hallazgos pueden tener 
importantes implicaciones terapéuticas, confirmando lo adecuado de plantear 
diferentes estrategias, según el predominio enfisematoso del paciente EPOC. 
De esta forma, el paciente con predominio enfisematoso y, por tanto, con 
mayor disfunción muscular, probablemente es más receptivo al entrenamiento 
al ejercicio que otros pacientes que no presentan dicha disfunción. O, quizás, 
cada uno de ellos precise de diferentes tipos de entrenamiento para obtener 
resultados positivos, dependiendo del grado de afectación de la disfunción 
muscular.
 Existen varias limitaciones en este estudio. Aunque la TC es una herra-
mienta valiosa para analizar la estructura pulmonar, tiene algunas limitacio-
nes, como los parámetros técnicos (imagen) del aparato de TC, discrepancias 
sobre el mejor método para analizar el parénquima pulmonar, ausencia de 
método definitivo con algoritmos de la pared de la vía respiratoria, exposición 
a radiación ionizante y ausencia de estudios longitudinales con un número 
suficiente de pacientes. Por otro lado, el tamaño de la muestra se calculó de 
manera que se pueda afirmar con relativa certeza que los resultados que no 
han alcanzado significación estadística no sean debidos al pequeño tamaño de 
ésta.
 En conclusión, los pacientes EPOC con predominio enfisematoso presen-
tan una significativamente menor fuerza muscular periférica, mayor disnea e 
inferior capacidad de esfuerzo máxima, pero no difiere, entre otros paráme-
tros, en distancia paseada y calidad de vida con el paciente EPOC sin predomi-
nio de enfisema. Los pacientes con EPOC presentan en el músculo cuádriceps 
un menor porcentaje de fibras tipo I y mayor de fibras tipo II con respecto al 
sujeto sano y una menor relación capilar/fibra e inferior densidad capilar. El 
descenso en el porcentaje en la fibras tipo I es significativamente mayor en el 

paciente EPOC con predominio de enfisema. 
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PERIPhERALMUSCLEfUNCTIONSTUDy AND ThEExERCISECAPACITy 
IN PATIENTSwIThSLEEP APNEA SyNDROME

Abstract: The aim of  the study was to assess body composition, muscle function and exercise 
capacity in patients with moderate to severe Obstructive Sleep Apnea (OSA).
Methods: This is an observational descriptive study. A home sleep monitoring was performed 
in 25 patients. 16 were diagnosed with moderate-severe (AHI >15) SAHS and constituted the 
study group, whereas the rest (AHI <5) formed the control group. Peripheral muscle strength 
was assessed with the one repetition maximum (1RM) test, exercise capacity by means of  a 
cardiopulmonary exercise test and the 6 minutes walking test; body composition was calcula-
ted by impedanciometry, and quality of  life was assessed with the SF36 questionnaire.
Results: Our main findings showed that patients with OSA had lower VO2max of  P50 (P25-
P75) 19.6 [15.7 – 23.7] vs control group 26.2 [18 – 29.1] (ns), and lower Wmax 69.5 [53.2 – 
77.5] vs 81 [72.7 – 90.7] p = 0.029. OSA patients had lower peripheral muscle strength: 1RM 
shoulders 32 [22 - 38] vs 34 [19 – 40.5] (ns), 1RM quadriceps 33 [22.5 – 48.5] vs 36 [20 – 42.5] 
(ns), and less distance in 6 min walking test 579 [524 – 613.5] vs 594 [552.7 – 623.7] (ns). The 
OSA patients had a greater body fat weight 31.25 (23.1 – 44.2) vs 21.4 (18.5 – 28.5) P = 0.015.
Conclusions: Our patients with OSA demonstrated a worse exercise tolerance compared to 
healthy patients with similar anthropometric characteristics. This does not appear to be related 
to muscle strength in the limbs, but could be due to other factors such as obesity and even 
detraining.

Key words: Apnea-hypopnea, Peripheral muscle function, Exercise capacity, Hypoxia.

Resumen
El objetivo del estudio fue evaluar la composición corporal, la función muscular y la ca-
pacidad de ejercicio en pacientes con Síndrome de Apneas-Hipopneas del Sueño (SAHS) 
moderado-severo.
Material y métodos: Se trata de un estudio observacional descriptivo. Se realizó una poli-
grafía domiciliaria a 25 pacientes, de los que 16 fueron diagnosticados de SAHS moderado-
severo (IAH >15) constituyendo el grupo de estudio, mientras que el resto (IAH <5), forma-
ron el grupo control. Se evaluó la fuerza muscular periférica mediante test de una repetición 
máxima, 1RM, la capacidad de ejercicio mediante test de esfuerzo cardiopulmonar, se realizó 
un test de marcha de 6 min, se calculó la composición corporal y valoró la calidad de vida 
mediante el cuestionario SF36.
Resultados: Nuestros hallazgos principales mostraron que los pacientes con SAHS tenían 
un menor VO2max de p50 (p25-p75) 19,6 [15,7 - 23,7] vs grupo control 26,2 [18 - 29,1] (n.s.) 
y menor Wmax (carga máxima alcanzada durante el esfuerzo) 69,5 [53,2 - 77,5] vs 81 [72,7 - 
90,7] p = 0,029. Menor fuerza muscular periférica 1RM hombros 32 [22 - 38] vs 34 [19 - 40,5] 
(n.s), 1RM cuádriceps 33 [22,5 - 48,5] vs 36 [20 - 42,5] (n.s.) y menor distancia recorrida en 
test 6 min 579 [524 - 613,5] vs 594 [552,7 - 623,7], (n.s.). Los pacientes SAHS tenían mayor 
grasa corporal con un peso graso en Kg 31,25 (23,1 - 44,2) vs 21,4 (18,5 - 28,5) P = 0,015.
Conclusiones: En nuestro grupo de pacientes con SAHS, se demuestra una peor tolerancia 
al ejercicio en comparación con pacientes sanos con características antropométricas similares. 
Esto no parece estar relacionado con la fuerza muscular de las extremidades, sino que podría 
deberse a otros factores, como la obesidad e incluso el desentrenamiento.

Palabras clave: Síndrome de apnea-hipopnea del sueño, Función muscular periférica, Ca-
pacidad de ejercicio, Hipoxia.
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INTRODUCCIóN
 El síndrome de Apneas-Hipopneas del Sueño (SAHS) se define como 
un cuadro de somnolencia excesiva, trastornos cognitivo-conductuales, res-
piratorios, cardíacos, metabólicos o inflamatorios secundarios a episodios 
repetidos de obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño1. 
 Los episodios recurrentes de limitación al paso del aire durante el sueño 
que tienen lugar en el SAHS, provocan una hipoxemia intermitente, con 
descensos de la saturación de oxígeno (SatO2)

2. Se sabe que la hipoxia juega 
un papel crucial en la modulación de la estructura y la función muscular. 
El músculo esquelético exhibe una gran variabilidad de flujos de oxígeno y 
la hipoxia per se tiene una enorme influencia sobre las fibras musculares3. 
La hipoxia aguda puede disparar algunos de los cambios adaptativos que 
sufre la fibra muscular. Se postula que una concentración de oxígeno baja, 
a nivel de las fibras musculares, podría ser un mediador de la adaptación 
del músculo para aumentar la actividad contráctil, posiblemente, en base 
al factor inducible de hipoxia (HIF) y al factor de crecimiento endotelial 
vascular (VEGF)3. Por el contrario, la hipoxia crónica parece inducir las 
modificaciones opuestas, como la transición del tipo de fibra, desde el tipo 
lento-oxidativo al rápido-glicolítico, o la pérdida de mitocondrias4.
 En los pacientes con SAHS cabría esperar hallazgos de este tipo, provo-
cados por la hipoxia intermitente mantenida. En cuanto a la musculatura 
esquelética periférica, se ha descrito una disminución de la fuerza en los 
músculos inspiratorios en pacientes con SAHS, además de un incremen-
to del diámetro de las fibras musculares tipo II (de contracción rápida y 
metabolismo, predominantemente, glicolítico) y un aumento del contenido 
proteico y de la actividad de la enzima glicolíticafosfofructoquinasa (PFK) 
en el cuádriceps de los pacientes con SAHS severo5. Cambios similares tam-
bién han sido descritos en condiciones caracterizadas por hipoxia continua, 
como es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y se han re-
lacionado con la disfunción muscular presente en estos pacientes6.
 Hasta el momento, disponemos en la literatura, de una información li-
mitada sobre la respuesta al ejercicio en pacientes con apnea obstructiva, 
aunque la cuestión tiene interés para entender los cambios adaptativos que 
ocurren en respuesta a episodios de hipoxia-reoxigenación durante el sue-
ño7. Algunos autores señalan que los pacientes con SAHS severo sufren un 
deterioro físico secundario a la deuda de sueño, basándose en cuestiona-
rios subjetivos de calidad de vida y escalas de somnolencia8. Muy pocos lo 

han medido mediante el test de esfuerzo cardiopulmonar. En estos estudios 
se han implicado a las alteraciones cardiovasculares y vasculares periféricas 
como las causas fundamentales limitantes de la capacidad de esfuerzo en 
pacientes con SAHS7, 9-11 y, característicamente, se observa un consumo de 
oxígeno máximo (VO2max) disminuido y un umbral anaerobio (AT) pre-
coz11. Asimismo, existen pocos estudios que aporten datos de la respuesta al 
ejercicio evaluada mediante el test de la marcha de 6 minutos en dos grupos 
de pacientes con apnea de sueño y síndrome overlap, arrojando unas cifras 
promedio inferiores a la media para sujetos normales12.
 El objetivo del presente estudio fue evaluar la función muscular y la ca-
pacidad de ejercicio en pacientes con SAHS con un IAH ≥15 y compararlo 
con un grupo control formado por sujetos no SAHS con IAH <5, seleccio-
nados para que tuvieran una características morfométricas similares.

MATERIAL y MÉTODOS
 Se trata de un estudio de casos y controles, en el que se ha comparado una 
población control y pacientes con SAHS en situación basal, extraídos am-
bos grupos de la consulta de unidad de trastornos respiratorios del sueño. 
El proyecto fue aprobado por el Comité ético de Investigación Clínica del 
Hospital universitario Virgen del Rocío y los pacientes firmaron un consen-
timiento informado para su inclusión.
 Se incluyeron en el grupo de estudio aquellos pacientes que presentaron 
en la poligrafía domiciliaria un IAH ≥15. Los pacientes que tuvieron un 
IAH<5 formaron parte del grupo control, catalogado como “no SAHS”. 
 Fueron excluidos de nuestro estudio aquellos pacientes con enfermeda-
des neuromusculares y patologías que pudiesen impedir la realización de 
una prueba de esfuerzo y del test de evaluación de la musculatura peri-
férica. También los que estaban diagnosticados de Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC), SapO2 <94%, así como los que tenían an-
tecedentes cardiovasculares, como HTA refractaria, cardiopatía isquémica, 
ACV isquémico o los que realizaban profesiones en las que la somnolencia 
constituía un riesgo. 
 A todos los pacientes se les realizaron al inicio del estudio las siguientes 
pruebas: una valoración clínica mediante un cuestionario de síntomas de 
SAHS, en el que se evaluaron los síntomas habituales, tanto nocturnos como 
diurnos de la enfermedad. una espirometría simple para descartar EPOC. 
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Una pulsioximetría digital para medir saturación de oxígeno. SapO2. Un es-
tudio de sueño mediante una poligrafía respiratoria nocturna, para la cual se 
utilizó el polígrafo respiratorio “Sibelhome plus”  (Sibelmed, SIBEL S.A, Bar-
celona), siguiendo metodología ya descrita13, 14. una valoración de la fuerza 
muscular periférica mediante: a)Test de 1 repetición máxima (1RM)15. En 
este test se evalúa la cantidad máxima de kilos que el paciente puede levantar 
de una sola maniobra, para cada ejercicio:
1) Extensión de piernas (1RM cuádriceps), para evaluar la fuerza del mis-

mo. 
2) Extensión simple de brazos o “shoulderpress” (1RM hombro), que eva-

lúa la musculatura extensora de miembros superiores. 

 Se evaluó la composición corporal mediante el cálculo del índice de masa 
corporal, expresado en Kg/m2. Además, se evaluaron los comportamientos 
graso y magro mediante bioimpedancia (Bodystat 1500, Isle of  Man, Reino 
unido). Se evaluó la capacidad de ejercicio mediante 2 tests 
a) Test de esfuerzo cardiopulmonar, realizado en cicloergómetro mediante 

protocolo incremental hasta máximo esfuerzo tolerado por el paciente 
y siguiendo la metodología ya descrita15. Esta prueba permite la deter-
minación, a partir de los gases respiratorios, del consumo de oxígeno, 
producción de carbónico y umbral anaeróbico indirecto, del patrón res-
piratorio (ventilación minuto, volumen corriente, frecuencia respiratoria) 
de la monitorización electrocardiográfica y pulsioximétrica, de la tensión 
arterial y de la de disnea mediante la escala de Borg. 

b) Test de 6 minutos marcha, realizado siguiendo las recomendaciones de 
la American Thoracic Society16. Se trata de un test de marcha de perfil su 
máximo, cuya variable principal evaluada es la distancia recorrida durante 
6 min.

 Por último, se realizó una valoración de la calidad de vida mediante el 
cuestionario SF 36. éste contiene 36 preguntas, que abordan diferentes 
aspectos relacionados con la vida cotidiana de la persona que rellena el 
cuestionario. Cubren ocho dimensiones del estado de salud: función física, 
social, limitación social, problemas físicos, emocionales, bienestar o salud 
mental, vitalidad, dolor corporal y percepción de la salud general. Para cada 
dimensión, los ítems son codificados, agregados y transformados en una 
escala que tiene un recorrido desde 0 (el peor estado de salud) hasta 100 (el 

mejor estado de salud). Se calculan dos puntaciones resumen: para la salud 
física y para la salud mental (SF-36 M, y SF-36 F)17.
 Todos los análisis se realizaron con el programa estadístico SPSS Advan-
cedStatistics 15.0 for Windows (SPSS Inc., Chicago, Illinois). Teniendo en cuenta 
el tamaño muestral, se utilizaron test no paramétricos para la comparación 
entre grupos (test u, de Mann-Witney). Se ha considerado significativa una p 
<0,05. La dispersión de un valor medio se expresará como medianas (rango 
intercuartílico).

RESULTADOS
 Hemos estudiado una población total de 25 sujetos, de los cuales 16 
(64%) presentaban un IAH >15 (grupo SAHS) y 9 (36%) un IAH <5 (gru-
po control). La población total constaba de 9 mujeres (36%) y 16 hombres 
(64%). Dentro del grupo de SAHS, 10 eran hombres (62,5%) y 6 mujeres 
(37,5%). Dentro del grupo control, 6 eran hombres (66,7%) y 3 mujeres 
(33,3%). Entre ambos grupos, SAHS y control, no hemos encontrado dife-
rencia de edad, pero si en las características asociadas al SAHS, presentando 
estos pacientes un mayor índice de IAH, también de masa corporal (IMC), 
así como alteraciones en el patrón oximétrico, con un mayor grado de des-
aturación y una desaturación mínima mayor en la poligrafía. También existe 
una mayor hipersomnolencia, según test de Epworth (tabla1).
 Respecto a las variables que miden la composición corporal, no se en-
contraron diferencias estadísticamente significativas, salvo en el peso graso, 
siendo éste mayor en el grupo de pacientes con SAHS (tabla 2).
 En la muestra estudiada, los parámetros utilizados para la medición de 
la fuerza muscular (extensión de piernas y extensión simple de brazos) no 
presentaron diferencias significativas. Tampoco se demostraron diferencias 
significativas en cuanto a la distancia recorrida en metros durante la prueba 
de 6 minutos, ni en el grado de disnea ni de dolor en miembros inferiores al 
final de dicha prueba. Sin embargo los pacientes con SAHS, en comparación 
con los sujetos control, exhibieron una menor capacidad de esfuerzo en el 
test cardiopulmonar. En concreto, alcanzaron una menor VO2max y Wmax 
(tabla 3).
 En cuanto al cuestionario SF-36, no se encontraron diferencias estadísti-
camente significativas entre el grupo SAHS y el control (tabla 4).
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Grupo SAHS IAH >15 Grupo control IAH <5 P
Edad 56,5 ( 51,5-63) 51 (41,5-63) NS
IMC ( Kg/m2) 30,45( 28,4-36,32) 27,5 (25,8-29,2) P = 0,029
IAH 43,8 (23,9-63) 2,8 (1,25-4,8) NA
Sat mínima O2 (%) 79 (71-84,3) 92 (91-93) P <0,05
ID 42(19-57,6) 2,2 (1,2-4) NA
CT90 (%) 4,3(2,9-18,8) 0 (0-0) NA.
Epworth 8,5(4-10,75) 4 (3,25-6,5) P = 0,048
IMC: Índice de masa corporal, IAH: índice de apnea-hipopnea del sueño, ID. Índice de desaturación <3%), CT 90: porcentaje del tiempo 
durante el sueño por debajo del 90% de saturación de oxígeno. Epworth: Escala de somnolencia de Epworth. NA: No Aplicable.

Tabla 1. Comparación de las características clínicas y antropométricas entre el gru-
po de SAhS y el grupo control. Los resultados están expresados en mediana y 
rango intercuartílico P50, (P25-P75)

Grupo SAHS IAH >15 Grupo control IAH <5 P
Masa grasa% 34,7 (27,27-46,35) 27,65 ( 23,75-40,05) N.S
Peso graso Kg 31,25 (23,1-44,2) 21,4 (18,5-28,5) P = 0,015
Masa magra % 65,3 (53,65-72,72) 72,35 (59,97-76,25) N.S
Peso magro Kg 57,7 (47,7-63,57) 53,4 (41,4-66,47) N.S
Peso magro seco kg 14,95 (9,6-16,85) 13 8 9,4-20,17) N.S
Agua % 47.95 (41,37-51,52) 52,75 (46,35-56,6) N.S
Agua corporal total L 41,25 (38,12-47,22) 40,60 (32,35-46,6) N.S

Tabla 2. Comparación entre los datos de bioimpedancia del grupo SAhS y el grupo 
control. Los resultados están expresados en mediana y rango intercuartílico P50, 
(P25-P75)

Fuerza muscular y 
capacidad de ejercicio

Grupo SAHS IAH >15 Grupo control IAH <5 P

1 RM hombro 32 (22-38) 34 (19-40,5) N.S
1 RM cuádriceps 33 (22,5-48,5) 36 (20-42,5) N.S
Total metros 579 (524-613,5) 594(552,75-623,75) N.S
Disnea final 3 (0-4,75) 1 (0-2,25) N.S
Dolor mmii 2,50 (0-4,75) 0 (0-1,63) N.S
Carga máxima 122,5 (82,5-146,25) 142,5 (93,25-172,5) N.S
Wmax % 69,5 (53,25-77,5) 81 (72,75-90,75) P = 0,029
VO2% 83 (73,25-91) 91,5 (70,75-99) N.S
VO2 1727,5 (1463-2178) 1974(1369-2472,75) N.S
VO2 Kg 19,65 (15,75-23,72) 26,2 (18,05-29,150) N.S
1RM barra: Test de 1 repetición máxima en brazos; 1RM cuádriceps: Test de 1 repetición máxima en cuádriceps; Total metros: Distancia 
total recorrida al final del test de 6 minutos; Disnea final: Grado de disnea que presenta el paciente al final del test de 6 minutos, valorada 
según la escala de Borg); Dolor mmii: Dolor percibido en miembros inferiores al final del test de 6 minutos según la escala de Borg mo-
dificada. Carga máxima: La carga máxima soportada durante el test de esfuerzo máximo, realizado en bicicleta ergonómica; Wmax%: La 
carga máxima alcanzada durante el esfuerzo expresada en tanto por ciento; VO2%: Porcentaje de consumo de oxígeno; VO2: consumo 
de oxígeno; VO2 Kg consumo de oxígeno ajustado al peso.

Tabla 3. Comparación entre los parámetros que miden fuerza muscular (test de 1 
repetición máxima en brazos y piernas) y capacidad de ejercicio (test de esfuerzo 
máximo y el test de 6 minutos). Los resultados están expresados en mediana y 
rango intercuartílico P50, (P25-P75)

Grupo SAHS IAH >15 Grupo control IAH <5 P
SF36-F 49,47 ( 37,04-53,72) 48,57 ( 37,39-55,55) N.S
SF36-M 48,69 ( 21,78-53,41) 51,70 (43,38-58,16) N.S
SF36-F: Cuestionario SF 36 físico. SF36-M: Cuestionario SF36 Mental.

Tabla 4. Los resultados están expresados en mediana y rango intercuartílico P50, 
(P25-P75)



212 Rev Esp Patol Torac 2016; 28 (4) 208-213

M.Abad Arranz et al. Estudio de la función muscular periférica y de la capacidad de ejercicio en pacientes con Síndrome de Apneas Hipopneas del Sueño

Sumario

DISCUSIóN
 Nuestros resultados muestran diferencias en las variables de capacidad de 
esfuerzo en pacientes con SAHS en comparación con sujetos no SAHS con 
características antropométricas similares, fundamentalmente en el sentido 
de una menor capacidad aeróbica y de trabajo máximo y una menor fuerza 
muscular periférica. Estos resultados apoyan, aunque de forma insuficiente, 
nuestra hipótesis de estudio, por la cual los pacientes con SAHS, que presen-
tan hipoxia nocturna intermitente, serían susceptibles de sufrir algún tipo de 
disfunción muscular periférica que tendría consecuencias a la hora de tolerar 
los esfuerzos.  
 Entre los dos grupos no hubo diferencias significativas en la media de edad, 
incluyéndose en ambos una proporción similar, según sexo. La única diferen-
cia obtenida fue un mayor IMC en los pacientes con SAHS, con un valor me-
dio de 30,4 kg/m2, que era lo esperado para una muestra con este diagnóstico 
y grado de afectación. En el grupo control, el IMC fue ligeramente inferior, 
con 27,5 kg/m2, justificándose esta diferencia por la dificultad de encontrar 
pacientes con sobrepeso-obesidad para constituir el grupo control y que tu-
vieran un IAH <5, que descartase con seguridad la existencia de un SAHS. 
Este hecho pensamos que constituye una limitación del estudio. Al analizar 
la composición corporal mediante bioimpedanciometría, observamos que el 
mayor IMC de nuestros pacientes estaba motivado por una mayor proporción 
de grasa con respecto al grupo control, mientras que la distribución de la masa 
libre de grasa (masa magra) era similar en ambos grupos. 
 Respecto a la fuerza muscular periférica de nuestra muestra, se observaron 
diferencias no estadísticamente significativas entre los grupos, aunque con 
valores inferiores de fuerza en piernas y brazos en los pacientes con SAHS. 
Estos datos, aunque insuficientes, pensamos que merecen atención, dados los 
escasos reportes disponibles en la literatura sobre la posible afectación de la 
musculatura periférica en pacientes sometidos a hipoxia intermitente mante-
nida, como es el caso del SAHS5.
 Entre los hallazgos más destacados de nuestro estudio, figuran los obser-
vados en la prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Estos resultados son muy 
superponibles a los obtenidos en diversos estudios publicados, demostrando 
una menor respuesta al esfuerzo, tanto en términos de consumo de oxíge-
no (VO2max) como de carga máxima (Wmax), en pacientes con SAHS18-20. 
Aunque no de forma significativa, la disminución de la capacidad aeróbica de 
nuestros pacientes con SAHS, en comparación con los sujetos control, es de 

interés, ya que los valores de VO2max se situaron en rango de disfunción mo-
derada (VO2max de 19,6 ml/kg/min), según criterios de la American Medical 
Association21. Los sujetos control de nuestro estudio mostraron una capacidad 
aeróbica claramente superior (VO2max 26,2 ml/kg/min) y, además, en rango 
de normalidad, según los criterios descritos. En cuanto al trabajo máximo de-
sarrollado (Wmax %) en la prueba de esfuerzo, aquí los resultados son incluso 
más evidentes, ya que hubo diferencias estadísticamente significativas entre 
los dos grupos, siendo los valores, de nuevo, menores en el grupo SAHS en 
comparación con el grupo control (69,5% vs 81%). En la prueba de marcha, 
los resultados también muestran una menor distancia caminada en los pacien-
tes SAHS e igualmente similares a otros estudios9.
 Nuestros resultados difícilmente permitirían especular sobre una posible 
relación entre la disminución de la fuerza muscular y la menor capacidad aeró-
bica exhibida por nuestros pacientes, como ocurre en EPOC22. Posiblemen-
te, se necesitaría una mayor muestra de pacientes y sujetos control que nos 
permitiera ampliar el estudio estadístico para demostrar esta posible relación. 
Por otro lado, tampoco la distribución corporal ni de los pacientes ni de los 
controles es anormal, ya que la masa libre de grasa o masa magra está dentro 
de los valores considerados normales, por lo que podríamos descartar la exis-
tencia de una obesidad sarcopénica en caso de los SAHS, que pudiera haber 
influido en la respuesta anormal al esfuerzo obtenida en nuestro estudio. 
 En ausencia de comorbilidades importantes, pensamos que la explicación 
más factible sobre la que podemos sustanciar la disminución de la capacidad 
aeróbica en los pacientes con SAHS, es la obesidad23. Por otro lado, el único 
rasgo diferenciador entre ambos grupos en la composición corporal, resultó 
ser un mayor contenido graso de forma significativa en los SAHS respecto a 
los sujetos control. Aunque no se conoce el efecto de la distribución corporal 
del tejido adiposo sobre el VO2

24, algunos estudios han demostrado menor ca-
pacidad aeróbica y mayor grasa abdominal en pacientes SAHS respecto a con-
troles25. También es conocido que, para los pacientes obesos, el coste metabó-
lico que supone incluso un nivel modesto de ejercicio es claramente superior 
al de los sujetos con peso normal24. Característicamente, los pacientes obesos 
exhiben un VO2max y un umbral anaerobio bajos, al expresar los valores en 
relación al peso, como así confirman nuestros resultados. Sin embargo, estos 
valores pueden ser normales o incluso altos cuando el VO2max se expresa en 
valores absolutos24. 
 Por último, cabe destacar los resultados obtenidos del test de calidad de 
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vidas SF-36, similares para ambos grupos, además de claramente inferiores a 
las puntaciones de referencia para la población española17. Son resultados algo 
inesperados, sobre todo para el grupo control, ya que se trata de pacientes 
sanos en los que la anomalía más destacable que pueda influir en su calidad 
de vida es el sobrepeso26. Por otro lado, otra explicación posible es que el 
grupo control está constituido por sujetos a los que se les ha descartado un 
SAHS pero que, inicialmente, consultaron por una clínica compatible. Esta 
sintomatología (sueño no reparador, ronquido, cansancio…) podría afectar a 
su calidad de vida. 
 En base a los resultados obtenidos, nuestras conclusiones son que, a pesar 
de tratarse de un estudio donde la muestra es pequeña y la mayoría de nuestros 
resultados son insuficientes, hemos observado que los pacientes con SAHS 
muestran una peor tolerancia al ejercicio en comparación con pacientes no 
SAHS con características antropométricas similares. Esta respuesta anómala 
no parece estar relacionada con la fuerza muscular de las extremidades, sino 
más bien, podría ser explicada por otros factores, como la obesidad e incluso 
el desentrenamiento.
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ChANgES IN PhySICAL ACTIVITy AfTER A COPD RESPIRATORy REhAbILI-
TATION PROgRAM
Abstract
Introduction: inactivity is a permanent finding in COPD patients and it has clear prognostic 
implications associated with an increase in morbidity-mortality rate. Nevertheless, we do not 
have effective strategies to increase physical activity in our patients. The objective of  this work 
was to assess the impact of  a respiratory rehabilitation (RR) program on the physical activity 
level of  COPD patients, measured with an accelerometer.
Method: longitudinal, prospective and randomized study in two groups: control and inter-
vention group, with a mixed, 12-week (3 weekly sessions) RR program with three month 
follow-up. Physical activity was measured with an accelerometer, baseline measurement and 
after three months in both groups. 
Results: n: 36 (RR 19 vs control 17). Most of  the participants were men, with a mean age 
of  64 ± 3.6 in RR y 64.9 ± 10,1 in the control group, with serious obstruction (RR 45.5 ± 
15.9% vs control 33.8 ± 7.3%) and accumulated tobacco consumption that was significantly 
higher in the control group (RR 49 vs Control 65.4 pack/yr.). In basal metabolism terms, the 
subjects in both groups were sedentary. upon concluding the training program, no significant 
differences were found in the variables for physical activity analyzed in either group. In terms 
of  exercise tolerance, the rehabilitation group presented better results than the control group. 
(PM6M: RR 478 ± 33.6 m vs Control 367.7 ± 106 m, p 0.01/Submaxim: RR 1,231.1 ± 640.4 
vs 390 ± 155 sec., p 0.01.
Conclusions: this study shows that a respiratory rehabilitation program improves tolerance to 
exercise in patients, but the benefits of  physical activity continue to be controversial. 

Key words: physical activity,accelerometer, sedentary life style, respiratory rehabilitation, 
COPD.
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Resumen
Introducción: la inactividad es un hallazgo permanente en los pacientes EPOC y tiene clara 
implicación pronóstica, asociándose con un aumento de la morbimortalidad. Sin embargo, 
aún no disponemos de estrategias eficaces para aumentar el nivel de actividad física de nues-
tros pacientes. El objetivo del trabajo fue evaluar el impacto de un programa de rehabilitación 
respiratoria (RR) en el nivel de actividad física en EPOC, medido por acelerómetro.
Método: estudio longitudinal, prospectivo y randomizado en 2 grupos: control y de inter-
vención, con programa de RR mixto de 12 semanas (3 sesiones/semana) con seguimiento a 
3 meses. Se midió actividad física mediante acelerómetro, de forma basal y a los 3 meses en 
ambos grupos.
Resultados: n: 36 (RR 19 vs control 17). La mayoría hombres, con edad media de 64 ± 3,6 
en RR y 64,9 ± 10,1 en control, con una obstrucción grave (RR 45,5 ± 15,9% vs control 33,8 
± 7,3%) y un consumo acumulado de tabaco significativamente mayor en el grupo control 
(RR 49 vs control 65,4 paq/año). Basalmente, los sujetos de ambos grupos eran sedentarios. 
Tras finalizar el programa de entrenamiento, no se encontraron diferencias significativas en 
las variables de actividad física analizadas en ninguno grupo. En cuanto a tolerancia al ejer-
cicio, el grupo de rehabilitación presentó mejores resultados que el control (PM6M: RR 478 
± 33,6 m vs control 367,7 ± 106 m, p 0,01/Submáximo: RR 1.231,1 ± 640,4 vs control 390 
± 155 seg, p 0,01.
Conclusiones: en nuestro trabajo, un programa específico de rehabilitación respiratoria me-
jora la tolerancia al ejercicio de los pacientes, pero el beneficio en cuanto actividad física 
continúa siendo controvertido.

Palabras clave: actividad física, acelerómetro, sedentarismo, rehabilitación respiratoria, 
EPOC.
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INTRODUCCIóN
 La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se considera como 
una enfermedad progresiva, que se caracteriza por una obstrucción poco re-
versible al flujo aéreo y se asocia con diferentes manifestaciones extrapulmo-
nares. En la actualidad, se considera como un proceso inflamatorio sistémico 
con afectación predominante pulmonar, siendo una de sus consecuencias más 
destacables las alteraciones musculoesqueléticas que, de forma conjunta a la 
obstrucción al flujo aéreo, van a ser uno de los condicionantes de intolerancia 
al ejercicio de los pacientes, así como de los niveles de actividad física signifi-
cativamente inferiores a los de personas sanas o con otras patologías crónicas1. 
Y aunque la intolerancia al ejercicio está presente desde estadios iniciales, pa-
rece que el grado de actividad física disminuye a medida que aumenta la seve-
ridad de la enfermedad2, estando también asociado con otros factores, como 
reactantes de fase aguda, parámetros funcionales, grado de enfisema, estado 
de salud y frecuencia de las exacerbaciones3, 4. No sólo se trata de que a mayor 
evolución de la enfermedad mayor es el sedentarismo de nuestros pacientes, 
sino que se ha demostrado que la inactividad se asocia con un mayor declive 
de la función pulmonar, un riesgo más elevado de ingresos y reingresos y una 
mayor mortalidad5-9, por encima de otras variables, como la limitación del flujo 
aéreo, el índice de masa corporal o la capacidad de ejercicio7. Además, se sabe 
que la inactividad predispone a un aumento de la incidencia de obesidad, dia-
betes, osteoporosis y enfermedad cardiovascular en la EPOC10. Sin embargo, 
a pesar de que existe relación entre la presencia de niveles de actividad física 
más elevados en aquellos con mayor tolerancia al ejercicio, esto no siempre es 
así, ya que parece que la actividad física podría venir determinada por factores 
de muy diversa índole, entre los que se incluyen las creencias personales, los 
estados de humor, la cultura o el clima, entre otros11.
   En base al bajo nivel de actividad física que suelen presentar los pacien-
tes con EPOC desde estadios tempranos y al impacto pronóstico derivado 
del sedentarismo, es de gran importancia realizar estrategias que conlleven un 
aumento de la actividad física. En este sentido, se han probado diferentes te-
rapias con objeto de mejorar los niveles de actividad física en estos pacientes. 
En cuanto a los programas de rehabilitación respiratoria (RR), han demos-
trado mejorar de forma significativa parámetros como la disnea, tolerancia al 
ejercicio y calidad de vida, incluso con impacto sobre otros, como número de 
reingresos e, indirectamente, sobre mortalidad. Sin embargo, los resultados en 
cuanto a mejoría de actividad física son controvertidos. Recientemente, se han 

publicado revisiones al respecto12-14, concluyendo que el aumento de la acti-
vidad física, tras llevar a cabo un programa de rehabilitación, no está siempre 
garantizado. Se analizaron datos de 10 estudios, demostrándose aumento sig-
nificativo de la actividad física en cuatro de ellos15-18, pero en los otros seis no 
se alcanzó este resultado19-24. Sin embargo, algunos de estos estudios tenían un 
tamaño muestral pequeño y la monitorización de la actividad física se realizó 
en periodos de tiempo inferiores a una semana25. Tampoco se han consegui-
do demostrar incrementos en los niveles de actividad física con el empleo de 
broncodilatadores y el uso de oxígeno domiciliario, que claramente mejoran la 
tolerancia al ejercicio26-27.
 Por otro lado, aunque no está claro cuál es la mejoría de actividad física que 
se traduce en un cambio clínicamente significativo28, es cada vez más impor-
tante su cuantificación objetiva, que debería emplearse para evaluar resultados 
tras cambios terapéuticos. En este sentido, el uso del acelerómetro ha sido 
ampliamente validado, ya que son capaces de cuantificar de forma precisa el 
tiempo que pasan los pacientes realizando actividades de diferente intensidad, 
así como la posición del cuerpo (tumbado, sentado, de pie) y el gasto energéti-
co realizado1, 2, 29. En cuanto al número de días de monitorización, parece que 
4 son suficientes para evaluar intervenciones específicas30.
 La hipótesis de nuestro trabajo fue que la rehabilitación respiratoria pro-
duce mejoría de los niveles de actividad física en pacientes con EPOC. El 
objetivo principal fue evaluar el impacto de un programa específico de reha-
bilitación respiratoria en pacientes con EPOC, medido por acelerómetro, en 
cuanto a disminución del tiempo en estado sedentario, mejoría del tiempo en 
actividades de intensidad moderada, aumento del número de pasos al día y de 
MET (Metabolic Equivalents of  Task, unidad de medida del índice metabólico) 
consumidos.  

MATERIAL y MÉTODOS
 Participantes: pacientes procedentes de la consulta monográfica de rehabi-
litación respiratoria del Hospital Virgen Macarena, que accedieron a participar 
en el estudio bajo firma de consentimiento informado y que cumplían los 
siguientes criterios: 

de inclusión: 
1- Diagnostico de EPOC estable en grado moderado-severo, evaluado por 
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espirometría postbroncodilatación (FEV1 <80%, FEV1/FVC <70), que 
cumplían criterios GOLD. 
2- Mayores de 40 años. 
3- Historia tabáquica previa >20 paquetes/año. 
4- Remitidos para inclusión en programa de rehabilitación respiratoria. 

de exclusión:
1- Otras patologías pulmonares diferentes a EPOC (asma bronquial, 

deformidad de caja torácica, lesiones fibróticas pulmonares secun-
darias: TBC, bronquiectasias, etc.). 

2- Tabaquismo activo (o exigencia de su inclusión en un programa de 
deshabituación tabáquica). 

3- Incapacidad o contraindicación para la realización de una prueba de 
esfuerzo máximo en cicloergómetro. 

4- Cardiopatía isquémica inestable o IAM en los 3 meses previos.

 Diseño: estudio longitudinal, prospectivo y randomizado en 2 grupos: 
control y de intervención, con programa de rehabilitación respiratoria con 
inclusión consecutiva de paciente de la consulta monográfica del Hospital 
Macarena de Sevilla, durante el año 2012, con seguimiento a 3 meses. La asig-
nación a cada grupo de estudio fue aleatoria, enmascarada por bloques de 
tamaños iguales de 4 pacientes, repetidos hasta conseguir el tamaño muestral. 
Los pacientes asignados al grupo de intervención se incluyeron en un progra-
ma de tipo mixto de rehabilitación respiratoria de 12 semanas de duración (un 
total de 36 sesiones). A los asignados al grupo control, se les administraron 
recomendaciones generales. Se llevó a cabo la medición de la actividad física 
mediante acelerómetro durante 5 días consecutivos  (incluyendo fin de sema-
na) en el momento de la inclusión en el estudio y a los 3 meses (momento de 
finalización del programa de rehabilitación respiratoria) en ambos grupos. Se 
recogieron datos demográficos, de función pulmonar (espirometría tras bron-
codilatación máxima, prueba de marcha de 6 minutos),  de disnea mediante 
escala MRC, valoración de ansiedad y depresión a través del Hospitality Anxiety 
and Depression Scale y cuestionario específico de calidad de vida St George, en-
tre otros parámetos. Este trabajo sigue las recomendaciones CONSORT. 
 Programa de rehabilitación respiratoria: entrenamiento de tipo mixto 
(fuerza y resistencia), llevado a cabo tras una serie de ejercicios de calenta-
miento31. El entrenamiento a resistencia consistió en 20 minutos de ejercicio 

en un cicloergómetro, trabajando al 70% de su máximo. El programa de en-
trenamiento a fuerza incluyó varios ejercicios:

1- Percha (para trabajar músculo dorsal ancho). 
2- Mariposa (trabajo de músculo pectoral mayor). 
3- Neck press (trabajo de triceps braquial y deltoides).
4- Flexión de piernas (trabajo de biceps femoral y grastrocnemios). 
5- Extensión de piernas (trabajo de cuadriceps femoral). 

 Los pacientes realizaron dos series de 6 a 8 repeticiones para cada ejercicio 
al 75% obtenido en prueba de ejercicio máximo de una repetición (test 1RM). 
La duración del programa fué de 12 semanas, con un total de 36 sesiones (3/
semana). Se completó con charlas educacionales, explicando diferentes aspec-
tos de la enfermedad, técnica de uso de inhaladores, recomendaciones alimen-
tarias, automanejo de la enfermedad y recomendaciones sobre actividad física 
domiciliaria. 

Variables y métodos de medición: 
 - Medición de actividad física: las variables principales fueron las asociadas a 
la medición de actividad física a través de acelerómetro. Se empleó aceleróme-
tro multisensor ArmBand (SenseWear mini armband; BodyMedia, Inc., Pittsburgh, 
PA, uSA). Se trata de un holter de actividad física triaxial, que se coloca en tri-
ceps derecho y que proporciona información acerca del consumo de calorías y 
los niveles de actividad física, que posteriormente son analizados mediante un 
sofware específico (INNERVIEW proffessional version 8, BodyMedia, Pittsburgh, 
PA). Este equipo es capaz de registrar temperatura corporal, corriente glaváni-
ca de la piel, movimientos y aceleraciones longitudinales y transversales, entre 
otras variables. Con estos datos, es posible estimar el gasto energético total en 
calorías, el gasto energético durante los periodos de actividad (superiores a 2,5 
MET), el tiempo total empleado en la actividad y el número de pasos. Según 
los MET empleados en cada tipo de actividad, se clasificará en actividad de 
intensidad leve (2,5 MET), moderada (4,5 MET para sujetos hasta 65 años y 
3,6 MET para mayores de 65) e intensa (>6 MET). Se utilizó durante 5 días, 
incluyendo el fin de semana y con una media de 23 horas/día (quitándose sólo 
para la ducha). 

 - Medidas de función pulmonar a través de un espirómetro Jaeger Viasys 
Mastercope.
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- Medidas de capacidad de ejercicio: resultados en prueba de marcha de 6 mi-
nutos (PM6M) según recomendaciones de ATS, llevada a cabo en un corredor 
de 30 metros, considerándose diferencia mínimamente significativa una me-
joría en 26 metros y resultados en prueba submáxima de resistencia, llevada 
a cabo al 80% de la carga máxima obtenida en prueba de esfuerzo cardiopul-
monar.

- Disnea y calidad de vida: medición de disnea a través de la escala modificada 
de disnea de Medical Research Council (mMRC) y calidad de vida a través de St-
George, COPD assessment test y escala hospitalaria de ansiedad y depresión 
(HADS).

- Otras variables fueron las demográficas: edad, sexo, historia tabáquica, índice 
de masa corporal (IMC).
 
Análisis estadístico: Para el cálculo del tamaño muestral, se utilizó un alfa 
= 0,05, una beta = 0,05 (o una potencia del 95%), una hipotética tasa de pér-
didas durante el estudio del 25%, obteniéndose que un total de 15 pacientes 
por grupo serían suficientes para demostrar nuestra hipótesis y encontrar di-
ferencias estadísticamente significativas en cambios en actividad física en las 
dos poblaciones. Teniendo en cuenta las posibles pérdidas de seguimiento, se 
amplió la muestra a 25 pacientes por grupo.
 Los valores se expresan como media +/- desviación estándar, en el caso 
de variables cuantitativas o porcentaje en el caso de variables cualitativas. La 
comparación entre grupos se realizó mediante el método de la chi-cuadrado 
para variables categóricas y t-student para las continuas. La comparación de 
efectos de tratamientos se realizará con medidas de ANOVA. El análisis esta-
dístico se realizó utilizando el paquete informático de análisis estadístico SPSS 
para Windows (SPSS v22, 2013, Chicago, IL, uSA). En todos los casos, se 
consideró el mínimo nivel de significación p <0,05.

Aspectos éticos: este estudio ha sido presentado y aprobado por el Comité 
de ética e Investigación Clínica del Hospital universitario Virgen Macarena, 
de Sevilla. 

RESULTADOS 
 Participantes: un total de 60 pacientes de la consulta de rehabilitación 
respiratoria del Hospital Virgen Macarena fueron valorados para su inclusión 
en el estudio durante el año 2012. Se incluyeron, finalmente, 50, que se aleato-
rizaron a los dos grupos de estudio (25 pacientes en el grupo de rehabilitación 
respiratoria vs 25 en el grupo control). Las pérdidas durante el seguimiento, 
fundamentalmente por mala adherencia al programa de rehabilitación o aban-
dono del seguimiento en el grupo control, fueron del 24% y 32% respectiva-
mente (figura 1). 

Figura 1. Diagrama de flujo CONSORT de los participantes del estudio.

 Características basales: las características generales de los pacientes en 
el momento de su inclusión en el estudio se muestran en la tabla 1. En ge-
neral, los participantes fueron adultos, pertenecientes a la sexta década de la 
vida (RR 64 ± 3,6 años vs control 64,9 ± 10,1 años), en su mayoría varones, 
con una obstrucción en grado grave (RR 49 vs control 65,4 vs control 33,8 
± 7,3%) y con un consumo acumulado de tabaco elevado, significativamente 
mayor en el grupo control (RR 49 vs control 65,4 paq/año). Aunque no se 
encontraron diferencias basales entre los grupos en cuanto a medición de 
disnea o cuestionarios de calidad de vida, el grupo control presentaba signi-
ficativamente mayor obesidad y peores resultados en las pruebas de función 
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pulmonar y tolerancia al ejercicio (PM6M).
 Actividad física basal: los resultados de actividad física, recogidos por ace-
lerómetro, se muestran en la tabla 2. Los sujetos de ambos grupos eran seden-
tarios, gastando menos del 2% del tiempo en realizar actividades de intensidad 
moderada-intensa en el caso del grupo de rehabilitación y menos del 1% en 
el grupo control. Aunque existían diferencias basales en cuanto al número de 

pasos diarios en el grupo de rehabilitación frente al grupo control (RR 6.076,7 
± 2.880 vs control 3.173 ± 1.445), en ninguno de los casos se alcanzaba la 
recomendación de al menos 10.000 pasos al día.  

Tabla 1. Características generales  de los grupos de estudio

REHABILITACIÓN n = 19 CONTROL n = 17 p
Edad, años 64 (3,6) 64,9 (10,1) NS
Sexo, varón 18/19 17/17 NS
IMC*, kg/m2 27,5 (2,2) 32,3 (2,1) 0,01
fumadores activos 5,3% 11,7% NS

hª tabáquica, paq/año 49 (24) 65,4 (33,6) 0,03
fVC, L 2,52 (0,63) 2,09 (0,37) 0,02
fVC, % predicho 73,8 /(9,9) 54,5 (9,6) 0,02
fEV1, L 1,24 (0,43) 0,96 (0,24) 0,02
fEV1, % predicho 45,5 (15,9) 33,8 (7,3) 0,02
fEV1/fVC 50 (8,5) 48,4 (8,5) NS
PM6M#, m 446 (49,1) 367,7 (105,9) 0,03
Disnea, mMRC£ 2,3 (0,9) 2,8 (0,7) NS
hADS&:
- Ansiedad 6,4 (4,4) 4,3 (2,8) NS
- Depresión 5,6 (4,1) 4,5 (3,3) NS

St. george: 55,1 (13,4) 53,6 (9,4) NS
- Sintomas 63,7 (10,9) 55,7 (11,4) 0.04
- Actividad 71,7 (14,1) 77,1 (11,5) NS
- Impacto 42,5 (16,5) 38,8 (10,6) NS

CAT¥ 16,2 (6,8) 16,5 (3,6) NS
Los datos se expresan como media ± desviación estándar o frecuencia. 
*IMC: índice de masa corporal. #PM6M: prueba de la marcha de los 6 minutos. £mMRC: escala de disnea MRC modificada. &HADS: 
Hospital Anxiety Depression Scale. ¥CAT: COPD Assessment Test.
Comparaciones realizadas entre grupo de rehabilitación y control en el momento de 
su inclusión en el estudio. Se consideró significación estadísitica para p <0,05.

Tabla 2.  Cambios en actividad física según acelerómetro en grupo de 
rehabilitación y en grupo control

REHABILI-
TACIÓN n = 
19 BASAL

3 MESES
CONTROL 
n = 17 
BASAL

3 MESES pB

gasto total 2.471(380) 2.571(562,6) 2.240(237,8) 2.122,4(172,6) NS

gasto actividad > 
2.5 MET*

764,9(413,5) 668,9(237,6) 415,7(351) 263,3(198) 0,04

Tº actividades 
ligeras, min/día

165(76) 150,3(47,5) 87,4(75) 70,4(67) NS

Tº actividades mo-
deradas, min/día

21,4(7,9) 5,3(2,1) 13,4(20,6) 12,7(1,9) 0,01

Tº actividades 
intensas, min/día

1,33(0,5) 0,44(0,2) 1,86(0,86) 0 NS

MET* 1,44(0,2) 1,33(0,1) 1,2(0,3) 1,1(0,2) NS

Nº pasos/día 6.076,7(2.880) 5.374,3(2.190) 3.173(1.445) 3.410,8(1.675,7) 0,04

PM6M#, m 446(49) 478(33,6) 367,7(106) 366,7(137,8) 0,03

Submáximo, seg 469(222,5) 1.231,1(640.4) 390(155) 420(151,8) 0,03
Los datos se expresan como media ± desviación estándar.
pB: comparaciones realizadas entre grupo de rehabilitación y control en el momento basal.
p3m: comparaciones realizadas entre grupo de rehabilitiación y control a los 3 meses.
Se consideró significación estadísitica para p <0,05.
#PM6M: prueba de la marcha de los 6 minutos. *MET: Metabolic Equivalents of  Task (unidad de medida del índice metabólico).

 Cambios en actividad física y tolerancia al ejercicio (3 meses de se-
guimiento): los cambios producidos en las variables de estudio se muestran 
en la tabla 3. Las comparaciones intragrupo se muestran en la tabla 4. Tras 
finalizar el programa de entrenamiento, no se encontraron diferencias signifi-
cativas en las variables de actividad física analizadas en ninguno de los grupos. 
En cuanto a tolerancia al ejercicio (PM6M y prueba submáxima), el grupo de 
rehabilitación presentó resultados significativamente mejores a los del grupo 
control. A los 3 meses, ambos grupos de pacientes pasaban la mayor parte del 
tiempo sedentarios (RR 89,1% vs control 94,2%, figura 2).
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DISCUSIóN
 Los resultados de nuestro estudio muestra una clara mejoría de parámetros 
de tolerancia al ejercicio (PM6M y prueba de esfuerzo submáxima) en los pa-
cientes sometidos a un programa específico de rehabilitación respiratoria de 
3 meses de duración. Sin embargo, los datos sobre actividad física no fueron 
concluyentes. Los programas de rehabilitación respiratoria han demostrado 
de sobra la mejoría en parámetros tales como disnea, tolerancia al ejercicio y 
calidad de vida, aunque las últimas revisiones sobre su impacto en cuanto a 
actividad física presentan menor nivel de evidencia. En nuestro caso, el escaso 
tamaño muestral y la poca homogeneidad de los grupos, que son las principa-
les limitaciones del trabajo, podrían justificar estos hallazgos. Es de destacar 
la disparidad de características de ambos grupos de estudio, a pesar de haber 
sido aleatorizados, lo que nos hace reflexionar sobre la necesidad de realizar 
trabajos con tamaños muestrales mayores, que minimizarían diferencias que 
pueden aparecer debido al azar en grupos más pequeños. A pesar de lo dicho, 
nuestro estudio refleja de forma clara cómo son el tipo de pacientes que nos 
encontramos en la práctica clínica diaria y ambos grupos comparten caracte-
rísticas como edad, sexo, puntuación en diferentes cuestionarios de calidad de 
vida y disnea, así como una baja actividad física basal. Esto permite extraer 
conclusiones relevantes al respecto, fundamentalmente en términos de capaci-
dad de ejercicio y mejoría de actividad física tras un programa de entrenamien-
to, que fueron los objetivos principales.
 Nuestros datos revelan un elevado nivel de inactividad de los pacientes 
EPOC evaluados de forma basal en ambos grupos de estudio y aún más bajo 
en los pacientes del grupo control, siendo estos resultados concordantes con 
lo descrito en la literatura por autores como Pitta et al.28. Esta situación, ade-
más, no cambia tras finalizar el programa de rehabilitación ni en comparación 
con el grupo control, alcanzando tan sólo el 53,7% y 34,1% del total de 10.000 
pasos recomendados al día como objetivo de una actividad moderada al final 
del seguimiento en el grupo de rehabilitación y el control, respectivamente. 
Los peores resultado en cuanto a medidas de actividad física, encontrados des-
de el inicio en los pacientes del grupo control, podrían estar relacionados con 
la presencia de una mayor limitación al ejercicio, reflejada con peores resulta-
dos en la PM6M, así como una mayor limitación al flujo aéreo y por un IMC 
algo más elevado. Además, los MET consumidos en los dos grupos fueron 
algo más bajos que los encontrados en EPOC de características similares2.
 Resultados idénticos se han descrito en otras series, como la de Egan21, en 

Tabla 3. Cambios en actividad física intragrupos, antes y después de rehabilitación

RR pb-3m Control Pb’-3m’

Gasto total 0,551 0,059
Gasto actividad > 2.5 MET* 0,456 0,086
Tº actividades ligeras, min/día 0,536 0,565
Tº actividades moderadas, min/día 0,097 0,161
Tº actividades intensas, min/día 0,184 0,270
MET* 0,188 0,395
Nº pasos/día 0,111 0,603
PM6M# , m 0,030 0,843
Submáximo, seg 0,002 0,076
*MET: Metabolic Equivalents of  Task (unidad de medida del índice metabólico). #PM6M: prueba de la marcha de los 6 minutos. pB-3m: com-
paraciones realizadas entre momento basal y a los 3 meses en el grupo de rehabilitación. PB’-3m’: comparaciones realizadas entre momento 
basal y a los 3 meses en el grupo control. Significación estadísitica considerada para p <0,05.

Figura 2. Porcentaje de tiempo, según nivel de actividad física, medido mediante acelerómetro. 
RR: rehabilitación respiratoria.
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la que la media de pasos de los pacientes se encontraba en torno a 3.702 ± 
2.770 de forma basal, sin mejoría tras la finalización del programa, que fue 
más corto (7 semanas) y del seguimiento, que se realizó hasta la semana 52. Lo 
mismo sucedía con otros trabajos, en los que los programas fueron de corta 
duración20, 24.
 El estudio de Mendoza33 muestra también resultados similares en cuanto a 
número de pasos basales en pacientes con una edad media similar a los nues-
tros y también con sobrepeso, que rondaban los 4.000 pasos al día, aunque 
medidos con podómetro. Sin embargo, el nivel de gravedad de estos pacientes, 
medido por FEV1, fue menor.
 Por otro lado, existen trabajos como el del anteriormente mencionado 
Pitta17, en el que se realizó un programa de rehabilitación similar al nuestro, 
pero de bastante más duración (6 meses), aunque con un tamaño muestral 
más bien pequeño (29 pacientes), que muestra resultados contrapuestos a los 
nuestros en algún aspecto, ya que encontró mejoría modesta en el tiempo que 
se pasaba caminando, pero que sólo sucedió a los 6 meses de tratamiento.
 Se ha descrito una mala concordancia entre la percepción subjetiva de ac-
tividad por los pacientes y la medición objetiva del nivel de actividad física32, 
tendiendo a supraestimar lo que se hace. Sin embargo, nuestros pacientes pre-
sentaron puntuaciones elevadas en la dimensión de actividad medida en cues-
tionario específico de calidad de vida St. George, que fueron concordantes 
con los datos obtenidos por acelerómetro.
 A pesar de que el número de pasos parece estar relacionado con los resulta-
dos de PM6M32, en nuestro caso y en ambos grupos, la prueba de marcha fue 
considerablemente buena pero, sin embargo, los pacientes eran muy sedenta-
rios. Esto apoyaría la hipótesis de la existencia de otros factores condicionan-
tes de la actividad física y no solo de la tolerancia al ejercicio11 y, quizás, lo más 
importante sería identificar en qué punto tenemos que incidir para modificar 
estos factores y promover un cambio conductual. 
 Se han ensayado diferentes métodos para conseguir aumentar la adherencia 
al ejercicio, destacando un estudio reciente en el que, mediante el empleo de 
podómetros en 97 pacientes EPOC, se conseguía mejorar el nivel de actividad 
física y la calidad de vida33.
 En este sentido, sigue siendo necesario realizar estudios con mayor número 
de pacientes y en los que se implementen dispositivos que sean capaces de 
conseguir motivarlos a superar sus propias metas y que sirvan como incentivo 
para mantener a largo plazo estos cambios de conducta.  

CONCLUSIONES
 En nuestro trabajo, un programa específico de rehabilitación respiratoria 
mejora la tolerancia al ejercicio de los pacientes, pero el beneficio en cuanto 
actividad física continúa siendo controvertido.
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Relapsed BilateRal pleuRal effusion as indication of claRkson’s 
disease
abstract
Capillary leak syndrome or Clarkson’s Disease is a rare and fatal medical condition. It is charac-
terized by generalized edema, hemoconcentration, hypoalbuminemia and hypovolemic shock. 
Currently, some 150 cases have been published all over the world. Although the etiopatho-
genesis is still not fully understood, this pathology seems to be caused by alterations of  the 
vascular endothelium, possibly mediated by cytokines, leukotrienesand vascular endothelium 
growth factor, to produce the liberation of  plasma and proteins into the interstitial cavity. 
Cells leaking into this cavity generate hypotension, less oxygen flow and possible hypovolemic 
shock.  Diagnosing this process is always by exclusion and its treatment is not clear. 
We studied a case of  relapsed pleural effusion as a rare presentation of  this capillary leak syn-
drome, the diagnosis of  which was reached by excluding other causes.

key words: Capillary leak syndrome, Clarkson’s disease, pleural effusion, shock.
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Resumen
El síndrome del escape capilar sistémico o síndrome de Clarkson es una rara y fatal enfer-
medad, que se caracteriza por cuadros de edema generalizado, hemoconcentración, hipoal-
buminemia y shock hipovolémico. En la actualidad, hay publicados unos 150 casos en todo 
el mundo y, aunque la etiopatogenia aún no está totalmente conocida, parece producirse 
por alteraciones del endotelio vascular, posiblemente mediado por citoquinas, leucotrienos y 
factor de crecimiento del endotelio vascular, produciendo la liberación de plasma y proteínas 
al compartimento intersticial. El paso de células a este compartimento genera hipotensión, 
menor llegada de oxígeno a tejidos y posible shock hipovolémico1. El diagnóstico de este 
proceso es, siempre, por exclusión y su tratamiento no está claro.
Estudiamos un caso de derrame pleural recidivante como forma de presentación muy rara 
de un síndrome de escape capilar crónico, diagnóstico al que se llega por exclusión de otras 
causas.

palabras clave: síndrome capilar sistémico, síndrome de Clarkson, derrame pleural, shock.
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Primer caso clínico premiado en el Congreso 2016

deRRaMe pleuRal BilateRal RecidiVante coMo foRMa de pResentaciÓn 
de un síndRoMe de claRkson

NOTAS CLÍNICAS

intRoducciÓn
 El síndrome de Clarkson o síndrome del escape capilar sistémico es una 
rara enfermedad con una etiopatogenia poco clara en la actualidad, que se 
produce como consecuencia del aumento de la permeabilidad capilar que 
conlleva el paso del plasma al espacio intersticial. Esta enfermedad presenta 
dos variedades: una forma aguda1, que se manifiesta con edema generaliza-

do, hipoproteinemia, hipoalbuminemia, hemoconcentración y, como última 
instancia, shock hipovolémico y una forma crónica, que da lugar a un cuadro 
progresivo de derrame pleural y pericárdico recidivante, además de edema 
generalizado. Es importante tener en cuenta que hay muy pocos casos publi-
cados hasta la fecha, por lo que el diagnóstico siempre será por exclusión2.
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 A continuación, exponemos el caso de una paciente que debuta con un de-
rrame pleural bilateral recidivante como forma de presentación poco común 
de un síndrome de escape capilar crónico.

caso clínico
 Mujer de 54 años de edad, con intolerancia descrita a levofloxacino y antiin-
flamatorios no esteroideos. Fumadora de 1 paquete de cigarrillos al día desde 
los 18 años y con antecedentes de hipotirodismo secundario a tiroiditis de 
Hashimoto, en tratamiento con levotiroxina, fibromialgia por lo que tomaba 
analgésicos a demanda y síndrome ansioso-depresivo sin necesidad de trata-
miento.
 La paciente ingresó por presentar un cuadro de 7 meses de evolución de 
disnea progresiva, que se hizo de mínimos esfuerzos y de reposo. Se objetivó a 
su ingreso en la radiografía (Rx) de tórax (figura 1) la existencia de un derrame 
pleural bilateral que ocupaba la mitad del hemitórax izquierdo y todo el tórax 
derecho. No declaraba fiebre ni dolor torácico. No tenía datos de insuficiencia 
cardíaca ni edemas en miembros inferiores (MMII).

 En la analítica realizada, el hemograma, velocidad de sedimentación globu-
lar, la función renal, iones y transaminasas fueron normales. En el proteino-
grama se observó hipoproteinemia (4,4 g/dl) con hipoalbuminemia (2,6 g/
dl) e hipergammaglobulinemia policlonal del 22,3%, en tanto que la proteína 
C reactiva estaba elevada (3,9 mg/L). El estudio de orina de 24 horas fue 
normal, sin proteinuria. El estudio inmunológico (ANA, antiDNA, ENAs y 
ANCAs) y la serología de VIH y hepatitis también fueron negativas. Se realizó 
una toracocentesis del lado derecho, obteniendo un líquido claro, con caracte-
rísticas límites de exudado mononuclear estéril, con un recuento de leucocitos 
de 4.600 cel/mm3 , LDH 610 U/L, pH normal (7,39), proteínas de 4,30 g/dL, 
sin consumo de glucosa (88,90 mg/dL) y ADA normal (26,50 U/L).
 La ecocardiografía fue normal, sin datos de fallo ventricular izquierdo ni 
hipertensión pulmonar. En la tomografia axial computerizada (TC) de tórax 
(figura 2) y abdomen sólo se objetivó un derrame pleural bilateral. Se evacuó 
el derrame pleural del lado derecho y se realizó una pleuroscopia médica en 
el lado izquierdo, que fue macroscópicamente normal. Las biopsias pleurales 
se informaron como pleuritis linfocitaria inespecífica. Ante la benignidad del 
cuadro clínico, no se realizó pleurodesis y con la sospecha clínica de una sero-
sitis en el contexto de enfermedad sistémica se inició tratamiento con predni-
sona 1mg/kg/día (60 mg)5.

Figura 1. Rx anteroposterior de Tórax. Se aprecia derrame pleural bi-
lateral con ocupación de todo el hemitórax derecho.

Figura 2. TC de tórax. (corte axial). Derrame pleural bilateral.
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 A su alta, la radiografía de tórax mostraba un engrosamiento pleural bila-
teral y un intersticio aumentado de tamaño, en relación probablemente con 
edema intersticial. Un mes después del alta y sin evidenciarse ninguna mejoría 
con el tratamiento corticoideo, se suspendió dicho tratamiento al recibirse 
un cultivo de Lowestein positivo en una de las biopsias pleurales. Se inició 
tratamiento antituberculoso con Rifater, que la paciente abandonó en el pri-
mer mes por intolerancia. Se descartó posible contaminación de la muestra 
en el laboratorio de microbiología. Dado que existían muchas dudas de que 
fuera un verdadero positivo en base a líquido pleural con características poco 
sugestivas de etiología tuberculosa, ADA normal, biopsias pleurales sin datos 
anatomopatológicos de tuberculosis y Mantoux negativo, se decidió realizar 
biopsia quirúrgica del lado derecho tras 8 meses desde el inicio del cuadro 
clínico. Durante este ingresó presentó un tromboembolismo pulmonar, por 
lo que fue necesario iniciar anticoagulación con sintrom. La biopsia pleural 
quirúrgica se informó como infiltrado linfomononuclear; el estudio con inmu-
nohistoquímica mostraba expresión focal propia de hiperplasia mesotelial, lo 
que avalaba la presencia de una población linfoide polifenotípica de probable 
origen reactivo, con ausencia de signos histológicos de malignidad.
 La evolución posterior a este ingreso fue muy tórpida, precisando toraco-
centesis repetidas del lado izquierdo, con líquido pleural que presentaba carac-
terísticas bioquímicas, unas veces de claro trasudado y otras en el límite entre 
trasudado y exudado. La Rx de tórax en este momento presentaba un engro-
samiento pleural derecho con imagen de tumor fantasma en cisura menor (de 
mayor o menor tamaño, según la situación de la paciente) y derrame pleural 
izquierdo con edema intersticial. Dado que las necesidades de evacuación del 
derrame pleural izquierdo llegaron a ser cada 15 días, se decidió realizar pleu-
rodesis izquierda con talco, el cual se llevó a cabo con éxito, objetivándose una 
pleura muy edematosa que rezumaba líquido a la presión del pleuroscopio. Las 
biopsias pleurales siguieron sin aportar nada al diagnóstico.
 A partir de este momento, con ambas pleuras selladas, la paciente empezó 
a consultar (un año después de su primer ingreso) por edemas importantes en 
ambos MMII y ascitis que mejoraban con tratamiento deplectivo. Ante la au-
sencia de causa clara del cuadro y habiendo descartado insuficiencia cardiaca e 
hipertensión pulmonar (mediante tres estudios ecocardiográficos), síndrome 
nefrótico, cirrosis hepática, enteropatía pierde proteínas, edema angioneuró-
tico, edema cíclico, anafilaxia y procesos autoinmunes, se consultó con el ser-
vicio de Medicina Interna y, con la sospecha de probable síndrome de escape 

capilar crónico, se inició tratamiento con corticoides5  estatinas y con terbuta-
lina oral a altas dosis, así como teofilina retard. Ante la falta de respuesta a este 
tratamiento y la poca tolerancia por nerviosismo, se decidió iniciar tratamiento 
con inmunoglobulina intravenosa, obteniéndose una buena respuesta terapéu-
tica.

discusiÓn 
 El síndrome de Clarkson fue descrito por primera vez en el año 19601 y hay 
publicados unos 150 casos en el mundo. Suele manifestarse en la edad media 
de la vida con presentación similar en cuanto a sexo y tiene, por lo general, 
muy mal pronóstico, debido al cuadro de shock hipovolémico con el que cursa 
en la forma aguda. Se produce por el paso del plasma al espacio intersticial, de-
bido al aumento de la permeabilidad capilar y, aunque el mecanismo por el que 
se produce sigue siendo desconocido, es posible que las paraproteínas sean un 
epifenómeno en lugar de un factor patogénico. Este componente monoclonal 
es, a veces, la única alteración analítica que se puede objetivar en la fase asin-
tomática3. También se describe una forma crónica de la enfermedad, que es 
a la que nos referimos en nuestro caso clínico. El diagnóstico es siempre por 
exclusión, lo que habitualmente supone un retraso importante en el mismo, 
contribuyendo a una mayor mortalidad y morbilidad2-10.
 Los casos descritos en la literatura debutan generalmente de forma aguda, 
con episodios de shock hipovolémico, edema generalizado, hemoconcentra-
ción e hipoalbuminemia. La forma crónica se manifiesta con edema genera-
lizado, derrame visceral, hipotensión y una hemoconcentración más sutil. En 
todos los casos, el diagnóstico es siempre por exclusión de otras causas que 
justifiquen el cuadro de edema crónico recidivante1-3.
 En nuestro caso, tras realizar un amplio diagnóstico diferencial, se descarta-
ron otras patologías, como insuficiencia cardiaca, síndrome nefrótico, cirrosis 
hepática, enteropatía pierde proteínas, edema angioneurótico, edema cíclico, 
anafilaxia y procesos autoinmunes. El diagnóstico se centró entonces en una 
paciente con derrame pleural bilateral recidivante y, posteriormente, con ede-
mas en MMII de repetición más ascitis (líquido pleural y ascitis siempre con 
proteínas totales elevadas, compatible con exudado estéril) junto con hipo-
proteinemia (de hasta 4,4 g/dl) e hipoalbuminemia (de hasta 2,6 g/dl) más 
cifras tensionales bajas e hipergammaglobulinemia policlonal3-11. No se obser-
vó aumento de las cifras de hematocrito, que es un criterio en la mayoría de 
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los casos descritos en la literatura. En el momento actual, respecto a la forma 
crónica sólo existen dos casos publicados y estos pacientes presentaron edema 
subagudo y gammapatías monoclonales2. 
 A diferencia de la forma aguda, en la que en el período quiescente, los 
pacientes se encontraban completamente asintomáticos, en la forma crónica, 
al igual que en nuestra paciente, padecían edema progresivo generalizado y 
derrame pleural y pericárdico recidivante. Como complicaciones de esta en-
fermedad, hay que destacar el síndrome compartimental, el edema pulmonar 
y el fallo multiorgánico por falta de riego sanguíneo; otras complicaciones 
son: arritmia, derrame pericárdico, pancreatitis y trombosis venosa central o 
tromboembolismo pulmonar, como ocurrió en nuestro caso. 
 El tratamiento de esta entidad no está totalmente establecido. Durante la 
fase aguda es muy importante ser precavido con la administración de suero 
fisiológico y es necesario monitorizar la presión venosa central para asegurar 
la correcta perfusión de los distintos órganos4. En los pocos casos publicados, 
se describe que tras alcanzar la estabilización del paciente, tanto en la formas 
aguda como en la crónica, puede ser útil la combinación de terbutalina y ami-
nofilina oral a altas dosis. Su utilidad podría explicarse porque en combina-
ción, estos fármacos producen un aumento de la adenina monofosfato ciclasa 
(AMPc): la terbutalina aumenta su producción y la aminofilina impide su de-
gradación y una elevada cantidad de este componente disminuiría la liberación 
de plasma desde los vasos al espacio intersticial. También se ha descrito que 
la terapia con corticoides puede ser beneficiosa durante la fase aguda13. En 
nuestra paciente, se utilizaron tanto corticoides como terbutalina y teofilina 
oral, sin objetivarse ninguna mejoría7. Cuando este tratamiento fracasa, algu-
nos autores proponen en base a su experiencia de casos aislados, la utilización 
de infliximab8.
 Respecto a la profilaxis de futuros episodios, para los pacientes que so-
breviven a un episodio agudo se recomienda la administración temprana de 
inmunoglobulina intravenosa6. Aunque el claro beneficio de este tratamiento 
no está demostrado, algunos estudios avalan que los pacientes que no recibie-
ron profilaxis con Ig i.v. murieron antes. Se describen tres casos en los que 
el tratamiento con altas dosis de Ig i.v. obtuvo un gran éxito y, además, estos 
pacientes habían recibido profilaxis con Ig i.v. en los meses previos6-8, 13.
 En nuestra paciente, se objetivó franca mejoría tras 4 meses de tratamiento 
con inmunoglobulina i.v. (dosis inicial de 140 gramos cada 30 días, que se 
cambió a 70 gramos cada catorce días para mejor tolerancia)6. Se ha descrito 

también una mejora gradual en dos semanas y remisión persistente después de 
los nueve meses tras tratamiento con prednisona, furosemida y teofilina.
 Superada la fase aguda, al menos el 70% de los pacientes sobreviven a los 
cinco años del diagnóstico9-13. 
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cHRonic, disaBlinG couGH and Repeated infections 

abstract
Chronic cough or a cough that lasts more than eight weeks is a common symptom in medical 
practice. A large number of  etiologiesare expressed with chronic cough; therefore, it is essen-
tial that the doctor carries out a systematic focus that leads to a correct, differential diagnosis.
It is most unusual that chronic cough originates from tracheal abnormality, as in the case of  
tracheomalacia. This includes a variety of  tracheal conditions that all share greater proximity 
of  the tracheal walls. Usually, the trachea alters its physiological morphology when breathing, 
depending on the impact of  air pressure. The dynamic collapse of  the airway could lead to 
an almost complete obstruction of  the airway during expiration, thus causing, among other 
symptoms, cough. Silicone Y stents may be used to treat the symptoms in patients with high 
surgical risk. 

key words: chronic cough, tracheomalacia,dynamic airway collapse, stents, fibrobronchos-
copy.

Resumen
La tos crónica, o tos que perdura más de 8 semanas, es un síntoma muy habitual en la práctica 
clínica médica. Existen numerosas etiologías que se manifiestan con tos crónica, por tanto, es 
fundamental para el médico realizar un enfoque sistemático que le permita hacer un correcto 
diagnóstico diferencial1, 2.
Es muy inusual encontrar como origen de tos crónica la presencia de anomalías traqueales, 
como es el caso de la traqueomalacia. Esta comprende diferentes condiciones de la tráquea, 
que tienen en común la mayor proximidad de las paredes traqueales. Habitualmente, la trá-
quea cambia su morfología de manera fisiológica durante el ciclo respiratorio, dependiendo 
del impacto producido por la presión del aire. El colapso dinámico de la vía aérea puede 
conducir a una obstrucción casi completa de la misma durante la espiración produciendo, 
entre otros síntomas, tos3. Para su manejo se pueden emplear stents de silicona en Y, como 
tratamiento sintomático definitivo, en pacientes con riesgo quirúrgico alto3, 5.

palabras clave: tos crónica. Traqueomalacia. Colapso dinámico de la vía aérea. Stents. Fi-
brobroncoscopia.

Recibido: 1 de diciembre de 2015. Aceptado: 28 de junio de 2016. 

Pilar Muñoz Zara
pilarmz89@gmail.com

P. Muñoz Zara, V. Ignacio Barrios, A. Pereira Vega, J. Grávalos Guzmán, J.A. Maldonado Pérez, R. Ayerbe García.

UGC Neumología y Alergia. Complejo Hospitalario-Universitario de Huelva. Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.
Segundo caso clínico premiado en el Congreso 2016

tos cRÓnica inValidante e infecciones de RepeticiÓn 

NOTAS CLÍNICAS

intRoducciÓn
 El síntoma tos es una de las causas más habituales por las que se solicita 
atención ambulatoria. Puede ser clasificado, en base a su duración, como: tos 
aguda, aquella que dura menos de tres semanas; tos subaguda, entre tres y ocho 
semanas; tos crónica, más de ocho semanas2.
 Las etiologías más comunes de la tos crónica son el síndrome de tos crónica 
asociada a la vía área superior (previamente llamado síndrome de goteo post-

nasal), el asma y el reflujo gastroesofágico. Sin embargo, también deben con-
siderarse otra serie de etiologías importantes en pacientes con tos persistente 
como, por ejemplo, complicación de terapia con medicamentos, en particular 
con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (ECA). Otras 
causas menos comunes de tos crónica incluyen trastornos que afectan a las 
vías respiratorias (traqueomalacia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
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(EPOC), bronquiectasias, neoplasia, cuerpo extraño) o al parénquima pulmo-
nar (enfermedad pulmonar intersticial, absceso pulmonar)1, 2.
 Una historia clínica detallada es vital para conducir al clínico a las posibles 
causas de la tos, así como para la exclusión de cualquier enfermedad respirato-
ria subyacente.

caso clínico
 Varón, de 72 años, con antecedentes personales de ex–tabaquismo desde 
hace 30 años (Índice de tabaquismo acumulado de 21 paquetes/año), EPOC 
moderada y cardiopatía hipertensiva, tratada con calcio-antagonistas. Des-
de unos 4 meses antes de su primera consulta refería tos muy intensa que le 
impedía el decúbito e incluso reclinarse a 35º, acompañada, en ocasiones, de 
expectoración mucopurulenta, episodios febriles frecuentes y disnea. Había 
realizado varios ciclos de tratamiento con antibióticos de forma ambulatoria 
con mejoría inicial del cuadro clínico, pero con rápida recaída tras finalizar el 
mismo. No refería patología sinusal ni datos de goteo postnatal, pero si cierta 
sintomatología sugestiva de posible reflujo gastroesofágico (RGE)1, 2, 4.
 En la exploración, destacaba un paciente hemodinámicamente estable afec-
tado por la tos, que era continua, interfiriendo la entrevista. Cifras de saturación 
de oxígeno de 95%, auscultación cardiaca normal, disminución generalizada 
del murmullo vesicular y crepitantes bibasales, abdomen sin megalias y miem-
bros inferiores con mínimos edemas pretibiales sin signos de trombosis venosa 
profunda.
 Se realizaron las siguientes pruebas complementarias: hemograma, estudio 
de coagulación, proteína C reactiva, proteinograma, recuento de inmunoglobu-
linas, serología VIH y serología de atípicas normales. En el cultivo de esputo se 
aisló Moraxellacatarrhalis. La radiografía simple de tórax objetivaba la presencia 
de pinzamiento del seno costofrénico izquierdo, con engrosamiento de las pa-
redes bronquiales, más evidente en base derecha, en relación con broncopa-
tía crónica, no visualizándose infiltrado sugerente de neumonía. Se realizó un 
estudio funcional respiratorio, que mostró un patrón obstructivo moderado 
con prueba broncodilatadora negativa y difusión reducida en grado ligero. En 
la tomografía computerizada (TC) de tórax, se evidenció cierto grado de hi-
pertensión pulmonar precapilar, cardiomegalia ligera-moderada global, mínima 
dilatación esofágica, enfisema centrolobulillar en campos superiores y medios. 
La Ecocardiografía realizada mostró una hipertrofia concéntrica del ventrí-

culo izquierdo, llenado ventricular sugerente de disfunción diastólica grado I, 
sin datos de hipertensión pulmonar. Ante el resultado del cultivo de esputo y, 
teniendo en cuenta el antibiograma, se inició tratamiento con Amoxicilina/
Ácido Clavulánico intravenoso (iv), además de broncodilatadores, corticoides 
inhalados, corticoides iv e inhibidor de la bomba de protones, obteniendo una 
mejoría inicial parcial: el paciente seguía sin tolerar una inclinación mayor de 
30º.
 Con el fin de continuar con el diagnóstico diferencial de la tos crónica, se 
realizó una TC de senos paranasales, que no mostró hallazgos reseñables y 
una endoscopia digestiva alta que no encontró datos sugestivos de RGE y que 
detectó sólo una esofagitis micótica, probablemente secundaria al tratamiento 
broncodilatador y corticoideo y que se controló con Fluconazol. Se realizó, 
asimismo, una fibrobroncoscopia (FB) que mostró una tráquea anormalmente 
dilatada, de morfología triangular, con base en pared posterior, con tendencia al 
colapso espiratorio y con la tos y presencia de secreciones mucopurulentas muy 
abundantes, sin lesiones endobronquiales ni signos de infiltración blástica, con-
cluyéndose que la exploración era compatible con una posible Traqueomalacia. 
Se objetivaron en esta exploración, además, abundantes secreciones espesas 
con un cultivo del broncoaspirado positivo para Pseudomonas aeruginosa polisen-
sible a fármacos habituales. Se inició, por tanto, tratamiento con Imipenem iv y 
con CPAP a 7 cmH2O, como stent neumático, con muy buena tolerancia y ex-
celente respuesta clínica, comenzando a tolerar el paciente de forma inmediata 
el decúbito supino. Se repitió la FBcon CPAP a 7 cmH20, comprobándose la 
eficacia de esta presión para mantener la luz traqueal permeable frente a la es-
piración forzada y la tos, confirmándose, de esta forma, la malacia traqueal. Un 
mes después precisó nuevo ingreso por nueva sobreinfección y tos persistente, 
que mejoró subiendo presión de CPAP a 10 cmH20. Al alta, se cursó solicitud 
para valorar colocación de prótesis traqueal en “Y” por el servicio de Endos-
copia Respiratoria del Hospital Reina Sofía, de Córdoba. Seis meses después 
de establecerse el diagnóstico de Malacia Traqueal fue intervenido en Córdoba, 
implantándose prótesis en “Y” de 15x12x12 y longitud 50x30x30.

discusiÓn
 La traqueomalacia es una enfermedad de la vía aérea central, en la que se de-
sarrolla debilidad de la pared traqueal por ablandamiento o destrucción de los 
cartílagos de soporte. Se puede acompañar, o no, de disminución del número 
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y el tamaño de las fibras elásticas de la pared posterior, las que se aproximan 
estrechamente, especialmente durante la espiración y causan disminución de, 
por lo menos, el 50% del área transversal de la luz de la tráquea5, 6.
  La obstrucción de la vía área es dinámica. Por tanto, se puede presentar hi-
perinflación y atrapamiento de aire. Durante la espiración normal, el aumento 
de la presión intratorácica predispone al estrechamiento de la vía aérea, que 
se contrarresta debido a la rigidez del árbol traqueobronquial, a la presión in-
traluminal y a las estructuras de soporte. En la vía aérea malácica, el aumento 
progresivo de la presión intratorácica excede la presión intratraqueal y lleva, 
entonces, a limitación al flujo aéreo, que desencadena los síntomas, como dis-
nea, tos, dificultad para expulsar adecuadamente las secreciones, infecciones 
recurrentes y, ocasionalmente, fallo respiratorio crónico5. Es una enfermedad 
infradiagnosticada, en la que existen pacientes asintomáticos y otros con sínto-
mas que se confunden con relativa frecuencia con los de otras enfermedades 
respiratorias.
 En nuestro caso clínico, el paciente estaba diagnosticado de EPOC mode-
rada, por lo que los episodios febriles, acompañados de tos con expectoración 
mucopurulenta, podrían interpretarse como agudizaciones de EPOC secunda-
rias a infección respiratoria. Sin embargo, la rápida repetición de los síntomas 
tras la finalización de antibioterapia y corticoterapia, junto a la intolerancia al 
decúbito por tos persistente e intensa, iban en contra de este diagnóstico. Una 
etiología común, que produce cuadros de similares características son las bron-
quiectasias, patología que se descartó tras la realización de una TCAR de tórax.
 Otro diagnóstico alternativo era la enfermedad por reflujo gastroesofágico, 
ya que el paciente refería pirosis. Por ello, se realizó un estudio endoscópico, 
que confirmó la ausencia de datos de dicha enfermedad.
 A pesar de que el paciente negaba síntomas de afectación de vía aérea supe-
rior, se llevó a cabo una TC de senos paranasales, ya que el goteo postnasal es 
una de las causas más frecuente de tos persistente. Dicho estudio no mostró 
lesión alguna.
 La realización del estudio endoscópico respiratorio fue clave en el manejo 
de este paciente, ya que la evaluación radiológica usual del tórax no detecta la 
presencia de malacia traqueal, por ser este un proceso dinámico que necesita 
imágenes más elaboradas con maniobras dinámicas especiales. Los estudios 
de imágenes tradicionales, efectuados al final de la inspiración, no evalúan el 
colapso cambiante de la vía aérea durante el ciclo respiratorio, siendo necesario 
tomar imágenes durante las 2 fases del ciclo y no al final de cada uno de ellos. 

La TC es ideal para la evaluación no invasiva de esta entidad, siempre y cuando 
se realicen imágenes al final de la inspiración y dinámicas durante la espiración, 
tomadas en sentido cráneo caudal5, 7.
  En conclusión, creemos que lo fundamental en el manejo de la traqueomala-
cia es la sospecha clínica inicial, para lo cual es imprescindible llevar a cabo un 
diagnóstico diferencial sistemático ante cualquier paciente con tos crónica.
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Figura 1. Fibrobroncoscopia di-
námica. En la fase espiratoria se 
aprecia un colapso de la luz tra-
queal.

Figura 2. Fibrobroncoscopia di-
námica con CPAP. En fase espi-
ratoria, la presión mantiene la luz 
traqueal permeable.
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necRotizinG fasciitis of tHe tHoRacic wall: tHRee cases 

abstract
Necrotizing fasciitis (NF) is an acute and progressive infection affecting the soft tissues, with 
a high morbi-mortality rate. In recent years, incidence has increased; it has been calculated 
that it affects one in every one hundred thousand inhabitants in our environment.  NF is the 
most severe soft tissue infection, due mainly to the rapid destruction and tissue necrosis that 
it generates, as well as one third of  the patients developing shock and multi-organ failure.  
Generally, the causative agents are polymicrobial. Treating such a severe clinical condition 
includes adequate fluid therapy, appropriate antibiotic treatment and aggressive surgical debri-
dement. Thoracic localization, whether due to post-surgical complication or other causes, is 
exceptional. We present three clinical cases of  this entity, with in-depth clinical data, diagnosis, 
treatment and the evolution of  each.  

Resumen
La Fascitis Necrotizante (FN) es una infección aguda y rápidamente progresiva que afecta a 
los tejidos blandos del organismo, presentando una elevada morbimortalidad1. Su incidencia 
se ha incrementado en los últimos años, de manera que se estima que afecta a uno de cada 
100.000 habitantes en nuestro medio. La FN representa la forma más severa de infección de 
partes blandas, debido principalmente a la rápida destrucción y necrosis tisular que genera, 
así como al desarrollo en un tercio de los casos de shock y fracaso multiorgánico2. General-
mente, los agentes causales son polimicrobianos1. El tratamiento de esta condición clínica 
tan severa consiste en llevar a cabo una fluidoterapia adecuada, una cobertura antibiótica 
apropiada y un desbridamiento quirúrgico agresivo1-3, 5. La localización torácica, ya sea como 
complicación postquirúrgica o debida a otra causa, es excepcional1-3. Presentamos tres casos 
clínicos de esta entidad, detallando clínica, diagnóstico, tratamiento y evolución de cada uno.
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fascitis necRotizante de la paRed toRácica. a pRopÓsito de 3 casos

NOTAS CLÍNICAS

intRoducciÓn
 La FN es una infección agresiva y rápidamente progresiva, con predilección 
por fascias musculares y el tejido celular subcutáneo y que supone un reto para 
el cirujano, tanto en lo que respecta al diagnóstico precoz como al tratamien-
to5.
 Se trata de una entidad que afecta con mayor frecuencia en abdomen, periné 
y extremidades, originándose muy raramente en la pared torácica2, 3. Su inci-
dencia se estima en 0,40/100.000 y presenta una mortalidad entre el 8,7 - 76%, 
según distintas series2. No presenta predilección en cuanto a sexo5. Se han 

descrito factores de riesgo diversos, como diabetes mellitus, alcoholismo, con-
sumo de drogas o inmunosupresión; no obstante, afecta también a pacientes 
sin ninguna comorbilidad y con un estado inmunológico no comprometido2.
 Se clasifican en cuatro grupos, según los agentes causantes. La FN tipo I se 
debe a una flora polimicrobiana, fundamentalmente gérmenes Gram – y anae-
robios. La FN tipo II es debida al Streptococo Beta hemolítico del grupo A, 
en ocasiones combinado con el Staphilococo aureus. La FN tipo III es debida 
a infecciones monomicrobianas por Clostridium o Gram -. Por último, la FN 
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tipo IV es causada por Candida spp y zygomycetes2.
 Al inicio, la FN presenta síntomas poco específicos que podrían llevar al 
especialista a confundirla con otras entidades, como la celulitis o la miositis, las 
cuales conllevan distinto tratamiento y mucha menor gravedad. En el inicio, 
se presenta como una zona eritematosa, con dolor desproporcionado como 
característica significativa, que tendrá que levantar la sospecha en el médico. El 
paciente podrá presentar fiebre, aunque no siempre puede estar presente, así 
como taquicardia, taquipnea e hipotensión2. Posteriormente, se evidenciarán 
flictenas cutáneas, seguidas de una necrosis secundaria a la trombosis de vasos 
subcutáneos1. En última instancia, el cuadro evolucionará a un shock séptico, 
con el consiguiente fallo multiorgánico1, 2.
 El diagnóstico adecuado combinará la sospecha clínica precoz con las prue-
bas de imagen, donde se evidenciará gas en los tejidos subcutáneos e inflama-
ción del subcutáneo y de la fascia, así como con estudios microbiológicos y 
analíticos1, 4.
 El pilar básico del tratamiento será la rapidez en instaurarlo e incluirá des-
bridamientos quirúrgicos, que son la clave del manejo de estos pacientes, junto 
con antibioterapia de amplio espectro en el inicio y posteriormente dirigidos y 
medidas de soporte vital1, 2.
 Comentamos 3 casos acontecidos en nuestro Servicio, con distinta vía de 
entrada del germen y distinta progresión clínica, así como resolución final.

 caso nº 1: varón de 54 años que presentaba como único antecedente de 
interés una hiperplasia benigna de próstata. Ingresa para exéresis de elastofi-
broma dorsal izquierdo. Se realiza resección del mismo, sin incidencias durante 
la cirugía. Tras 24 horas, el paciente evoluciona favorablemente, sin complica-
ciones postoperatorias. Presenta buen estado general, buen control del dolor, 
estando afebril y con buenas constantes vitales. La herida tiene igualmente un 
buen aspecto, sin eritema perincisional, ni ningún otro signo de alarma. Se 
decide alta con revisión en las consultas externas.
 A las 24 horas, el paciente acude al Servicio de Urgencias de nuestro hospi-
tal, aquejando dolor de la herida quirúrgica e inflamación en la zona. Presenta 
regular estado general, con trabajo respiratorio, hipotensión arterial y taqui-
cardia. A la exploración, el paciente está sudoroso, con eritema y dolor des-
proporcionado en la zona periincisional. Al ingreso, la analítica muestra 6.300 
leucocitos, la Actividad de Protrombina (TP Act) es del 68%, la PCR de 305 y 
el pH de 7,27.

 El paciente ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde se procede 
a una intubación oro-traqueal, durante la cual presenta un vómito biliar con 
posible broncoaspiración. Se pauta antibioterapia de amplio espectro. Se reali-
za una ecografía cardiaca transtorácica, que evidencia una disfunción biventri-
cular, sin valvulopatía ni derrame pericárdico.
 En un nuevo control analítico, la TP Act es del 37,2%, presenta 2.900 leu-
cocitos, una PCR de 264 y la procalcitonina es de 54,84. El paciente entra en 
shock séptico, con fallo multiorgánico, sin mostrar respuesta a la fluidoterapia 
ni a aminas vasoactivas. Dada la mala situación clínica e imposibilidad de trasla-
do a quirófano, se realiza una apertura de la herida en UCI, con desbridamien-
to local y toma de muestras para cultivos.
 Dos horas después se produce una parada cardiaca refractaria a las medidas 
de reanimación cardiopulmonar avanzada, con resultado de exitus del pacien-
te.
 En cultivo de herida, cuyo resultado se obtuvo post mortem, se aisló un 
Staphilococcus aureus, sensible a la antibioterapia habitual, así como un Strep-
tococcus pyogenes, grupo A, sensible, igualmente, a la antibioterapia habitual.

 caso nº 2: mujer de 39 años, sin antecedentes personales de interés. Acu-
de en primera instancia al Servicio de Urgencias, refiriendo dolor en flanco 
izquierdo, negando traumatismo previo o picadura de insectos. En ese mo-
mento, fue dada de alta con el diagnóstico de patología osteotendinosa, pres-
cribiéndose analgesia convencional.
 A las 24 horas, la paciente acude al mismo Servicio de Urgencias, refiriendo 
fiebre, dolor incontrolable y desmesurado en flanco derecho, así como un do-
lor de características pleuríticas en hemitórax izquierdo. La paciente presenta 
una frecuencia cardiaca de 140, cifras tensionales no detectables, un pH de 
7,24, un láctico de 5,9, la TP Act del 79,1% y la PCR de 7. Dada la gravedad de 
su situación clínica, se decide ingreso en UCI con diagnóstico de shock séptico 
en relación a infección en flanco izquierdo, sin encontrarse el foco de entrada 
que justifique dicha infección.
 Al ingreso en UCI, se solicita un TC toracoabdominal, que muestra un au-
mento de grosor de los músculos pectoral mayor y menor izquierdos, cuyos 
bordes se encuentran desflecados, con trabeculación de la grasa circundante 
y de la musculatura intercostal ipsilateral. La inflamación se extiende craneal-
mente, visualizándose una trabeculación de la grasa en mediastino superior y 
del espacio infraclavicular, así como caudalmente hasta musculatura paraes-
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pinal izquierda de la región lumbar, el músculo dorsal ancho y los músculos 
oblicuos. En hemitórax izquierdo se aprecia un derrame pleural moderado.
 Durante las primeras horas en UCI, la paciente presenta un empeoramiento 
progresivo, gran inestabilidad hemodinámica, dependiente de aminas vasoacti-
vas, así como un empeoramiento gasométrico, analítico y clínico.
 Se decide intervenir quirúrgicamente, realizándose incisiones en zona pa-
raesternal izquierda, axilar, subcostal y suprailiaca, con extensión hasta planos 
musculares, realizándose fasciectomías y necrosectomías (figura 1-A). Durante 
la cirugía, se obtienen muestras para microbiología, donde se aisla un S. pyoge-
nes.
 Posteriormente, la paciente presenta una evolución estacionaria, sin clara 
mejoría, por lo que se decide someterla a una segunda intervención, con re-
sección de áreas extensas de tejido celular subcutáneo, resección de ambos 
músculos oblicuos, necrosectomías y extenso desbridamiento (figura 1-B).

 Tras estas dos intervenciones, se realizan diariamente curas extensas de 
herida, llevando a cabo un desbridamiento profuso, refrescando los bordes 
necróticos e instilando penicilia tópica. A los 28 días, al mejorar el aspecto 
de herida y negativizarse los cultivos, se suspenden las curas quirúrgicas. La 
paciente presenta importante mejoría clínica y analítica, normalizándose los 
reactantes de fase aguda. Se coloca sistema de cura por presión negativa (VAC) 
en la herida quirúrgica y se traslada a la paciente al Servicio de Cirugía Plástica, 
donde se reconstruye la herida semanas después.
 A día de hoy, la paciente se encuentra estable, sin recurrencias ni otras com-
plicaciones derivadas del cuadro ni de las cirugías, habiéndose incorporado a 
sus actividades de la vida diaria. 

 caso nº 3: varón de 43 años, que presenta como único antecedente de 
interés HTA. Había sido diagnosticado de Varicela Zoster hacía una semana. 
Acude a Urgencias refiriendo un dolor intenso en zona cervical, en relación 
a herida producida tras rascado de una pápula ( figura 2-A). Es dado de alta 
con tratamiento antibiótico y citado para revisión por parte del Servicio de 
Dermatología.
 Tras 24 horas, acude de nuevo a Urgencias, presentando fiebre, mal estado 
general y empeoramiento del dolor cervical. En ese momento presenta ta-
quicardia, hipotensión y taquipnea. La analítica muestra 6.000 leucocitos, una 
PCR de 246,1 y la procalcitonina de 14,6, siendo el pH de 7,23.
 Ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos con el diagnóstico de shock 
séptico, en relación a infección de herida cervical. En el TC realizado al ingre-
so, presenta una afectación de grasa laterocervical derecha con engrosamiento 
del músculo esternocleidomastoideo derecho y que se extiende caudalmente 
hacia pared torácica. 
 Se realiza una intervención quirúrgica conjunta por parte de Otorrinolarin-
gología y Cirugía Torácica. Se procede a incisión cervical derecha, con apertu-
ra de planos y exposición de esternocleidomastoideo y dos incisiones torácicas 
anteriores bilaterales, con exposición de ambos músculos pectorales (figura 
2-B). Se realiza desbridamiento, fasciectomías parciales y resección de áreas de 
necrosis. Durante la intervención, se obtienen muestras, de las que se aísla un 
Streptococcus Pyogenes.
 Posteriormente, durante aproximadamente un mes, se realizan curas diarias 
conjuntas por parte de ORL y Cirugía Torácica, con limpieza profusa con 
clorhexidina, desbridamiento, refrescamiento de bordes necróticos e instila-

1-A

1-B

Figura 1. Se corresponderá con el caso clínico número 2.
1-A: Imagen de la tórpida evolución tras la primera intervención quirúrgica. Se aprecian flicte-
nas, necrosis del tejido subcutáneo y extensión de áreas de necrosis cutáneas. 
1-B: imagen intraoperatoria de la segunda intervención, con resección de amplias áreas de 
tejido subcutáneo y exéresis de ambos músculos oblicuos.
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ción de penicilina tópica. Paulatinamente, se aprecia una franca mejoría, con 
disminución de los signos de sepsis, descenso de la leucocitosis, de la PCR 
y de la procalcitonina, permitiendo así la retirada de aminas vasoactivas. El 
paciente presenta una mejoría progresiva del aspecto de la herida, así como 
una negativización de cultivos de la misma. Se traslada al Servicio de Cirugía 
Plástica donde fue sometido a cirugía reconstructiva.

sistema inmunológico competente. El diagnóstico precoz de esta infección será 
una de las mejores armas para lograr curar al paciente2. Por desgracia, esto no 
es fácil, ya que se puede confundir con infecciones de tejidos blandos de evolu-
ción mucho menos agresiva. Ante una FN, el primer signo que debe poner en 
alerta será la presencia de un dolor desmesurado, que el paciente refiere como 
insoportable en una zona donde la barrera cutánea haya perdido la solución de 
continuidad, junto con eritema y calor local. A estos signos deberemos añadir 
otros comunes a las infecciones de otro tipo, como fiebre, leucocitosis y una 
elevación de la PCR y la procalcitonina.
A nivel de la piel, sobre el asiento de la infección aparecerán flictenas y parches 
necróticos, debido a la trombosis de vasos subcutáneos1. Posteriormente, el 
cuadro evolucionará hacia el shock séptico, generalmente fulminante.
 Cómo apoyo diagnóstico, podremos ayudarnos de Tomografía Computa-
rizada y Resonancia Magnética4. El tratamiento deberá ser agresivo, precoz y 
multidisciplinario. Estará compuesto por medidas de soporte, antibioterapia y 
tratamiento quirúrgico. Se deberá comenzar con antibioterapia de amplio es-
pectro que, tras los antibiogramas, se deberá dirigir hacia los gérmenes cau-
santes. Por desgracia, este tratamiento por si mismo será de poca utilidad dado 
que, al producirse una necrosis de los vasos que irrigan la zona infectada, la 
concentración que alcance la infección será frecuentemente insuficiente2, 3.
 Como pilar básico del tratamiento, se optará por la cirugía, en la cual rese-
carán los tejidos con aspecto necrótico. Los principales actos quirúrgicos que 
se realizarán serán desbridamientos, necrosectomías, fasciectomías e incluso 
resecciones musculares2. Tras la cirugía, será necesario realizar curas extensas 
y agresivas diarias, con toma de cultivos periódicos hasta conseguir mejoría del 
aspecto de la herida y negativización de los cultivos. En dichas curas se podrá 
utilizar productos antisépticos así como antibiótico tópico5.
 Si el defecto causado como consecuencia de las curas es extenso, la utiliza-
ción de un sistema de cura por aplicación de presión negativa vacio tipo VAC 
será una buena medida para acelerar la mejoría de la misma, permitiendo el dre-
naje de secreciones, mejorando la microcirculación y favoreciendo la formación 
de tejido de granulación2, 3. Finalmente, con bastante frecuencia será necesario 
llevar a cabo una cirugía reconstructiva por parte de Cirugía Plástica3, 5.
 En resumen, la FN es una infección letal que requiere de un alto índice de 
sospecha para su diagnóstico y que requerirá de un tratamiento multidisciplinar 
y agresivo durante un tiempo prolongado, hasta lograr la resolución del cuadro 
y conseguir la curación del paciente1.

2-A

2-B

Figura 2. Se corresponderá con el caso clínico número 3.
2-A: pápula cervical, en relación a cuadro por Varicela Zoster que, tras rascado, supuso la 
puerta de entrada de la infección.
2-B: incisión izquierda en pared torácica anterior. Supuso la vía de acceso para desbridamien-
tos, fasciectomías y necrosectomías periódicas en el área pectoral.

conclusiÓn
 La Fascitis necrotizante es una infección poco frecuente pero que, sin un tra-
tamiento agresivo y precoz, puede llegar a comprometer la vida del paciente. Se 
ha asociado a diversas etiologías. No obstante, como hemos visto en estos tres 
casos, puede aparecer también en pacientes sin antecedentes de interés y con un 
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COLOCACIóN DE UN STENT TRAqUEObRONqUIAL-AERSTENT® Tby. NUESTRA ExPERIENCIA

CARTA AL DIRECTOR

Sr Director: 

 Las indicaciones de las endoprótesis en vía aérea son las estenosis benignas 
o malignas, la traqueobroncomalacia, la estenosis anastomótica y las fístulas 
tráqueoesofágicas1. Hemos tenido la oportunidad de emplear un nuevo stent 
para el tratamiento de una estenosis traqueo-bronquial y nos gustaría aportar 
nuestra experiencia en dicho procedimiento. El caso en cuestión es el de una 
mujer de 77 años con un gran bocio endotorácico e insuficiencia cardíaca por 
valvulopatía mitro-aórtica. Intervenida para recambio valvular, en la unidad 
coronaria es extubada con dificultad, presentando importante disnea y estri-
dor. una tomografía axial computarizada mostró compresión extrínseca seve-
ra traqueo-bronquial, especialmente del bronquio principal derecho (BPD). Se 
nos consulta, al desestimarse cirugía abierta para resección del bocio. Dada la 
importante compresión de carina y BPD, estenosado casi totalmente, consi-
deramos muy dificultosa la colocación de una prótesis tipo Dumon (silicona) 
optando por el empleo de un aerstent® TBY de dimensiones 16-12-12.
 Al cuarto día postoperatorio, bajo anestesia general e intubación rígida 
(Efer-Dumon 13,20 mm), colocamos primero dos guías de acceso radioopaco 
de 0,035”, una en cada árbol bronquial. A través de ellas se introduce la próte-
sis plegada en su introductor y, bajo visión fluoroscópica, se libera por orden 
la rama bronquial izquierda, la derecha y por último la traqueal. La maniobra 
debe ser rápida y coordinada con anestesista, pues durante el procedimiento el 
paciente permanece en apnea. En nuestro caso, tras varias salidas de las guías, 
el despliegue de ambas ramas bronquiales tuvo lugar en BPD, pues la guía 

izquierda se salió de nuevo inadvertidamente, siendo necesario con pinzas 
dentadas rígidas, asistidos por broncoscopia flexible y radioscopia, extraer-
la y recolocar ambas ramas en cada bronquio fuente. Se extubó fácilmente, 
con desaparición de la disnea y el estridor. Al tercer día varios episodios de 
taquiarritmia e incremento del gradiente transaórtico, derivaron en un fracaso 
cardíaco refractario a drogas vasoactivas y antiarrítmicos, falleciendo 5 días 
después.
 Este tipo de prótesis, parcialmente recubierta de poliuretano (excepto en 
los 5 mm distales de la rama derecha), posee una estructura de nitinol que le 
proporciona gran fuerza radial, igual que otras metálicas más conocidas2 y se 
suministra en un sistema introductor de liberación recapturable OTW (On-
The-Wire – stent premontado en una guía protegido por vaina introductora) 
de 8 mm de diámetro/24 F. Tiene marcadores radioopacos de tantalio. El 
procedimiento obliga al empleo de traqueoscopio rígido y radioscopia, esta 
última poco usada por broncoscopistas. Pudiéndose observar la liberación del 
stent solo bajo esta visión, es imprescindible aprender a interpretar la imagen 
radioscópica. Como ventajas, su manejo es de aprendizaje sencillo, disponible 
en diámetros traqueales desde 16 a 20 mm y presenta buen ajuste anatómi-
co por su estructura ligeramente cónica; en nuestro paciente emplazar una 
Dumon en el BPD hubiera sido muy difícil o imposible, principal razón de 
nuestra decisión en emplearla. Apenas existe literatura al respecto3, 4 y ha sido 
el primer stent de estas características implantado en nuestra comunidad au-
tónoma. Concluimos que este tipo de prótesis metálicas pueden ser bastante 
útiles en casos de estenosis muy graves. 
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Figura 1. TAC torácico a nivel de carina principal. Importante compresión extrínseca, sobre 
todo del BPD.

Figura 2. Imagen de fluoroscopia. El stent está completamente desplegado, puede apreciarse el 
introductor OTW en una de las ramas bronquiales.
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Spiolto Respimat 2,5 microgramos/2,5 microgramos, solución para inhalación. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA La 
dosis liberada es de 2,5 microgramos de tiotropio (como bromuro monohidrato) y 2,5 microgramos de olodaterol (como hidrocloruro) por pulsación. La dosis liberada es la 
dosis disponible para el paciente después de pasar por la boquilla. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA Solución para 
inhalación. Solución para inhalación transparente, incolora. 4. DATOS CLÍNICOS 4.1 Indicaciones terapéuticas Spiolto Respimat está indicado como tratamiento broncodi-
latador de mantenimiento para aliviar los síntomas en pacientes adultos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 4.2 Posología y forma de administración 
Posología Este medicamento es únicamente para uso por vía inhalatoria. El cartucho sólo puede introducirse y utilizarse con el inhalador Respimat. Una dosis son dos pulsa-
ciones del inhalador Respimat. Adultos La dosis recomendada es de 5 microgramos de tiotropio y 5 microgramos de olodaterol administrados en dos pulsaciones mediante 
el inhalador Respimat una vez al día y a la misma hora. No debe superarse la dosis recomendada. Población de edad avanzada Los pacientes de edad avanzada pueden utilizar 
Spiolto Respimat a la dosis recomendada. Insuficiencia hepática e insuficiencia renal Spiolto Respimat contiene tiotropio que se excreta predominantemente por vía renal y 
olodaterol que se metaboliza predominantemente en el hígado. Insuficiencia hepática Los pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada pueden utilizar Spiolto Res-
pimat a la dosis recomendada. No se dispone de datos sobre el uso de olodaterol en pacientes con insuficiencia hepática grave. Insuficiencia renal Los pacientes con insufi-
ciencia renal pueden utilizar Spiolto Respimat a la dosis recomendada. En pacientes con insuficiencia moderada a grave (aclaramiento de creatinina ≤ 50 ml/min) ver 4.4 y 5.2. 
Spiolto Respimat contiene olodaterol. La experiencia con el uso de olodaterol en pacientes con insuficiencia renal grave es limitada. Población pediátrica No existe una reco-
mendación de uso específica para Spiolto Respimat en la población pediátrica (menores de 18 años). Forma de administración Para asegurar la correcta administración del 
medicamento, el paciente debe ser instruido por un médico u otros profesionales sanitarios sobre cómo usar el inhalador. INSTRUCCIONES DE USO Y MANIPULACIÓN 
PARA EL PACIENTE 1) Introducción del cartucho  Antes de la primera utilización debe seguir los pasos del 1 al 6: 1 Con la tapa verde claro (A) cerrada, presionar el cierre 
de seguridad (E) mientras se retira la base transparente (G). 2 Sacar el cartucho (H) de la caja. Empujar el extremo estrecho del cartucho dentro del inhalador hasta que haga 
clic. El cartucho debe empujarse firmemente contra una superficie firme para asegurar que se ha introducido completamente (2b). El cartucho no estará a ras del inhala-
dor, verá la anilla plateada del extremo inferior del cartucho. No sacar el cartucho una vez se ha introducido en el inhalador. 3 Colocar nuevamente la base transparente 
(G). No volver a retirar la base transparente. 2) Preparación del inhalador Spiolto Respimat para la primera utilización 4 Sujetar el inhalador Spiolto Respimat en posición 
vertical, con la tapa verde claro (A) cerrada. Girar la base (G) en la dirección de las flechas rojas de la etiqueta hasta que haga clic (media vuelta). 5 Abrir completamente la tapa 
verde claro (A). 6 Dirigir el inhalador Spiolto Respimat hacia el suelo. Presionar el botón de liberación de dosis (D). Cerrar la tapa verde claro (A). Repetir los pasos 4, 5 y 6 
hasta observar una nube. Después, repetir los pasos 4, 5 y 6 tres veces más para asegurar  que el inhalador está listo para ser utilizado. Ahora su inhalador Spiolto 
Respimat está listo para ser utilizado. Estos pasos no afectan al número de dosis disponibles. Después de la preparación, su inhalador Spiolto Respimat podrá liberar 60 
pulsaciones (30 dosis). Utilización diaria de su inhalador Spiolto Respimat  Necesitará usar este inhalador SÓLO UNA VEZ AL DÍA. Cada vez que lo use, inhale DOS 
PULSACIONES. I Sujetar el inhalador Spiolto Respimat en posición vertical, con la tapa verde claro (A) cerrada, para evitar la liberación accidental de dosis. Girar la base (G) 
en la dirección de las flechas rojas de la etiqueta hasta que haga clic (media vuelta). II Abrir completamente la tapa verde claro (A). Espirar lenta y profundamente, luego cerrar 
los labios alrededor del final de la boquilla sin cubrir las válvulas de aire (C). Dirigir el inhalador Spiolto Respimat hacia la parte posterior de la garganta. Presionar el botón de 
liberación de dosis (D) mientras inspira lenta y profundamente a través de la boca y continuar inspirando lentamente tanto tiempo como pueda. Mantener la respiración du-
rante 10 segundos o hasta que le sea posible. III Repetir los pasos I y II para completar la dosis. Necesitará usar este inhalador sólo UNA VEZ AL DÍA. Cierre la tapa 
verde claro hasta que vuelva a utilizar su inhalador Spiolto Respimat. Si no ha utilizado el inhalador Spiolto Respimat durante más de 7 días, libere una pulsación hacia 
el suelo. Si no ha utilizado el inhalador Spiolto Respimat durante más de 21 días, repita los pasos del 4 al 6 hasta que observe una nube. Entonces repita los pasos del 4 al 6 
tres veces más. Cuándo cambiar el inhalador Spiolto Respimat El inhalador Spiolto Respimat contiene 60 pulsaciones (30 dosis). El indicador de dosis marca, aproximada-
mente, cuánta medicación queda. Cuando el indicador alcance la zona roja de la escala, aproximadamente queda medicación para 7 días (14 pulsaciones). En este momento 
necesita una nueva receta médica de Spiolto Respimat. Una vez el indicador de dosis ha alcanzado el final de la zona roja (es decir, se han utilizado las 30 dosis), el inhalador 
Spiolto Respimat está vacío y se bloquea automáticamente. En este punto la base ya no puede girarse más. Como máximo, tres meses después de haber sido utilizado, el in-
halador Spiolto Respimat debe desecharse aunque no haya sido utilizado todo el medicamento. Cómo mantener el inhalador Limpiar la boquilla incluyendo la parte metá-
lica que se encuentra dentro de la misma, sólo con un trapo húmedo o un pañuelo, al menos una vez a la semana. Cualquier pequeña decoloración de la boquilla no afecta al 
funcionamiento del inhalador Spiolto Respimat. Si es necesario, limpiar con un trapo húmedo la parte exterior del inhalador Spiolto Respimat. 4.3 Contraindicaciones Hiper-
sensibilidad a tiotropio u olodaterol o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Antecedentes de hipersensibilidad a atropina o sus derivados, p. ej. ipratropio u 
oxitropio. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo Asma Spiolto Respimat no debe ser utilizado para asma. La eficacia y seguridad de Spiolto Respimat en asma no han sido estudiadas. No para uso agudo Spiolto Respimat no está in-
dicado en el tratamiento de episodios agudos de broncoespasmo, es decir, como tratamiento de rescate. Broncoespasmo paradójico Al igual que con otros fármacos administrados por vía inhalatoria, Spiolto Respimat puede causar broncoespasmos 
paradójicos que pueden ser potencialmente mortales. En caso de producirse un broncoespasmo paradójico, se debe interrumpir el tratamiento con Spiolto Respimat de inmediato y sustituir por un tratamiento alternativo. Efectos anticolinérgicos rela-
cionados con tiotropio Glaucoma de ángulo estrecho, hiperplasia prostática u obstrucción del cuello de la vejiga Dada la actividad anticolinérgica de tiotropio, Spiolto Respimat debe utilizarse con precaución en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, 
hiperplasia prostática u obstrucción del cuello de la vejiga. Síntomas oculares Debe advertirse a los pacientes que eviten la introducción del spray en los ojos. Se les debe indicar que ello puede provocar o empeorar un glaucoma de ángulo estrecho, 
dolor o molestia ocular, visión borrosa transitoria, halos visuales o imágenes coloreadas, junto con enrojecimiento ocular por congestión de la conjuntiva y edema de la córnea. Si aparece cualquier combinación de estos síntomas oculares, los pacientes 
deben interrumpir el uso de Spiolto Respimat y consultar inmediatamente un especialista. Caries dental La sequedad de boca, observada con el tratamiento anticolinérgico, a largo plazo puede asociarse con caries dental. Pacientes con insuficiencia 
renal En pacientes con insuficiencia renal de moderada a grave (aclaramiento de creatinina ≤ 50 ml/min), Spiolto Respimat sólo debe utilizarse si el beneficio esperado supera el riesgo potencial, ya que la concentración plasmática de tiotropio aumenta 
cuando la función renal está disminuida. No existe experiencia a largo plazo en pacientes con insuficiencia renal grave. Efectos cardiovasculares Se excluyeron de los ensayos clínicos los pacientes con historia de infarto de miocardio durante el año an-
terior, arritmia cardíaca inestable o potencialmente mortal, hospitalizados debido a insuficiencia cardíaca durante al año anterior o con diagnóstico de taquicardia paroxística (> 100 latidos por minuto). Por lo tanto, la experiencia en estos grupos de 
pacientes es limitada. Spiolto Respimat debe utilizarse con precaución en estos grupos de pacientes. Como con otros agonistas beta2-adrenérgicos, olodaterol puede producir un efecto cardiovascular clínicamente significativo en algunos pacientes 
medido por aumentos de la frecuencia del pulso, de la presión arterial y/u otros síntomas. En caso de producirse estos efectos, puede ser necesario interrumpir el tratamiento. Además, se ha notificado que los agonistas beta-adrenérgicos producen 
cambios en el electrocardiograma (ECG), como aplanamiento de la onda T y depresión del segmento ST, aunque se desconoce la relevancia clínica de estas observaciones. Los agonistas beta2-adrenérgicos de acción prolongada deben administrarse con 
precaución en pacientes con enfermedades cardiovasculares, particularmente enfermedad coronaria isquémica, descompensación cardíaca grave, arritmias cardíacas, cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, hipertensión y aneurisma; en pacientes con 
trastornos convulsivos o tirotoxicosis; en pacientes con prolongación del intervalo QT o sospecha de prolongación del intervalo QT (p.ej. QT> 0,44 s) y en pacientes especialmente sensibles a los efectos de las aminas simpaticomiméticas. Hipopotasemia 
Los agonistas beta2-adrenérgicos pueden producir hipopotasemia significativa en algunos pacientes, lo cual puede aumentar el riesgo de que se produzcan efectos adversos cardiovasculares. El descenso de los niveles de potasio en sangre suele ser 
transitorio y no requiere suplementos. En pacientes con EPOC grave, la hipopotasemia se puede ver potenciada por la hipoxia y por el tratamiento concomitante (ver sección 4.5), lo que puede aumentar la susceptibilidad a las arritmias cardíacas. Hiper-
glucemia La inhalación de dosis elevadas de agonistas beta2-adrenérgicos puede producir aumentos de la glucosa en sangre. Anestesia Se requiere precaución en el caso de intervención quirúrgica planificada con anestésicos de hidrocarburos haloge-
nados debido al aumento de la susceptibilidad a los efectos cardíacos adversos de los agonistas beta broncodilatadores. Spiolto Respimat no debe utilizarse en combinación con otras medicaciones que contengan agonistas beta2-adrenérgicos de acción 
prolongada. A los pacientes que hayan estado tomando agonistas beta2-adrenérgicos de acción corta por vía inhalatoria de forma regular (p.ej. cuatro veces al día) se les debe indicar que sólo deben usarlos para el alivio de los síntomas respiratorios 
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agudos. Spiolto Respimat no debe usarse con una frecuencia superior a una vez al día. Hipersensibilidad Como con todos los medicamentos, pueden producirse reacciones de hipersensibilidad inmediata después de la administración de Spiolto Respimat. 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción Aunque no se han realizado estudios formales de interacción entre fármacos in vivo con Spiolto Respimat y otros medicamentos, Spiolto Respimat inhalado se ha usado de 
manera simultánea con otros medicamentos para la EPOC, incluyendo broncodilatadores simpaticomiméticos de acción corta y corticosteroides inhalados sin evidencia clínica de interacciones entre fármacos. Agentes anticolinérgicos La administración 
conjunta de bromuro de tiotropio, un componente de Spiolto Respimat, con otros medicamentos anticolinérgicos no se ha estudiado por lo tanto no se recomienda. Agentes adrenérgicos La administración simultánea de otros agentes adrenérgicos 
(administrados solos o como parte de una terapia combinada) puede incrementar las reacciones adversas de Spiolto Respimat. Derivados de la xantina, esteroides o diuréticos La administración simultánea de derivados de la xantina, esteroides o diuré-
ticos no ahorradores de potasio pueden incrementar los efectos hipopotasémicos de los agonistas adrenérgicos (ver sección 4.4). Betabloqueantes Los bloqueantes beta-adrenérgicos pueden atenuar o antagonizar el efecto de olodaterol. Se podría 
considerar la administración de betabloqueantes cardioselectivos, aunque éstos deben ser administrados con precaución. Inhibidores de la MAO y antidepresivos tricíclicos, fármacos prolongadores del intervalo QTc Los inhibidores de la monoaminooxi-
dasa o los antidepresivos tricíclicos u otros fármacos que causan una prolongación del intervalo QTc pueden potenciar el efecto de Spiolto Respimat en el sistema cardiovascular. Interacciones farmacocinéticas entre fármacos No se ha observado un 
efecto relevante en la exposición sistémica a olodaterol en los estudios de interacciones entre fármacos con administración conjunta de fluconazol, utilizado como modelo de inhibición del CYP2C9. La administración conjunta de ketoconazol como in-
hibidor potente de la gp-P y del CYP3A4 aumentó la exposición sistémica a olodaterol un 70%, aproximadamente. No es necesario un ajuste de dosis de Spiolto Respimat.  Las investigaciones in vitro han mostrado que olodaterol no inhibe las enzimas 
CYP o los transportadores de fármacos a las concentraciones plasmáticas alcanzadas en la práctica clínica. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia Embarazo Tiotropio Hay datos muy limitados relativos al uso de Spiolto Respimat en mujeres embarazadas. 
Los estudios en animales no sugieren efectos perjudiciales directos ni indirectos en términos de toxicidad para la reproducción a niveles de exposición clínicamente relevante. Olodaterol No hay datos clínicos disponibles sobre el uso de olodaterol du-
rante el embarazo. Los datos no clínicos con olodaterol revelaron efectos típicos de otros agonistas beta2-adrenérgicos a dosis mayores a las terapéuticas. Como medida de precaución, es preferible evitar el uso de Spiolto Respimat durante el embara-
zo. Como otros agonistas beta2-adrenérgicos, olodaterol, un componente de Spiolto Respimat, puede inhibir el parto debido a un efecto relajante sobre el músculo liso uterino. Lactancia No hay datos clínicos disponibles de mujeres lactantes expuestas 
a tiotropio y/o olodaterol. En estudios en animales con tiotropio y olodaterol, se han detectado las sustancias y/o sus metabolitos en la leche de ratas lactantes pero se desconoce si tiotropio y/o olodaterol se excretan en la leche materna. Se debe de-
cidir si es necesario interrumpir la lactancia o interrumpir el tratamiento con Spiolto Respimat tras considerar el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento con Spiolto Respimat para la madre. Fertilidad No hay datos clínicos 
disponibles sobre el efecto en la fertilidad de tiotropio y olodaterol o la combinación de ambos componentes. Los estudios preclínicos realizados con los componentes individuales tiotropio y olodaterol no mostraron efectos adversos sobre la fertilidad. 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas. De todos modos, se debe informar a los pacientes de que se han notificado mareos y 
visión borrosa con el uso de Spiolto Respimat. Por ello, se recomienda tener precaución al conducir un coche o utilizar máquinas. Si los pacientes experimentan dichos síntomas, deben evitar realizar tareas potencialmente peligrosas como conducir o 
utilizar máquinas. 4.8 Reacciones adversas a. Resumen del perfil de seguridad Muchas de las reacciones adversas listadas pueden asignarse a las propiedades anticolinérgicas de bromuro de tiotropio o a las propiedades ß2-adrenérgicas de olodaterol, 
los componentes de Spiolto Respimat. b. Resumen tabulado de reacciones adversas Las frecuencias asignadas a las reacciones adversas listadas a continuación se basan en porcentajes de tasas de incidencia bruta de reacciones adversas al fármaco (es 
decir, acontecimientos atribuidos a Spiolto Respimat) observadas en el grupo de tiotropio 5 microgramos/olodaterol 5 microgramos (1.302 pacientes), recopiladas de 5 ensayos clínicos activos o controlados con placebo, con grupos paralelos, en pacien-
tes con EPOC, con periodos de tratamiento en un rango de 4 a 52 semanas. Las reacciones adversas notificadas en todos los ensayos clínicos con Spiolto Respimat se muestran a continuación siguiendo la clasificación por órganos y sistemas. También 
se incluyen todas las reacciones adversas previamente notificadas con uno de los componentes individuales. La frecuencia se define según la siguiente convención: Muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100 a <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); 
raras (≥1/10.000 a <1/1.000); muy raras (<1/10.000); frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Clasificación por órganos y sistemas Infecciones e infestaciones Reacción adversa Nasofaringitis Rara Clasificación 
por órganos y sistemas Trastornos del metabolismo y de la nutrición Reacción adversa Deshidratación No conocida Clasificación por órganos y sistemas Trastornos del sistema nervioso Reacción adversa Mareos Poco frecuente Reacción adver-
sa Insomnio Poco frecuente Reacción adversa Cefalea Poco frecuente Clasificación por órganos y sistemas Trastornos oculares Reacción adversa Visión borrosa Rara Reacción adversa Glaucoma No conocida Reacción adversa Aumento de la 
presión intraocular No conocida Clasificación por órganos y sistemas Trastornos cardíacos Reacción adversa Fibrilación auricular Poco frecuente Reacción adversa Palpitaciones Poco frecuente Reacción adversa Taquicardia Poco frecuente Reac-
ción adversa Taquicardia supraventricular Rara Clasificación por órganos y sistemas Trastornos vasculares Reacción adversa Hipertensión Poco frecuente Clasificación por órganos y sistemas Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos 
Reacción adversa Tos Poco frecuente Reacción adversa Disfonía Rara Reacción adversa Epistaxis Rara Reacción adversa Laringitis Rara Reacción adversa Faringitis Rara Reacción adversa Broncoespasmo No conocida Reacción adversa Sinusitis 
No conocida Clasificación por órganos y sistemas Trastornos gastrointestinales Reacción adversa Sequedad de boca Frecuente Reacción adversa Estreñimiento Poco frecuente Reacción adversa Gingivitis Rara Reacción adversa Náuseas Rara 
Reacción adversa Candidiasis orofaríngea Rara Reacción adversa Obstrucción intestinal, incluyendo íleo paralítico No conocida Reacción adversa Caries dental No conocida Reacción adversa Disfagia No conocida Reacción adversa Reflujo gastroe-
sofágico No conocida Reacción adversa Glositis No conocida Reacción adversa Estomatitis No conocida Clasificación por órganos y sistemas Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, trastornos del sistema inmunológico Reacción adversa 
Angioedema Rara Reacción adversa Urticaria Rara Reacción adversa Hipersensibilidad Rara Reacción adversa Prurito Rara Reacción adversa Reacción anafiláctica No conocida Reacción adversa Erupción No conocida Reacción adversa Piel seca 
No conocida Reacción adversa Infección de la piel/úlcera en la piel No conocida Clasificación por órganos y sistemas Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo Reacción adversa Dolor de espalda1 Rara Reacción adversa Artralgia Rara 
Reacción adversa Tumefacción en articulación No conocida Clasificación por órganos y sistemas Trastornos renales y urinarios Reacción adversa Retención urinaria Rara Reacción adversa Disuria Rara Reacción adversa Infección del tracto urina-
rio No conocida .1 reacciones adversas notificadas con Spiolto Respimat pero no con los componentes individuales. c. Descripción de reacciones adversas seleccionadas Spiolto Respimat combina propiedades anticolinérgicas y β-adrenérgicas debido a 
sus componentes tiotropio y olodaterol. Perfil de reacciones adversas anticolinérgicas En los ensayos clínicos a largo plazo de 52 semanas de duración con Spiolto Respimat, la reacción adversa anticolinérgica observada más frecuentemente fue la se-
quedad de boca que ocurrió en aproximadamente el 1,7% de los pacientes tratados con Spiolto Respimat y en 2,7% y 1% en los brazos de tiotropio 5 microgramos y olodaterol 5 microgramos, respectivamente. La sequedad de boca provocó el abando-
no en 1 de 1.029 pacientes tratados con Spiolto Respimat (0,1%). Reacciones adversas graves relacionadas con efectos anticolinérgicos incluyen glaucoma, estreñimiento, obstrucción intestinal incluyendo íleo paralítico y retención urinaria. Perfil de 
reacciones adversas β-adrenérgicas En los ensayos clínicos a largo plazo de 52 semanas de duración con Spiolto Respimat, las reacciones adversas β-adrenérgicas observadas más frecuentemente fueron palpitaciones, taquicardia e hipertensión. Oloda-
terol, un componente de Spiolto Respimat forma parte del grupo farmacoterapéutico de los agonistas beta2-adrenérgicos de acción prolongada. Por ello, debe considerarse la aparición de otros efectos adversos no listados arriba, relacionados con la 
familia de los agonistas beta-adrenérgicos tales como arritmia, isquemia miocárdica, angina de pecho, hipotensión, temblores, nerviosismo, espasmos musculares, fatiga, malestar, hipopotasemia, hiperglucemia y acidosis metabólica. d. Otras poblacio-
nes especiales Puede ocurrir un aumento en el efecto anticolinérgico con el aumento de la edad. Notificación de sospechas de reacciones adversas Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello 
permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso 
Humano: www.notificaRAM.es 4.9 Sobredosis Hay información limitada sobre la sobredosis con Spiolto Respimat. Spiolto Respimat se ha estudiado a dosis de hasta 5 microgramos/10 microgramos (tiotropio/olodaterol) en pacientes con EPOC y a 
dosis de hasta 10 microgramos/40 microgramos (tiotropio/olodaterol) en sujetos sanos; no se observaron efectos clínicamente relevantes. Una sobredosis podría provocar efectos antimuscarínicos exagerados de tiotropio y/o efectos β2agonistas exa-
gerados de olodaterol. Síntomas Sobredosis de tiotropio anticolinérgico Dosis elevadas de tiotropio pueden provocar la aparición de signos y síntomas anticolinérgicos. No obstante, después de la administración de una dosis única inhalada de hasta 340 
microgramos de bromuro de tiotropio en voluntarios sanos, no hubo reacciones adversas anticolinérgicas sistémicas. Adicionalmente, no se observaron reacciones adversas relevantes más allá de sequedad de boca/garganta y sequedad de la mucosa 
nasal, tras la administración durante 14 días de una dosis de hasta 40 microgramos de tiotropio solución para inhalación en voluntarios sanos con la excepción de una reducción pronunciada en el flujo salival a partir del séptimo día. Sobredosis de oloda-
terol β-agonista Una sobredosis de olodaterol probablemente provoque efectos exagerados típicos de los agonistas beta2-adrenérgicos, p.ej. isquemia miocárdica, hipertensión o hipotensión, taquicardia, arritmias, palpitaciones, mareo, nerviosismo, 
insomnio, ansiedad, cefalea, temblor, boca seca, espasmos musculares, náuseas, fatiga, malestar, hipopotasemia, hiperglucemia y acidosis metabólica. Tratamiento en caso de sobredosis El tratamiento con Spiolto Respimat debe ser interrumpido. 
Aplicar tratamiento de apoyo y sintomático. En casos graves se requiere hospitalización. Se puede considerar el uso de betabloqueantes cardioselectivos, pero sólo bajo vigilancia extrema ya que el uso de betabloqueantes adrenérgicos puede provocar 
broncoespasmo. 6. Datos farmacéuticos 6.1 Lista de excipientes Cloruro de benzalconio; Edetato disódico; Agua purificada; Ácido clorhídrico 1M (para ajustar el pH). 6.2 Incompatibilidades No procede. 6.3 Periodo de validez 3 años. Periodo de 
validez en uso: 3 meses. 6.4 Precauciones especiales de conservación No congelar. 6.5 Naturaleza y contenido del envase Tipo de envase y material en contacto con el medicamento: Solución contenida en un cartucho de polietileno/polipropileno 
con un tapón de polipropileno con un anillo de sellado de silicona integrado. El cartucho está incluido en un cilindro de aluminio. Cada cartucho contiene 4 ml de solución para inhalación. Tamaños de los envases y dispositivos disponibles: Envase indivi-
dual: 1 inhalador Respimat y 1 cartucho que proporciona 60 pulsaciones (30 dosis). Envase doble: 2 envases individuales, cada uno contiene 1 inhalador Respimat y 1 cartucho que proporciona 60 pulsaciones (30 dosis). Envase triple: 3 envases individua-
les, cada uno contiene 1 inhalador Respimat y 1 cartucho que proporciona 60 pulsaciones (30 dosis). Envase de ocho: 8 envases individuales, cada uno contiene 1 inhalador Respimat y 1 cartucho que proporciona 60 pulsaciones (30 dosis). Puede que 
solamente estén comercializados algunos tamaños de los envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones La eliminación del medicamento no utilizado y de los materiales que hayan estado en contacto con él se realiza-
rá de acuerdo con la normativa local. 7. Titular de la autorización de comercialización Boehringer Ingelheim International GmbH. Binger Strasse 173, D-55216 Ingelheim am Rhein. Alemania. 8. Número(s) de autorización de comercialización 79.967  
9. fecha de la primera autorización/renovación de la autorización Junio 2015. 10. Fecha de la revisión del texto Mayo 2015. 11. Presentación y PVP Envase con un inhalador Respimat y un cartucho que contiene 60 pulsaciones (30 dosis). PVP 
IVA 81,49 € 12. Condiciones de prescripción y dispensación Con receta médica. Reembolsable por el Sistema Nacional de Salud. Medicamento de aportación reducida.
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