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EL AVANCE EN EL 
TRATAMIENTO DE LA EPOC 
BASADO EN SÓLIDAS RAÍCES

El tratamiento con 
evidencia desde el inicio1 

Mejora en eficacia: función pulmonar, 
calidad de vida y disnea vs. tiotropio1,2

En dispositivo RESPIMAT®3
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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-
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ASMA, RINITIS Y SEGURIDAD VIAL
 
  Gregorio Soto Campos J., et al. Los accidentes presentan factores humanos 
“accidentógenos”. La incidencia de rinitis y asma va en aumento y existe una 
infravaloración del impacto de estas enfermedades en actividades que, como 
la conducción, requieren la máxima atención. Nuestro estudio apunta a una 
mayor incidencia de accidentes en personas con patología rinítica o asmática. 
 Rev Esp Patol Torac 2017; 29 (4): 206-213

COMPARACION DE UN NUEVO AGENTE BASADO EN NA-
NOTECNOLOGIA CON EL TALCO CONVENCIONAL PARA 
EL CONTROL DE LOS DERRAMES PLEURALES MALIGNOS
 
  Romero Romero B., et al. Hemos realizado un estudio comparativo in vitro 
con talco y Dioxido de Titanio (TiO2) frente a diferentes líneas celulares.Se 
demuestra que el talco es superior al TiO2 en su capacidad de producir me-
diadores que favorecerían la pleurodesis para el control del derrame pleural 
maligno. 
 Rev Esp Patol Torac 2017; 29 (4): 216-225

ORIGEN CELULAR DE MICROPARTÍCULAS CIRCULANTES 
EN PACIENTES CON ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA 
VENOSA Y CÁNCER
 
  Otero Candelera R., et al. Determinadas poblaciones de micropartículas 
(MPs) circulantes como niveles de MPs totales y niveles de MPs de proceden-
cia plaquetar podrían  diferenciar entre pacientes con enfermedad tromboem-
bólica venosa (ETV) idiopática y pacientes con cáncer no asociado a ETV.
 Rev Esp Patol Torac 2017; 29 (4): 226-231

¿CÓMO UTILIZAN LOS DISPOSITIVOS INHALADOS LOS ES-
TUDIANTES DE MEDICINA Y LOS RESIDENTES DE FAMI-
LIA?
 
  Entrenas Castillo M., et al. La medicación inhalada es esencial para el trata-
miento del asma y de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y 
los médicos deben enseñar a los pacientes a realizar las técnicas de inhalación. 
Puede asociarse la enfermedad incontrolada al mal uso o uso incorrecto de los 
inhaladores. No solo el médico es el responsable de la prescripción del dispo-
sitivo sino que además es responsable del entrenar al paciente en su uso. En 
estudios anteriores, se ha demostrado que los médicos no saben usar los dispo-
sitivos de manera adecuada, lo que añade dificultad a la tarea de instruir a los 
pacientes en su manejo. En este estudio, utilizamos Inhalation Manager® para 
comprobar la técnica de inhalación en estudiantes de medicina y en residentes 
de medicina de familia. 
 Rev Esp Patol Torac 2017; 29 (4):232-237

VENTILACIÓN NO INVASIVA DOMICILIARIA EN PACIEN-
TES DE EDAD AVANZADA
 
  Hernández Borge J., et al. El empleo de ventilación no invasiva domicilia-
ria en pacientes de edad avanzada parece obtener unos resultados similares a 
los de la población más joven. El objetivo del presente trabajo es conocer los 
factores determinantes de su éxito a largo plazo en pacientes ancianos.
 Rev Esp Patol Torac 2017; 29 (4): 238-246
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EDITORIAL

A. Pereira-Vega.

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Rev Esp Patol Torac 2017; 29 (4) 203-205

SEGURIDAD VIAL, ASMA Y RINITIS: REFLEXIONES

Recibido: 20 de noviembre de 2017. Aceptado: 27 de noviembre de 2017. 

Antonio Pereira-Vega
apv01h@gmail.com

  Pocas comunicaciones como la que se presentó en el Congreso Neumosur 
2017 sobre “Seguridad vial, asma y rinitis”1 tuvieron tanto impacto mediático. 
Era lógico, pues era una presentación brillante sobre un tema especialmente 
importante, como son los accidentes de tráfico y sus posibles consecuencias y 
el asma bronquial y la rinitis, unas enfermedades frecuentes y pilares de nuestra 
especialidad.
 Los accidentes de tráfico son una de las causas más importantes de morbi-
mortalidad, fundamentalmente en los países desarrollados2 o en vías de desa-
rrollo3. 
 Diversos factores se han relacionado con la siniestralidad vial. Respecto a 
la edad de los conductores, tanto los más jóvenes4 (en relación con mayor 
velocidad en la conducción, uso de teléfono móvil o abuso de alcohol o dro-
gas), como los mayores de 65 años5 (por la pérdida de reflejos o el mayor uso 
de fármacos, como benzodiazepinas, opiáceos o tramadol), parecen tener un 
riesgo significativamente mayor de accidentes de tráfico. Diversas enfermeda-
des, como las que las que provocan defectos en la vista o el oído, alteraciones 
cardiológicas (arrítmias o cardiopatía isquémica), metabólicas (hipoglucemias 
en diabéticos), neurológicas (epilepsia) o psiquiátricas, se han relacionado con 
los accidentes de tráfico. Entre las enfermedades del área respiratoria, desta-
ca el Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS)6, 7. Escasos estudios 
se refieren a otras patologías respiratorias, entre las que se incluyen la rinitis8 

o el asma bronquial9. Así mismo, diversos medicamentos10 pueden dificultar 
la conducción mediante la alteración de la visión o el oído, y/o alterar las 
habilidades intelectuales o motoras, deterioro del estado de alerta, sedación, 
efecto desinhibidor, trastornos de coordinación de movimientos y equilibrio, 
incrementándose el riesgo con el uso de alcohol y drogas, entre las que toma 
ventaja el cannabis. Destacan entre estos últimos las benzodiazepinas5, opiá-
ceos, antihistamínicos11, 12 y tramadol5, entre otros. Síntomas como la fatiga13, 14 
también se han relacionado con el deterioro de la conducción y los accidentes 
de tráfico. 
 Como dicen Gregorio Soto et al.15 en el artículo presentado en esta revista, 
consecuencia de la comunicación previamente referida1: “nuestro estudio pone de 
manifiesto una mayor prevalencia de accidentes de tráfico en pacientes asmáticos y riníticos 
que en población sana, y esta siniestralidad es mayor en función de la gravedad de la pato-
logía”. Esta idea se basa en los resultados de un estudio descriptivo de una in-
vestigación con niveles aceptables de fiabilidad en la que se entrevistaron a 424 
personas sanas y a 185 pacientes asmáticos/riníticos. Se apreció que dichos 
pacientes tenían de forma significativa mayores antecedentes de siniestralidad 
en la conducción que la población sana. Estos datos podrían ser explicados por 
unas causas aparentemente evidentes, los síntomas que pueden producir falta 
de atención (accesos de tos16, estornudos…) y el uso en estas enfermedades de 
unos medicamentos que pueden disminuir la atención (antihistamínicos11, 12). 

mailto:apv01h%40gmail.com?subject=REVISTA%20NEUMOSUR
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 A mi criterio esta aseveración, siempre que esté bien fundamentada, es rele-
vante. 
 La primera vez que tuve la oportunidad de leerla me provocó cierta estupe-
facción, incluso cierto rechazo. Con lo frecuente que son el asma y la rinitis17, 
lo frecuente que el asma puede no estar bien controlado18, lo frecuente que es 
el uso de antihistámicos5… ¿hasta qué punto puede ser un riesgo vial para los 
peatones, para los propios pacientes y para el resto de conductores padecer 
estas enfermedades? 
 Estamos hablando de cosas que pueden tener consecuencias. Hace unos 
años Terán-Santos et al.6  demostraron que el Síndrome de Apneas Obstruc-
tivas del Sueño (SAOS) podía incrementar el riesgo de padecer accidentes de 
tráfico. Los autores realizaron un estudio de casos (102 conductores que ha-
bían tenido un accidente de tráfico) y controles (152 sujetos) en los que reali-
zaron un screening de SAOS. Al comparar los pacientes sin SAOS y con SAOS 
(IAH >10), encontraron que éstos últimos tenían una Odds Ratio (OR) de 6,3 
con un IC 95% de 2,4 a 16,2 (p <0,001) para tener accidentes de tráfico. De 
esta forma, hoy se considera que si el síndrome de apnea no está diagnosticado 
y tratado7, elevaba claramente el riesgo de padecer accidentes de tráfico y como 
consecuencia de ello, hoy día se exige en los pacientes con Síndrome de Apnea 
e Hipopnea del Sueño (SAHS) al renovar el carnet de conducir, un informe de 
un neumólogo competente que demuestre que hace bien el tratamiento y que 
éste es efectivo19. 
 Quizás no estamos hablando de riesgos similares, pero esto nos debe hacer 
reflexionar. Al respecto, quisiera comentar que sería interesante que los autores 
del artículo objeto de esta editorial15  analizaran su Odds Ratio (OR), un pará-
metro fácil de realizar y muy ilustrativo.
 Me parece un artículo  brillante y que en su conclusión establece claramente 
una asociación entre el asma, la rinitis y los accidentes de tráfico. Por las con-
secuencias que ello podría tener, pienso que se requiere profundizar en este ca-
mino, evitar cualquier tipo de sesgos, como los factores de confusión  (ingesta 
de alcohol, alteraciones visuales o de audición, IMC y edad de los conducto-
res, historia de accidentes previos, medicación y enfermedades concomitan-
tes, entre otros) o la interrelación de factores causales20 y ser muy estrictos en 
los criterios de inclusión/exclusión en estos estudios. Sería interesante realizar 
nuevas investigaciones que avalen estos resultados iniciales.
 Las investigaciones deben intentar aclarar o demostrar ideas, en tanto que la 
labor de otros estamentos es analizar las consecuencias de las investigaciones.

BIBLIOGRAFÍA
1. De La Cruz NP, Soto JG, Rojas J et al. Seguridad vial en asma y rinitis. Rev Esp Patol Torac 

2017; 29 (1): 5-92. Página 29.
2. Kassebaum, Nicholas J; Arora et al. Global, regional, and national disability-adjusted life-

years (DALYs) for 315 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE), 1990–
2015: a systematic analysis for the Global Burden of  Disease Study 2015. Lancet. 2016; 388 
(10053):1603-1658.

3. Jiang, Baoguo; Liang et al. Review: Transport and public health in China: the road to a 
healthy future. Lancet 2017; 390 (10104): 1781-1791.

4. Scott-Parker, Bridie; Oviedo-Trespalacios O. Young driver risky behaviour and predictors 
of  crash risk in Australia, New Zealand and Colombia: Same but different?  Accident 
Analysis and Prevention 2017; 99 Part A: 30-38 Part A.

5. Rudisill, Toni M.; Zhu et al. Medication use and the risk of  motor vehicle collision in West 
Virginia drivers 65 years of  age and older: a case crossover study. BMC Research Notes 
2016; 9: 1-11.

6. Terán J, Jiménez-Gómez A, Cordero-Guevara J and The Cooperative Group Burgos-San-
tander. The association between Sleep Apnea and the risk of  traffic accidents. N Engl J 
Med 1999; 340: 847-851.

7. Grote, Ludger; Karimi et al. Sleep Apnea Related Risk of  Motor Vehicle Accidents is Re-
duced by Continuous Positive Airway Pressure: Swedish Traffic Accident Registry Data.  
SLEEP 2015; 38 (3): 341-349.

8. Demoly, Pascal, Maigret et al. Allergic rhinitis increases the risk of  driving accidents.   Jour-
nal of  Allergy and Clinical Immunology 2017; 140 (2): 614-616.

9-  Kanaan A, Huertas P, Santiago A et al. Incidence of  different health factors and their in-
fluence on traffic accidents in the province of  Madrid, Spain. Leg Med (Tokyo) 2009 Apr; 
11 Suppl 1: S333-7.

10. Lemaire-Hurtel AS, Goullé, JP, Alvarez JC et al. Mise au point: Médicaments et conduite 
automobile / Drug use and driving (English). La Presse Médicale 2015; 44 (10): 1055-1063.

11. Van der Sluiszen N, Vermeeren A. Jongen S et al. On-the-road driving performance af-
ter use of  the antihistamines mequitazine and l-mequitazine, alone and with alcohol. 
Psychopharmacology 2016; 233 (18): 3461-3469.

12. Orriols L. Luxcey A, Contrand B et al. Road traffic crash risk associated with prescription 
of  hydroxyzine and other sedating H1-antihistamines: A responsibility and case-crossover 
study. Accident Analysis and Prevention 2017; 106: 115-121.

13. Zhang G, Kelvin K.W, Zhang X et al. Traffic accidents involving fatigue driving and their 
extent of  casualties  Accident Analysis and Prevention 2016; 87: 34-42.

14. Smith AP. A UK survey of  driving behaviour, fatigue, risk taking and road traffic accidents.  
BMJ Open 2016; 6 (8): 1-6, 6p.

15. Soto JG, Rojas Villegas J, Carmona R et al. Asma, rinitis y seguridad vial. Rev Esp Patol 
Torac (En prensa: Artículo pendiente de publicar) 2017/2018

16. Haffner HT, Graw M. Cough syncope as a cause of  traffic accident. Blutalkohol 1990; 27 
(2): 110-5.

17. Nueva Guía Española para el Manejo del Asma - GEMA 4.2. http://www.genasma,com.  
2017.



205 Rev Esp Patol Torac 2017; 29 (4) 203-205

A. Pereira-Vega. Seguridad vial, asma y rinitis: reflexiones

18. 2017 GINA Report, Global Strategy for Asthma Management and Prevention. htpp://
www.ginasthma.org

19. Kuhn E, Schwarz E, Bratton DJ et al. Sleep Disorders: Effects of  CPAP and Mandibular 
Advancement Devices on Health-Related Quality of  Life in OSA. A Systematic Review 
and Meta-analysis. Chest 2017; 151 (4): 786-794.

20. Kwon OH, Rhee W, Yoon Y. Application of  classification algorithms for analysis of  road 
safety risk factor dependencies. Accident Analysis and Prevention 2015; 75: 1-15



206

J. Gregorio Soto Campos1, J. Rojas Villegas2, R. Carmona García3, D. del Castillo Otero1, A. del Cuvillo Bernal4, C. Millán González5. 
1UGC de Neumología y Alergia. Hospital de Jerez. 2UGC de Prevención, Promoción y Vigilancia de la Salud. AGS Norte de Cádiz. 3UGC de Neumología. Hospital Puerto Real.   
4UGC ORL. Hospital de Jerez. 5Unidad Funcional de Rinitis y Asma. Hospital de Jerez.
Proyecto financiado con Beca Fundación Neumosur 5/2012.

Rev Esp Patol Torac 2017; 29 (4) 206-213

ORIGINALES

ASMA, RINITIS Y SEGURIDAD VIAL

ASTHMA, RHINITIS AND ROAD SAFETY
Abstract
Introduction: injuries from traffic accidents constitute one of  the main health problems for 
the global population in the early 21st century. This study aims to determine if  there is a grea-
ter prevalence of  accident-causing driving among individuals diagnosed with asthma and/or 
rhinitis. 
Method: patients visiting two health centers who were not afflicted with chronic disease were 
recruited consecutively over the course of  three months. All participants ranged between 18 
and 65 years old, and were habitual drivers. A group of  ill patients with a diagnosis of  asth-
ma/rhinitis were also recruited from the pulmonology, allergy and ENT departments at the 
Hospital de Jerez. These patients were interviewed following a predetermined questionnaire, 
collecting demographic data, tobacco use, history of  driving accidents, characteristics of  the 
asthma and rhinitis and the Goldberg Anxiety-Depression Scale (GADS) was used to evaluate 
the existence of  a psychiatric comorbidity. The prevalence of  accidents was calculated in each 
group and among the patients with a diagnosis of  rhinitis/asthma, as well as according to 
diagnosis and severity. 
Results: 424 healthy individuals (49.3% women) were interviewed with an average age of  38. 
We also interviewed 185 patients with asthma/rhinitis (52.4% women), with an average age 
of  45. Of  those interviewed, 67.6% suffered from rhinitis with or without asthma. A total of  
33.8% of  the control group and 41.6% of  asthmatic patients (p <0.001) reported having su-
ffered traffic accidents. Patients suffering only from rhinitis (n = 125) had more accidents than 
the healthy population in the control group (0.48 ± 0.51 vs 0.34 ± 0.47; p < 0.001). Accidents 
showed a correlation with the level of  asthma control and the severity of  asthma and rhinitis. 
Conclusions: there is a higher rate of  driving accidents among individuals suffering from 
asthma and rhinitis, which may be related to the severity of  these illnesses.

Key words: Asthma, rhinitis, road safety, traffic accidents.
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Resumen:
Introducción: Las lesiones por accidente de tráfico constituyen uno de los principales pro-
blemas de salud de la población mundial en los inicios del siglo XXI. En este estudio nos 
planteamos estudiar si existe una mayor prevalencia de accidentalidad en la conducción en 
personas con diagnóstico de asma y/o rinitis. 
Método: Se eligieron, de forma consecutiva durante un periodo de tres meses, a pacientes 
que acudieron a consultas de dos centros de Salud sin aquejar patología crónica, todos ellos 
con un rango de edad entre 18 y 65 años, conductores habituales y a un grupo de enfermos 
de las consultas de neumología, alergia y ORL de Hospital de Jerez, con diagnóstico de 
asma/rinitis. A estos pacientes se les entrevistó siguiendo cuestionario preestablecido, reco-
giéndose datos demográficos, consumo de tabaco antecedentes de siniestralidad en la con-
ducción, características del asma y la rinitis y la escala Goldberg Anxiety-Depression (GADS) 
para la valoración de la existencia de comorbilidad psiquiátrica. Se calculó la prevalencia de 
accidentalidad en cada grupo y en los pacientes con diagnóstico de rinitis/asma, también en 
función de estos diagnósticos y su gravedad. 
Resultados: Se entrevistó a 424 personas sanas (49,3% mujeres) de 38 años de edad media y 
a 185 pacientes asmáticos/riníticos (52,4% mujeres), con edad media de 45 años. Un 67,6% 
de ellos padecían rinitis con o sin asma. Referían haber sufrido accidentes de tráfico un 
33,8% del grupo control y el 41,6% de los pacientes asmáticos (p <0,001). Los pacientes que 
presentaban solamente rinitis (n = 125) concentraron más accidentes que la población sana 
del grupo control (0,48 ± 0,51 vs 0,34 ± 0,47; p < 0,001). La siniestralidad mostró relación 
con el grado de control del asma y la gravedad del asma y rinitis. 
Conclusiones: Existen indicios de una mayor siniestralidad en la conducción entre perso-
nas asmáticas y riníticas, que podría estar relacionada con la gravedad de estas patologías.

Palabras clave: Asma, rinitis, seguridad vial, accidentes de trafico.
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INTRODUCCIÓN
 Las lesiones por accidente de tráfico constituyen uno de los principales 
problemas de salud de la población mundial en los inicios del siglo XXI. Ya en 
los primeros decenios, se erigen como uno de los problemas de salud de ma-
yor prevalencia en países desarrollados, en donde suponen la primera causa de 
muerte en población entre 5 y 44 años. El impacto sanitario es aún mayor, ya 
que la mitad de las lesiones cráneo-encefálicas graves y el 60% de las lesiones 
medulares son consecuencia de un accidente de circulación.
 En España, en el año 2013 se registraron 1.348 accidentes mortales, en los 
que fallecieron 1.680 personas. Junto a ello se produjeron un total de 89.519 
accidentes con víctimas y 10.086 heridos graves1.
   En un 71-93% de los accidentes se identifican factores humanos como “ac-
cidentógenos”2. Dentro de las comorbilidades se ha puesto mucho énfasis en 
los defectos de órganos de los sentidos (vista, oído), alteraciones cardiológicas 
(arritmias, cardiopatía isquémica) o metabólicas (hipoglucemias en diabéticos), 
neurológicas y/o psiquiátricas. La incidencia de la patología inflamatoria cró-
nica de la vía aérea va en aumento (rinitis y asma) y, en el caso de las alergias, la 
estacionalidad y la edad de afectación (jóvenes) determina una infravaloración 
del impacto de estas enfermedades en actividades que requieren la máxima 
atención, como son la conducción.
 La rinitis y la rinosinusitis son patologías muy prevalentes. En España se 
ha estimado que en torno al 21% de la población padece rinitis alérgica (de 
las cuales el porcentaje más elevado corresponde a las moderadas graves)3 

y en torno al 5 - 15% sufre rinosinusitis crónica, en tanto que un 2% de la 
población tiene poliposis nasosinusal4. Por otra parte, la prevalencia de asma 
asciende al 7% de la población general en los últimos estudios realizados5.
 Por tanto, para los casi 10 millones de personas que sufren problemas re-
lacionados con procesos alérgicos, la conducción de vehículos puede verse 
afectada por su enfermedad y ser hasta peligrosa. Los estudios que han tratado 
esta cuestión son pocos, pero apuntan a una mayor incidencia de accidentes en 
personas con patología rinítica o asmática derivada de procesos alérgicos. En 
el caso del asma, Kanaan A. y cols6 al analizar la incidencia de factores de salud 
y su influencia en accidentes de tráfico en la Comunidad de Madrid durante 
2006 y 2007, encuentran que las dos entidades más frecuentemente asociadas 
a estos fueron los niveles elevados de tensión arterial y el asma (detectados 
en un 6,6% de los casos), seguidos a mayor distancia por depresión y epilep-
sia (2,8%). Estudios previos habían identificado a los accesos sincopales de 

tos como factor de riesgo para accidentes7-9. No obstante, trabajos recientes 
indican que los pacientes afectos de rinitis alérgica no tienen deterioradas las 
capacidades de reflejos y memoria en conducción10. Sin embargo, hace unos 
años Mapfre lanzó un informe comunicando que la alergia era la responsable 
de 100 muertes al año en accidentes de tráfico en nuestro país11.
 Nuestro objetivo en este estudio es analizar si en la población de nuestra área 
sanitaria con diagnóstico de asma y/o rinitis existe una mayor siniestralidad en 
la conducción, determinando la prevalencia de accidentes previos sufridos en 
este colectivo. Con ello, pretendemos arrojar alguna luz sobre el riesgo de esta 
patología en la seguridad vial y si estas enfermedades pueden ser consideradas o 
no como factores de riesgo que afectan a la conducción de vehículos. 

MATERIAL Y MÉTODO
 Se realizó un estudio observacional transversal de casos y controles, de tipo 
epidemiológico, durante los meses de octubre de 2013 a septiembre de 2014.
 Para el grupo de pacientes se seleccionaron de forma consecutiva a pacien-
tes que acudieron con cita concertada a consultas de Neumología/Alergia y de 
otorrinolaringología del Hospital de Jerez, con diagnóstico de rinitis/asma y que 
cumplían el requisito de ser conductores habituales (al menos dos días a la se-
mana). El diagnóstico de asma se basó en los criterios de la Guía Española para 
el Manejo del Asma (GEMA)12, en cuanto a clínica compatible y reversibilidad 
de obstrucción con FEV1 > 12% y > 200 ml ó FeNO > 50 ppm ó variabilidad 
de PEF ó provocación inespecífica positiva. El diagnostico de rinitis se basó en 
la definición del documento de la Academia Europea de Alergia e Inmunología 
Clínica “Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma” (ARIA)13. El diagnóstico de 
alergia se basó en una clínica compatible con pruebas cutáneas mediante prick 
test y/o determinación de Ig E específica sérica positiva frente a neumoalérge-
nos habituales en nuestro medio. El diagnóstico de poliposis se basó en pruebas 
de imagen y/o examen ORL.
 Para el grupo control se eligieron de forma consecutiva a pacientes que acu-
dieron a consultas de dos centros de Salud en el Área de Gestión Sanitaria norte 
de Cádiz (Centro de Salud La Serrana y Jerez-Norte), sin aquejar patología previa, 
todos ellos con un rango de edad entre 18 - 65 años y conductores habituales.
 El estudio fue desarrollado tras la aprobación de los respectivos comités 
éticos locales y a todas las personas incluidas se les solicitó su consentimiento 
por escrito para su participación.
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 A los pacientes se les entrevistó siguiendo cuestionario preestablecido. Se 
recogieron datos demográficos, consumo de tabaco y antecedentes de siniestra-
lidad en conducción (número de accidentes previos), así como diversas carac-
terísticas de su enfermedad y su tratamiento. También se administró la Goldberg 
Anxiety-Depression Scale (GADS)14. El cuestionario GADS pregunta cómo los 
encuestados se han sentido en el último mes en nueve items de ansiedad y nueve 
de depresión, a los que se aplica la respuesta “si” o “no”.
 Se definió accidente de circulación al que se produce en una de las vías o te-
rrenos objeto de la legislación sobre tráfico secundarios a circulación de vehícu-
los a motor, si a resultas del mismo se producen una o varias personas muertas o 
heridas o sólo se ocasionan daños materiales, debiendo estar implicado siempre 
un vehículo en movimiento. Se considera accidente con víctimas aquellos en 
que una o varias personas resultan muertas o heridas. Accidente con sólo daños 
materiales aquel en que no se han ocasionado ni muertos ni heridos. También se 
preguntó sobre accidentes sin víctimas ni daños materiales resultantes de perder 
el control de la conducción del vehículo. Las lesiones se consideraron graves 
siempre que la persona herida en un accidente precisara una hospitalización 
superior a 24 horas. Heridos leves serían aquellos a los que no se pudiera aplicar 
la definición de herido grave.
 Se excluyeron a aquellas personas no conductoras habituales (no conduc-
toras al menos dos días a la semana) y con existencia de factores relacionados 
con la dificultad psicomotora en conducción, tratamientos previos que afecta-
ran esta actividad, existencia de sintomatología compatible con Síndrome de 
Apnea del Sueño, comorbilidad asociada y afectación psiquiátrica o consumo 
de alcohol o fármacos psicotropos.
 Los pacientes asmáticos se clasificaron en función de su gravedad y grado 
de control siguiendo los criterios de la GINA (Global Initiative for Asthma)14. Se 
recogieron datos de exacerbaciones, considerando las mismas como aquellos 
episodios que motivaron tratamiento con esteroides sistémicos, visitas a ur-
gencias o ingresos hospitalarios.
 Los pacientes con rinitis se estratificaron en función de su gravedad, siguien-
do los criterios del documento ARIA (Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma)13.
 Para el objetivo principal de nuestro estudio se calcularon y compararon las 
prevalencias de antecedente de siniestralidad en conducción de los grupos acti-
vo (pacientes con diagnóstico de asma/rinitis) frente al grupo control. Para los 
objetivos secundarios se calcularon y compararon las prevalencias de anteceden-
te de siniestralidad en función de la gravedad y el grado de control del asma y de 

la gravedad de la rinitis.
 Análisis estadístico: para el cálculo del tamaño muestral se realizó un análisis 
preliminar, considerando una diferencia de un 5% en accidentes entre los gru-
pos se estimó que se necesitaban 500 pacientes para obtener una potencia del 
95% y un nivel de significación α de 0,05.
 Todos los análisis estadísticos se realizaron utilizando el paquete SPSS, Chi-
cago Illinois, versión 22. Se efectuó un análisis descriptivo para todas las va-
riables recogidas de la muestra estudiada. Los resultados se expresaron como 
porcentajes, frecuencias y número de observaciones para las variables cualita-
tivas y como medias con desviación estándar para las cuantitativas. Se calcula-
ron las calificaciones generales y secundarias del estado psíquico en pacientes 
y controles, comparándose las medias mediante la U de Mann-Whitney. Las 
comparaciones entre grupos se realizaron mediante la prueba de la χ 2 para las 
variables categóricas y para las variables ordinales o cuantitativas con la prueba 
de Kruskall-Wallis, tras comprobar que los valores no tenían una distribución 
normal.

RESULTADOS
 Se entrevistó a 424 personas sanas como grupo control (50,7% hombres 
y 49,3% mujeres) de 38 años de edad media, con un índice de masa corporal 
(IMC) medio de de 24,7 ± 4 Kg/cm2 (DS: desviación estándar). No eran 
fumadores el 56,6% de la muestra, siendo el porcentaje de fumadores de un 
27,1% (con un consumo medio de paquetes/año de 23 ± 20) y de exfuma-
dores de un 16,3%. Referían haber sufrido accidentes de tráfico un 33,8% de 
ellos. Un 21 % un accidente, el 9,9% dos y un 4,2% habían sufrido más de dos 
accidentes previos.
 Como grupo de casos, se entrevistó a 185 pacientes con edad media de 45 
años (52,4% mujeres y 47,6% hombres). Las características demográficas y clí-
nicas de la muestra de pacientes con asma y/o rinitis se muestran en la tabla 1.
 Las características de la muestra general se expresan en la tabla 2. Señalar 
que se encontraron diferencias en la población control en edad (algo inferior 
en este grupo y significativamente diferente cuando comparamos el sexo fe-
menino con el grupo de asmáticas). También el consumo de tabaco fue dife-
rente en ambos grupos.
 En el grupo de pacientes asmáticos, resalta la existencia de rinitis concomi-
tante en mayor proporción en un 67,6% (70,5% en hombres y 65% en muje-
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res). Los datos de comorbilidad se señalan en la Tabla 3.
 No hallamos diferencias significativas en ninguno de los parámetros (ansie-
dad o depresión) entre el grupo control y el de pacientes medidos por la escala 
GADS.
 Con respecto a la medicación utilizada, la mayoría de los pacientes asmáticos 
utilizaban una combinación de corticosteroide inhalado (CI) + beta agonista de 
larga duración (LABA) (75,6%), CI (10%), antileucotrienos (52,8%), omalizu-
mab (20,7%), salbutamol a demanda (59,4%), corticoides orales (5,4%). En los 
pacientes riníticos, el tratamiento más frecuentes fueron los antihistamínicos 
(35,7%), pero solo en un caso se detectó un fármaco antiH1 de primera genera-
ción, seguidos por corticoides tópicos (29,7%), antihistamínicos nasales (83,3%) 
e inmunoterapia (2,2%). Otros fármacos detectados son: antiulcerosos (22,2%), 
ansiolíticos (16,2%), diuréticos (7,6%), antidepresivos (5,4%), beta-bloqueantes 
(4,3%), antagonistas de calcio (4,3%).
 En cuanto el objetivo del estudio, la tabla 4 refleja los datos de la encuesta de 
seguridad vial. La población de asmáticos presentó mayor prevalencia de acci-
dentes de tráfico que el grupo control. También se hallaron diferencias significa-
tivas en la hora en la que se produjeron estos siniestros y rozó la significación la 
estación del año en que se presentaron estos incidentes en la circulación, siendo 
en primavera y otoño donde se concentraron más de la mitad de los accidentes 
en el grupo de pacientes asmáticos (Tabla 4). No se produjeron diferencias sig-
nificativas en la gravedad de las lesiones ocasionadas por los siniestros, aunque el 
único caso en el que se produjeron víctimas mortales se registró en el grupo de 
asmáticos. La mayoría de los pacientes señalaron que su enfermedad interfería 
con la conducción de vehículos y hasta un 77,7% relacionaron su enfermedad 
con los accidentes de tráfico.
 Si analizamos los pacientes que presentaban solamente rinitis (n = 125), estos 
concentraron más accidentes que la población sana del grupo control (0,48 ± 
0,51 vs 0,34 ± 0,47; p < 0,001). Referían accidentes previos el 47,2% de pacien-
tes riníticos (n = 59) en relación a un 33% de aquellos que no tenían esta afec-
ción. Dentro del grupo de asmáticos, aquellos que presentaban rinitis concomi-
tante también presentaron historia de accidentes de tráfico en una proporción 
mayor (47,2% vs 31,7% en el grupo de asmáticos sin rinitis, n = 60; p < 0,001).
 Si consideramos la gravedad y control del asma, así como la accidentalidad 
en función de la duración o gravedad de los síntomas de rinitis, observamos las 
diferencias en las figuras 1, 2, 3 y 4 (solamente están indicados en los gráficos las 
diferencias significativas)

Tabla 1. Características clínicas y demográficas en pacientes asmáticos

Variable Mujer       
(n = 97)

Hombre     
(n = 88)

Todos     
(n = 185)

Edad media (SD) 47 ± 11 43 ± 13 45 ± 12
IMC media (SD) 26,8 ± 4 26,8 ± 4 26,8 ± 4,0
Tabaco (%)
- No Fumador 69,1 % 53,4 % 61,6%
- Fumador 16,5 % 18,2% 16,2%
- Ex-fumador 14,4 % 28,4% 22,2%
Paquetes-año 11 ± 8 14 ± 8 12 ± 8
Hospitalizaciones debidas a asma, n (%)
- Patientes ingresados 9 (9,6%) 9 (10,3%) 18 (9,9%)
- Número de ingresos por paciente 0,13 ± 0,42 0,1 ± 0,3 0,11 ± 0,36
Asistencia a urgencias. (año previo) 32 (34%) 29 (33,3%)  61 (33,7 %)
Visitas médicas no programadas (año previo) 32 (34%) 19 (21,8%) 51 (28,2%)
Años de evolución de asma (años) 8 ± 5 11 ± 9 9 ± 8
Control Asma (GINA) (%)
 - Controlada                      46,2% 52,9% 49,4%
 - Parcialmente controlada        34,4% 28,7% 31,7%
 - No controlada                                                      19,4% 18,4% 18,9%
GRAVEDAD GINA, (%)
 Intermitente,                              8,6% 12,6% 10,6%
 Persistente, leve                        28,0% 34,5% 31,1%
 Persistente, moderada               45,2% 40,2% 42,8%
 Persistente, grave 18,3% 12,6% 15,5%
Espirometría (media (SD)
- FEV1, ml 2490 ± 765 3478 ± 1023 3014 ± 1033
- FEV1, % 88,1 ± 21,2 87,5 ± 22,6 87,8 ± 22
- FEV1/FVC % 74,6 ± 11,7 71 ± 11 73 ± 11
SD: Desviación estándar; IMC: Índice de masa corporal, FEV1: volumen espirado forzado en primer segundo.
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Tabla 2. Comparación grupo control y pacientes asmáticos

             Grupo Control Grupo asma
Todos 
(control)       
(n = 424) 

Mujer 
(control) 
(n = 209)

Hombre 
(control) 
(n=215)

Todos 
(asma) 
(n =185)

Mujer 
(asma)  
(n = 97)

Hombre 
(asma) 
(n = 88)

Edad media (SD) 38 ± 12 37 ± 13 39 ± 13 45 ± 12 47 ± 11# 43 ± 13
IMC* media (SD) 24,7 ± 4  24 ± 4 25,4 ± 4 26,8 ± 4,0 26,8 ± 4 26,8 ± 4
Tabaco (%)
- No Fumador 56,6 54,1 59,1 61,6% 69,1 %# 53,4 %*
- Fumador 27,1 28,2 26,0 22,2% 14,4 % 18,2%
- Exfumador 16,3 17,7 14,9 16,2% 16,5 % 28,4%
Paquetes-año 23,3±21 17± 15 30± 24 12 ± 8 11 ± 8# 14 ± 8*
GADS* total 4,9 ± 4,5 5,5 ± 4,7 4,4 ± 4,2 4,7 ± 4,6 4,8 ± 4,9 4,6 ± 4,2
GADS* Ansiedad 3,2 ± 2,7 3,4 ± 2,8 2,8 ± 2,6 3,0 ± 2,2 3,0 ± 2,7 2,9 ± 2,5
GADS* depresión 1,8 ± 2,2 2,0 ± 2,2 1,6 ± 2,1 1,7 ± 2,4 1,7 ± 2,6 1,7 ± 2,2
¶ Diferencias significativas entre grupo control y grupo asma.
* Diferencias significativas entre varones de grupo control y varones asmáticos.
# Diferencias significativas entre mujeres de grupo control y mujeres asmáticas.

Tabla 3. Comorbilidad en el grupo de pacientes asmáticos

Todos (n = 185) Hombre (n = 88) Mujer (n = 97)
Rinitis (n, %) 125 (67,6%) 62 (70,5%) 63 (64,9%)
   Intermitente 25,6% 29,6% 28,5%
   Persistente 74,4% 70,4% 71,4%
        Leve 41,6% 48,4% 34,9%
        Moderada 54,4% 45,2% 63,5%
        Severa 4,0% 6,4% 1,6%
Poliposis 32 (17,3%) 11 (12,5%) 21 (21,6%)
Reflujo Gastroesofágico 28 (15,1%) 8 (9,1%) 20 (20,6%)
Diabetes 10 (5,4%) 5 (5,7%) 5 (5,2%)
Hipertensión arterial 23 (12,4%) 8 (9,1%) 15 (15,5%)
Fibromialgia 9 (4,9%) 1 (1,1%) 8 (8,2%)
Depresión 13 (7,0%) 3 (3,4%) 10 (10,3%)
Ansiedad 37 (20,0%) 12 (13,6%) 25 (25,8%)

Tabla 4. Seguridad vial

Grupo control   
(n = 424)

Grupo asmáticos 
(n = 185)

p

Ha tenido accidentes de tráfico? SI 
n (%)

141 (33,8%) 77 (41,6%) 0,000

Cuantos? n (%)
   - Ninguno 276  (65,3) 107  (58,2) 0,052
   - Uno 87   (20,6) 58   (31,5)
   - Dos 42    (9,9) 15    (8,2)
   - > dos 18    (4,2)  4    (2,1)
Vehículo?
   - Coche 98   (84,5) 67   (91,8) 0,000
   - Autobús  4    (3,5) 3    (4,1)
   - moto 14   (12) 3    (4,1)
Estación del año
   - primavera 27  (24,8) 21  (28,8) 0,088
   - verano 39  (35,8) 22   (30,1)
   - otoño 12  (11,0) 20   (27,4)
   - invierno 31  (28,4) 10   (13,7)
Día de la semana
   - lunes 3  (3,2) 4  (5,5) 0,49
   - martes 13  (14,0) 10  (13,7)
   - miércoles 21  (22,6)  9  (12,3)
   - jueves 20  (21,5) 29  (39,7)
   - viernes 25  (26,9) 10  (13,7)
   - sábado 9  (9,7) 10  (13,7)
   - domingo 2  (2,1) 1  (1,4)
Horario
   - 01:00-10:00 18  (17,3) 0  (0,0) 0,018
   - 10:00-14:00 28  (26,9) 23  (32,4)
   - 14:00-17:00 19  (18,3) 20  (28,1)
   - 17:00-20:00 29  (27,9) 19  (26,8)
   - 20:00-01:00 10   (9,6)  9  (12,7)
Víctimas?
   - Leves 37  (8,7) 15  (8,1) 0,12
   - Graves 4   (0,9) 1   (0,5)
   - Mortales 0   (0,0) 1   (0,5)
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Cree que su patología influyó en sus 
accidentes de tráfico? SI

56 (72,7)

Cree que su patología influye en la 
conducción? SI

84 (45,5)

Grupo control   
(n = 424)

Grupo asmáticos 
(n = 185)

p
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DISCUSIÓN
 Nuestro estudio pone de manifiesto una mayor prevalencia de accidentes 
de tráfico en pacientes asmáticos y riníticos que en la población sana. Esta 
siniestralidad es mayor en función de la gravedad de la patología.
 Las enfermedades crónicas inflamatorias de la vía respiratoria no se tienen 
en cuenta habitualmente como interferencia en las habilidades para la conduc-
ción habitual de vehículos dentro de la posible afectación de estos problemas 
en las actividades diarias del paciente. Probablemente, estos factores consti-
tuyan una parte importante de la limitación general de algunos enfermos que 
suman un plus de peligrosidad en la seguridad vial16.
 Es importante recordar también que 7 de cada 10 personas afectas de pro-
cesos alérgicos desconocen que el consumo de antihistamínicos puede afectar 
a las actividades diarias, entre ellas, la conducción. En la mayor parte de los ca-
sos, se trata de antihistamínicos clásicos o de primera generación, cuyo efecto 
sedante deteriora el rendimiento psicomotor, por lo que el individuo alérgico 

bajo los efectos de estos fármacos tarda más tiempo del normal en tomar una 
decisión, disminuye su capacidad para razonar y memorizar y lleva a adoptar 
decisiones equivocadas16-18. Hay especialistas que consideran que el riesgo de 
sufrir un accidente de tráfico por parte de un conductor alérgico, sometido a 
medicación con estos fármacos, es similar al de una persona con un nivel de 
alcoholemia en sangre de 0,5 gramos por litro en sangre, es decir, un “posi-
tivo”. En nuestro caso sólo uno de nuestros pacientes estaba utilizando este 
tipo de fármacos de primera generación. Algunos autores habían demostrado 
en condiciones de laboratorio que pacientes con rinitis moderada no tenían 
afectadas las capacidades de atención ni psicomotrices en conducción, aun-
que dejaban entrever que una mayor gravedad de los síntomas pudiera haber 
tenido un mayor repercusión19. Este trabajo se realizó en condiciones de labo-
ratorio y con una muestra pequeña y hay que tener en cuenta en un paciente 
rinítico cada estornudo equivale a 2 - 3 segundos y que en una sucesión de 
estos, un coche a 110 km/h de velocidad, recorre alrededor de 600 metros casi 
sin control por parte del conductor.
 Existen pocos trabajos que indiquen la relación existente entre gravedad 
de asma y/o rinitis con accidentes de tráfico. Nuestro estudio tiene limitacio-
nes, debido al hecho de ser retrospectivo y a no haber alcanzado el tamaño 
muestral incialmente planteado, así como a la presencia de algunos factores de 
confusión, como la comorbilidad asociada (mayor en el grupo con patología). 
Es cierto también que diversos fármacos están implicados en el riesgo de ac-
cidentes, como los opiáceos y benzodiacepinas20 y en nuestra serie se detectó 
el consumo de ansiolíticos en un 16,2% de los casos. Todos estos factores no 
enmascaran la asociación encontrada entre asma y rinitis como condición co-
mórbida y siniestrabilidad vial y hacen pensar que la gravedad de la patología 
bronquial y/o rinitis parecen fenómenos implicados en este riesgo aumentado 
de accidentabilidad. Existen publicaciones previas que hablan de la relación en-
tre accesos de tos sincopales y síntomas riníticos y accidentes de tráfico7-9, 21, que 
apuntan a la veracidad de esta asociación encontrada en nuestro trabajo entre 
gravedad de la patología respiratoria y siniestralidad.
 La realidad es que en la actualidad el control y la prevención de la acciden-
talidad vial tiene fundamentos similares a los utilizados en otros problemas 
de salud. En el 71 al 93% de los accidentes se identifican factores humanos 
como “accidentógenos”. Dentro de las comorbilidades, se ha puesto mucho 
énfasis en los defectos de órganos de los sentidos (vista, oído), alteraciones 
cardiológicas (arritmias, cardiopatía isquémica) o metabólicas (hipoglucemias 
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en diabéticos), neurológicas y psiquiátricas. Sin embargo, hay que recordar que 
la incidencia de alergias en nuestro entorno es cada vez mayor, en determina-
dos momentos estacionales y, predominantemente, en conductores jóvenes. 
Estos problemas pueden hacer la conducción molesta e incluso peligrosa si 
no están controlados. Creemos que es necesario educar al conductor asmático 
y/o rinítico en la repercusión de estos problemas de salud en la conducción (al 
igual que hacemos en otros aspectos de su vida), en las precauciones que debe 
tomar y en las estrategias de prevención que debe poner en marcha.
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FICHA TÉCNICA DUAKLIR® GENUAIR®

Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Se invita 
a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas. Ver la sección 4.8, en la que se incluye información sobre cómo 
notificarlas. 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Duaklir Genuair 340 microgramos/12 microgramos polvo para inhalación. 2. COMPOSICIÓN 
CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada dosis liberada (la dosis que sale por la boquilla) contiene 396 microgramos de bromuro de aclidinio 
(equivalente a 340 microgramos de aclidinio) y 11,8 microgramos de formoterol fumarato dihidrato. Esto corresponde a una dosis medida 
de 400  microgramos de bromuro de aclidinio (equivalente a 343  microgramos de aclidinio) y una dosis medida de 12  microgramos de 
formoterol fumarato dihidrato. Excipientes con efecto conocido: Cada dosis administrada contiene aproximadamente 11 mg de lactosa (como 
monohidrato). Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Polvo para inhalación. Polvo 
blanco o casi blanco en un inhalador de color blanco con un indicador de dosis integrado y un botón de dosificación de color naranja. 4. DATOS 
CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Duaklir Genuair está indicado como tratamiento broncodilatador de mantenimiento para aliviar 
los síntomas en los pacientes adultos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 4.2 Posología y forma de administración. 
Posología. La dosis recomendada es una inhalación de Duaklir Genuair 340 microgramos/12 microgramos dos veces al día. Si se olvida una 
dosis, la siguiente se debe administrar lo antes posible y la dosis posterior a esta se debe administrar a la hora habitual. No se administre 
una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Población de edad avanzada. No es necesario ajuste de dosis en los pacientes de edad 
avanzada (ver sección 5.2 en Ficha Técnica completa). Insuficiencia renal. No es necesario ajuste de dosis en los pacientes con insuficiencia 
renal (ver sección 5.2 en Ficha Técnica completa). Insuficiencia hepática. No es necesario ajuste de dosis en los pacientes con insuficiencia 
hepática (ver sección 5.2 en Ficha Técnica completa). Población pediátrica. No existe una recomendación de uso específica para Duaklir 
Genuair en niños y adolescentes (menores de 18 años de edad) para la indicación de EPOC. Forma de administración. Vía inhalatoria. Los 
pacientes deben recibir instrucciones sobre la forma correcta de administrar el producto. Para conocer las instrucciones detalladas, ver el 
prospecto. Es preciso indicar a los pacientes que deben leerlas detenidamente. 

Descripción general de las instrucciones 
de uso de Duaklir Genuair

Tapa protectora

Indicador de dosis Botón naranja

Ventana  
de control con 
indicador de color

Boquilla

Para usar el inhalador Genuair, los pacientes deben seguir dos pasos después de retirar la tapa. Los pacientes deben sujetar el inhalador 
Genuair en posición horizontal, con la boquilla orientada hacia él y el botón naranja hacia arriba. PASO 1: Los pacientes deben PULSAR el 
botón naranja hasta el fondo (imagen 1) y, a continuación, SOLTARLO (imagen 2). Recuerde a los pacientes que NO DEBEN MANTENER 
PULSADO EL BOTÓN NARANJA. Los pacientes deben comprobar que el color de la ventana de control es verde. Este color indica 
que el inhalador está listo para su uso (imagen 3).

 Imagen 1  Imagen 2  Imagen 3

VERDE. Listo para usar

VERDE

SI EL COLOR DE LA VENTANA DE CONTROL ES ROJO, LOS PACIENTES DEBEN REPETIR LAS ACCIONES DE PULSAR Y SOLTAR (VER 
PASO 1). PASO 2: Los pacientes deben inhalar CON FUERZA y PROFUNDAMENTE a través de la boquilla (imagen 4). Los pacientes deben 
seguir inspirando, incluso después de que hayan oído un “clic” del inhalador. • Los pacientes deben comprobar que el color de la ventana de 
control ha cambiado de verde a rojo, lo que indica que han realizado correctamente la inhalación (imagen 5).

 Imagen 4  Imagen 5

ROJO. Inhalación correcta

ROJO

SI EL COLOR DE LA VENTANA DE CONTROL SIGUE SIENDO VERDE, LOS PACIENTES DEBEN VOLVER A INHALAR CON FUERZA Y 
PROFUNDAMENTE A TRAVÉS DE LA BOQUILLA (VER PASO 2). Recuerde a los pacientes que, una vez retirado el inhalador Genuair de la 
boca, deben contener la respiración mientras se sientan cómodos y, a continuación, expulsar el aire lentamente por la nariz. Tras la inhalación, 
los pacientes deben recordar volver a poner la tapa protectora. Algunos pacientes pueden experimentar un gusto ligeramente dulce o amargo, 
dependiendo del paciente al inhalar el medicamento. Los pacientes no deben tomar una dosis adicional si no notan ningún gusto después de 
la inhalación. El inhalador Genuair cuenta con un indicador de dosis que le muestra aproximadamente cuántas dosis quedan en el inhalador. 
Cada inhalador Genuair administrará al menos 60 dosis. Cuando aparece una banda a rayas rojas en el indicador de dosis, significa que se 
acerca a la última dosis y debe obtener un nuevo inhalador Genuair. Cuando la última dosis esté lista para inhalar, el botón naranja no 
recuperará su posición superior, sino que se quedará bloqueado en una posición intermedia. Cuando el botón está bloqueado, es posible inhalar 
la última dosis pero, después de hacerlo, el inhalador Genuair no se podrá volver a utilizar y el paciente tendrá que empezar a usar un nuevo 
inhalador Genuair. El inhalador Genuair no precisa limpieza pero, en caso necesario, puede limpiar la superficie exterior de la boquilla con un 
pañuelo o una toalla de papel secos. Recuerde al paciente que NUNCA utilice agua para limpiar el inhalador Genuair ya que podría causar daños 
en el medicamento. 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 
6.1. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. Asma. Duaklir Genuair no se debe utilizar para el tratamiento de asma; no 
se han realizado ensayos clínicos de Duaklir Genuair en pacientes con asma. Broncoespasmo paradójico. No se ha observado broncoespasmo 
paradójico en los ensayos clínicos de Duaklir Genuair a la dosis recomendada. No obstante, se ha observado broncoespasmo paradójico con 
otros tratamientos inhalados. En caso de producirse, se debe interrumpir el tratamiento con Duaklir Genuair y considerar otros tratamientos. 
No indicado para el uso en episodios agudos. Duaklir Genuair no está indicado para el tratamiento de episodios agudos de broncoespasmo. 
Efectos cardiovasculares. Los pacientes con  infarto de miocardio en los seis meses previos, angina inestable, arritmia de nuevo diagnóstico 
en los tres meses previos, intervalo QTc (método de Bazett) por encima de 470 ms u hospitalización en los 12 meses previos debido a 
insuficiencia cardíaca de las clases funcionales III y IV según la New York Heart Association fueron excluidos de los ensayos clínicos, por tanto, 
Duaklir Genuair se debe utilizar con precaución en este grupo de pacientes. En algunos pacientes, los agonistas ß2-adrenérgicos pueden causar 
un aumento de la frecuencia de pulso y la tensión arterial, así como cambios en el electrocardiograma (ECG), como el aplanamiento de la onda 
T, la depresión del segmento ST y la prolongación del intervalo QTc. En caso de producirse tales efectos, es posible que sea necesario 
interrumpir el tratamiento. Los agonistas ß2-adrenérgicos de acción prolongada se deben usar con precaución en pacientes con antecedentes 
o prolongación conocida del intervalo QTc o que hayan sido tratados con medicamentos que afecten al intervalo QTc (ver sección 4.5). Efectos 
sistémicos. Duaklir Genuair se debe utilizar con precaución en aquellos pacientes que presenten trastornos cardiovasculares graves, trastornos 
convulsivos, tirotoxicosis y feocromocitoma. Es posible observar trastornos metabólicos de hiperglucemia e hipopotasemia con dosis elevadas 
de agonistas ß2-adrenérgicos. En ensayos clínicos de fase III, la frecuencia de aumentos considerables de la glucemia con Duaklir Genuair fue 
baja (0,1%) y similar a la del placebo. La hipopotasemia normalmente es transitoria y no precisa suplemento de potasio. En pacientes con EPOC 
grave, la hipopotasemia se puede ver exacerbada por la hipoxia y el tratamiento concomitante (ver sección 4.5). La hipopotasemia aumenta la 
susceptibilidad a experimentar arritmias cardíacas. Debido a su actividad anticolinérgica, Duaklir Genuair se debe emplear con precaución en 
pacientes con hiperplasia prostática sintomática, retención urinaria o glaucoma de ángulo estrecho (aunque el contacto directo del producto 
con los ojos es muy improbable). La sequedad de boca, que se ha observado con el tratamiento anticolinérgico, se puede asociar a largo plazo 
con caries dentales. Excipientes. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o problemas de 
absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de 
interacción. Medicamentos para la EPOC. No se ha estudiado la administración concomitante de Duaklir Genuair y otro medicamento 
anticolinérgico y/o agonista ß2-adrenérgico de acción prolongada y, por lo tanto, no se recomienda. Aunque no se han realizado estudios 
formales de interacción farmacológica in vivo, Duaklir Genuair se ha utilizado de manera concomitante con otros medicamentos para la EPOC, 
incluidos broncodilatadores ß2-adrenérgicos de acción breve, metilxantinas y corticoesteroides orales e inhalados, sin evidencia clínica de 
interacciones farmacológicas. Interacciones metabólicas. Los estudios in vitro indican que, a dosis terapéuticas, no se prevé que el aclidinio ni 
sus metabolitos causen interacciones con los fármacos sustratos de la glicoproteína P (P-gp) o con los fármacos metabolizados por las enzimas 
del citocromo P450 (CYP450) y esterasas. El formoterol, en concentraciones terapéuticas adecuadas, no inhibe las enzimas CYP450 (ver 
sección 5.2 en Ficha Técnica completa). Tratamientos que disminuyen el potasio. El tratamiento concomitante con derivados de la metilxantina, 
corticoesteroides o diuréticos no ahorradores de potasio puede exacerbar el posible efecto hipopotasémico de los agonistas  
ß2-adrenérgicos y, por lo tanto, es conveniente extremar la precaución en caso de uso concomitante de estos (ver sección 4.4). Bloqueantes 
ß-adrenérgicos. Los bloqueantes ß-adrenérgicos pueden debilitar o antagonizar el efecto de los agonistas ß2-adrenérgicos. En caso de ser 
necesario el uso de bloqueantes ß-adrenérgicos (incluidos colirios), es preferible utilizar bloqueantes ß-adrenérgicos cardio-selectivos, si bien 
estos también se deben administrar con precaución. Otras interacciones farmacodinámicas. Duaklir Genuair se debe administrar con 
precaución a pacientes en tratamiento con medicamentos conocidos por prolongar el intervalo QTc, como inhibidores de la monoaminooxidasa, 
antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos o macrólidos. Estos medicamentos pueden potenciar la acción del formoterol, un componente de 
Duaklir Genuair, en el sistema cardiovascular. Los medicamentos conocidos por prolongar el intervalo QTc están asociados a un riesgo mayor 
de arritmias ventriculares. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. No existen datos disponibles sobre la utilización de Duaklir 
Genuair en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales han mostrado fetotoxicidad solo a niveles de dosis muy superiores a la 
dosis humana máxima de exposición al aclidinio y efectos adversos en estudios de reproducción con formoterol en niveles de exposición 
sistémica muy elevados (ver sección 5.3 en Ficha Técnica completa). Duaklir Genuair solo se debe utilizar durante el embarazo si los beneficios 
esperados superan los posibles riesgos. Lactancia. Se desconoce si aclidinio (y/o sus metabolitos) y  formoterol se excretan en la leche 
materna. Dado que los estudios realizados en ratas han mostrado excreción de pequeñas cantidades de aclidinio (y/o sus metabolitos) y 
formoterol en la leche, el uso de Duaklir Genuair por parte de mujeres lactantes se debe considerar únicamente si el beneficio esperado para 
la madre es superior al riesgo posible para el niño. Fertilidad. Los estudios realizados en ratas han revelado una leve reducción de la fertilidad 
solo con niveles de dosis muy superiores a la dosis máxima de exposición para humanos al aclidinio y el formoterol (ver sección 5.3 en Ficha 
Técnica completa). No obstante, se considera poco probable que Duaklir Genuair administrado a la dosis recomendada afecte a la fertilidad de 
los humanos. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de Duaklir Genuair sobre la capacidad 
para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. La aparición de visión borrosa o mareo puede afectar a la capacidad para conducir 
o utilizar máquinas. 4.8 Reacciones adversas. La presentación del perfil de seguridad está basada en la experiencia con Duaklir Genuair y 
de sus componentes individuales. Resumen del perfil de seguridad.  La experiencia de seguridad de Duaklir Genuair comprende la exposición 
a la dosis terapéutica recomendada durante un periodo máximo de 12 meses. Las reacciones adversas asociadas con Duaklir Genuair fueron 
similares a las de sus componentes individuales. Debido a que Duaklir Genuair contiene aclidinio y formoterol, cabe esperar que el tipo y la 
gravedad de las reacciones adversas asociadas a Duaklir Genuair sean los mismos que los de cada uno de sus componentes. Las reacciones 
adversas notificadas con mayor frecuencia con Duaklir Genuair fueron nasofaringitis (7,9%) y cefalea (6,8%). Tabla resumen de las reacciones 
adversas. El programa de desarrollo clínico de Duaklir Genuair se circunscribió a pacientes con EPOC moderada o grave. El número total de 
pacientes tratados con Duaklir Genuair 340 microgramos/12 microgramos fue 1.222. Las frecuencias asignadas a las reacciones adversas 
que se incluyen a continuación se basan en la tasa de incidencia cruda de reacciones adversas con Duaklir Genuair 
340 microgramos/12 microgramos, obtenida del análisis conjunto de diversos ensayos clínicos de fase III aleatorizados y controlados con 
placebo de al menos seis meses de duración. La frecuencia de las reacciones adversas se define utilizando el siguiente convenio: 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) y frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles).

Sistema de clasificación de órganos Reacción adversa Frecuencia

Infecciones e infestaciones

Nasofaringitis3 
Infección de las vías urinarias1 
Sinusitis2 
Absceso dental1

Frecuente

Trastornos del sistema inmunológico
Hipersensibilidad4 Rara
Angioedema4 No conocida

Trastornos del metabolismo y de la nutrición
Hipopotasemia3 Poco frecuente
Hiperglucemia3 Poco frecuente

Trastornos psiquiátricos
Insomnio2 
Ansiedad2 Frecuente

Agitación3 Poco frecuente

Trastornos del sistema nervioso

Cefalea3

Mareo3

Temblor2
Frecuente

Disgeusia3 Poco frecuente
Trastornos oculares Visión borrosa2 Poco frecuente

Trastornos cardiacos
Taquicardia2 

QTc prolongado en el ECG2 
Palpitaciones3

Poco frecuente

Trastornos respiratorios, torácicos  
y mediastínicos

Tos3 Frecuente
Disfonía2

Irritación de garganta3 Poco frecuente 

Broncoespasmo, incluido paradójico4 Rara

Trastornos gastrointestinales
Diarrea3 
Náuseas3

Sequedad bucal2
Frecuente

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo Exantema3

Prurito3 Poco frecuente

Trastornos musculoesqueléticos  
y del tejido conjuntivo

Mialgia2

Espasmos musculares2
Frecuente

Trastornos renales y urinarios Retención urinaria3 Poco frecuente
Trastornos generales y alteraciones  
en el lugar de administración Edema periférico3 Frecuente 

Exploraciones complementarias
Elevación de creatina fosfocinasa (CPK) en sangre1 Frecuente
Tensión arterial elevada3 Poco frecuente

1 Reacciones adversas observadas con Duaklir Genuair pero no notificadas en la Ficha Técnica de los componentes individuales. 2 Reacciones adversas 
observadas con Duaklir Genuair y notificadas en la Ficha Técnica de al menos uno de los componentes individuales. 3 Reacciones adversas notificadas 
en la Ficha Técnica de al menos uno de los componentes individuales, pero notificadas para Duaklir Genuair 340 microgramos/12 microgramos con 
una incidencia inferior o comparable a la del placebo. 4 Reacciones adversas notificadas en la Ficha Técnica de al menos uno de los componentes 
individuales, pero no observadas con Duaklir Genuair 340 microgramos/12 microgramos; la categoría de frecuencia corresponde a la indicada en 
la sección 4.8 de la Ficha Técnica del componente correspondiente.

Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar 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 nacional de notificación incluido en el Anexo V. 4.9 Sobredosis. Los datos de sobredosis con Duaklir Genuair 
son limitados. Las dosis elevadas de Duaklir Genuair pueden provocar signos y síntomas anticolinérgicos y/o ß2-adrenérgicos exagerados; los más 
frecuentes son visión borrosa, sequedad bucal, náuseas, espasmos musculares, temblores, cefalea, palpitaciones e hipertensión. En caso de sobredosis, 
se debe interrumpir el tratamiento con DUAKLIR Genuair y se recomienda tratamiento de soporte y sintomático. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
(Ver en Ficha Técnica completa). 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes. Lactosa monohidrato. 6.2 Incompatibilidades. No 
procede. 6.3 Periodo de validez. 3 años. Usar en los 60 días posteriores a la apertura de la bolsa. 6.4 Precauciones especiales de conservación. 
Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación. Mantener el inhalador Genuair protegido dentro de la bolsa cerrada hasta 
que se inicie el tratamiento. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. El inhalador Genuair es un dispositivo multicomponente compuesto de 
plástico (policarbonato, acrilonitrilo-butadieno-estireno, polioximetileno, poliéster-butileno-tereftalato, polipropileno y poliestireno) y acero inoxidable. 
Es de color blanco con un indicador de dosis integrado y un botón de dosificación de color naranja. La boquilla está cubierta por una tapa protectora 
desmontable de color naranja. El inhalador se proporciona cerrado en una bolsa protectora de aluminio laminado, que contiene una bolsita de material 
desecante, situada dentro de un envase de cartón. Envase que contiene 1 inhalador con 60 dosis. Envase que contiene 3 inhaladores con 60 dosis 
cada uno. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras 
manipulaciones. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo 
con la normativa local. Para consultar las instrucciones de uso, ver la sección 4.2. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 
AstraZeneca AB. SE-151 85 Södertälje. Suecia. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. EU/1/14/964/001. EU/1/14/964/002. 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 19/noviembre/2014.  
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 04/2015. 11. REGIMEN DE PRESCRIPCION Y DISPENSACION. Medicamento sujeto a prescripción 
médica. 12. CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. Aportación reducida (cícero). 13. PRESENTACION Y 
PRECIOS. Duaklir Genuair 340 microgramos/12 microgramos polvo para inhalación: Envase con 60 dosis. PVP= 67,55 €; PVPiva = 70,25 €. Para 
mayor información, consultar la Ficha Técnica completa y/o dirigirse a AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A., Tfno: 900 200 444. La 
información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu 
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COMPARISON BETWEEN A NEW NANOTECHNOLOGY-BASED AGENT AND CONVEN-
TIONAL TALC IN THE CONTROL OF MALIGNANT PLEURAL EFFUSIONS

Abstract
For this study, we used titanium dioxide (TiO2), produced using nanotechnology. To show its supe-
riority with respect to talc, we completed an in vitro study comparing the pro-inflammatory response 
of  both agents towards malignant and benign mesothelial cells; researching the possible apoptosis in-
duction and possible inhibition of  angiogenesis for both agents. We took a culture of  cell lines derived 
from human mesothelioma, originating from human biphasic mesothelioma and human bronchial 
adenocarcinoma. The cells were cocultured with different doses of  talc and TiO2 nanoparticles. The 
levels of  different inflammatory mediators were analyzed for each culture supernatant sample. The 
apoptosis rate was analyzed using caspase-3 expression. The endostatin levels were determined for the 
angiostasis study using the ELISA technique. We observed that the viability of  the benign mesothelial 
cells is much lower after using TiO2. In the case of  malignant mesothelial cells, the same effect was 
observed with a high dose of  TiO2. In adenocarcinoma of  the lung, the viability of  these cells expo-
sed to talc was distinctly lower than that which was observed in the benign cell line. IL-8 production 
was much higher in neoplastic mesothelial cells than in benign cells and increased following a dose-
dependent pattern with talc, while it decreased with TiO2. According to these results, we can see that 
talc is superior to TiO2 in its ability to produce mediators which favor pleurodesis for the control of  
malignant pleural effusions. 

Key words: talc, nanoparticles, pleurodesis.

Resumen
Resumen: En este trabajo usamos dióxido de titanio (TiO2), fabricado mediante nanotecnolo-
gía. Para demostrar su superioridad respecto al talco, realizamos un estudio in vitro comparando 
la respuesta pro-inflamatoria de ambos agentes sobre células malignas y mesoteliales benignas; 
investigando la posible inducción de apoptosis y la posible inhibición de angiogénesis también 
por ambos agentes. Realizamos cultivo de líneas celulares derivadas de mesotelio humano, pro-
cedente de mesotelioma bifásico humano y adenocarcinoma bronquial humano. Las células se 
co-cultivaron con diferentes dosis de talco y de nanopartículas de TiO2. En todas las muestras 
de sobrenadantes de los cultivos se analizaron los niveles de diferentes mediadores inflamatorios. 
La tasa de apoptosis se analizó por la expresión de Caspasa-3. Para el estudio de angiostasis se 
determinaron los niveles de endostatina mediante técnica ELISA. Observamos que la viabilidad 
de las células mesoteliales benignas es mucho menor al emplear TiO2. En el caso de las células 
mesoteliales malignas, se observó el mismo efecto con dosis alta de TiO2. En el adenocarcinoma 
de pulmón, la viabilidad de estas células expuestas al talco fue netamente inferior a la que se ob-
servó en la línea celular benigna. La producción de IL–8 fue mucho mayor por parte de las células 
mesoteliales neoplásicas que por las benignas y aumentó siguiendo un patrón dosis dependiente 
frente al talco, mientras que cayó con el TiO2. Según estos resultados, se demuestra que el talco es 
superior al TiO2 en su capacidad de producir mediadores que favorecerían la pleurodesis para el 
control del derrame pleural maligno.

Palabras clave: Talco, nanopartículas, pleurodesis.
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INTRODUCCIÓN
 La presencia de un derrame pleural maligno implica la existencia de una 
enfermedad neoplásica avanzada, en la que ya no es posible un tratamiento 
curativo. Dentro del esquema paliativo de este tratamiento, tiene especial im-
portancia la pleurodesis, que tiene como función fundamental el adherir las 
dos hojas pleurales, con el fin de que el pulmón permanezca re-expandido, 
evitando así la acumulación de líquido en el espacio pleural.
 A lo largo de la historia, se han empleado diferentes agentes esclerosan-
tes para conseguir un adecuado control en los derrames pleurales malignos, 
siendo el talco el que ha demostrado una mayor efectividad. Si bien el índice 
de éxito de la pleurodesis con talco es alto y, generalmente, su aplicación 
intrapleural es bien tolerada1, se han descrito ocasionalmente importantes 
efectos secundarios, tanto si se aplica en suspensión salina como pulveriza-
do2, 3.
 En base a diferentes trabajos publicados en la literatura, se piensa que 
hay una estrecha relación entre el tamaño y forma de las partículas de talco 
utilizado y su absorción a través de los poros existentes en la pleura y, en 
consecuencia, con su diseminación sistémica y aparición de complicaciones 
asociadas4-9.
     Jannsen et al. (Talc Safety Study Group)10 estudiaron 558 pacientes con de-
rrame pleural maligno sometidos a pleurodesis con talco, usando siempre el 
mismo tipo de talco (calibrado en cuanto a tamaño de partículas, Steritalc®, 
Novatech, Francia) llegando a la conclusión de que su uso era suficientemente 
seguro, sin llegar a observarse ningún caso de distress respiratorio agudo. El 
tamaño medio de las partículas de ese talco era grande (24,5 μm) y la concen-
tración de partículas pequeñas (<5 μm) era bajo (11%).
 Los mecanismos implicados en la pleurodesis no están completamente di-
lucidados. Es claro que hay una respuesta inflamatoria primaria iniciada por 
el mesotelio, que es la primera diana sobre la que incide cualquier estímulo 
aplicado en el espacio pleural, así como una respuesta secundaria, que corre 
a cargo de las diversas células reclutadas al interior del espacio pleural tras el 
primer estímulo del mesotelio y cuya magnitud y complejidad no están toda-
vía completamente aclaradas11. Se ha demostrado que la adición de talco a un 
cultivo de mesotelio humano provoca la liberación de gran cantidad de inter-
leukina-8 (IL-8, conocido factor quimiotáctico para polinucleares neutrófilos) 
y también MCP-1 (quimiotáctico para monocitos), que son los dos tipos de 
células que, después del estímulo mesotelial, están más directamente implica-

dos en el proceso de inflamación pleural que conduce a la pleurodesis12-14. En 
los últimos años se han planteado dos efectos beneficiosos adicionales que 
podría tener el talco sobre los derrames pleurales malignos y que se basan en 
la inducción de apoptosis tras su aplicación intrapleural15 y también en la inhi-
bición de la angiogénesis relacionada con el progreso tumoral (angiostasis) y 
que, entre otros factores, estaría mediada por la producción de endostatina16.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
 El papel que podría jugar la superficie específica de las partículas que se 
emplean para pleurodesis no ha sido investigado hasta ahora. Es probable 
que partículas más pequeñas (que presentarían una mayor área de contacto 
con las células mesoteliales por unidad de peso) sean mucho más eficientes 
para inducir una fuerte respuesta inflamatoria y fibrogénica17. Sin embargo, 
estas partículas de talco más eficientes (= más pequeñas) son también las más 
peligrosas, por el riesgo de diseminación sistémica. Si fuésemos capaces de 
obtener partículas de un tamaño suficientemente grande para impedir su di-
seminación sistémica, pero con un área específica también grande, consegui-
ríamos un agente sinfisante muy eficaz y con pocas complicaciones asociadas.
 Para nuestras investigaciones hemos usado un nuevo material (constituido 
por dióxido de titanio, TiO2) que está fabricado con forma y tamaño contro-
lados usando nanotecnología y que nos proporcionó el PERC (Particle Engi-
neering Research Center), de la Universidad de Florida. Está libre de impurezas y 
el tamaño de las partículas es mayor y más uniforme que las del mejor talco 
usado en la práctica clínica (Steritalc®, Novatech, Francia), mientras que su 
grosor está ajustado a 50 nanometros, lo que le permite mantener un extenso 
contacto con la membrana celular para su más efectiva activación. Además, 
estas nuevas partículas se pueden dotar de efecto antitumoral mediante el 
acomplamiento de diferentes agentes quimioterápicos. También se pueden 
marcar para estudios con fluorescencia, lo que permite cuantificar la “carga 
celular” con nanopartículas y ubicar/cuantificar las partículas que están ad-
heridas a la membrana celular, pero sin haber penetrado en ella y las que han 
sido internalizadas18, así como también realizar estudios de translocación in 
vivo19. De este modo, se puede testar in vitro no sólo la eficacia en inducir una 
respuesta inflamatoria y fibrosante, sino también la capacidad de frenar el 
crecimiento de las células neoplásicas, bien mediante inducción de apoptosis 
o mediante inhibición de la angiogénesis (angiostasis). 
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO
   Con el objetivo de demostrar la superioridad de un nuevo agente para 
pleurodesis diseñado mediante nanotecnología, se ha realizado un estudio com-
parativo in vitro con los siguientes objetivos específicos:

1. Comparar la respuesta pro-inflamatoria/fibrosante y pro-angiogénica de 
nuevas nanopartículas de TiO2 frente a las de talco calibrado (Steritalc®, 
Novatech, Francia) sobre células malignas (mesotelioma y adenocarcino-
ma) y mesoteliales benignas. 

2. Investigar la posible inducción de apoptosispor las nanopartículas de 
TiO2 y las de talco calibrado.

3. Investigar la posible inhibición de angiogénesis (angiostasis) por las na-
nopartículas de TiO2 y las de talco calibrado.

MATERIAL Y MÉTODOS
1. Estudio de viabilidad celular y sobre la respuesta pro-inflamatoria / fibro-
sante.

 1.1. Cultivo de células benignas y malignas (mesotelioma y adenocarcino-
ma), y estimulación con partículas.

 1.1.1. Cultivo de las líneas celulares CRL-9444 (Met5-A), derivada de 
mesotelio humano, y CRL-2081(MSTO-211H), procedente de meso-
telioma bifásico humano, obtenidas de la ATCC (American Type Culture 
Collection, Rockville, MD, USA). También se usó la línea celular CRL-
5911 (NCI-H2009) (adenocarcinoma bronquial humano), igualmente 
procedente de la ATCC. Las células se sembraron en placas de polies-
tireno tratadas para cultivo celular (Nunc) y se mantuvieron en condi-
ciones constantes en una incubadora a 37ºC, 5% de CO2 y saturación 
de humedad. El medio de cultivo usado para la línea Met5A fue M-199 
(Gibco Laboratories, Grand Island, NY). Este medio contiene los nutrien-
tes esenciales y, además, se suplementó con 10% de suero bovino fetal 
(FBS) inactivado por calor durante 1 hora a 56ºC, penicilina (100 U/
mL), estreptomicina (100 µg/mL), insulina humana (5,75 mg/L) (Sig-
ma-Aldrich) y factor de crecimiento epidérmico (EGF) (5,75 mg/L) 
(Sigma-Aldrich). Las MSTO-211H se cultivaron con RPMI-1640 suple-
mentado con 10% de FBS inactivado por calor, penicilina (100 U/mL) 

y estreptomicina (100 µg/mL).

 1.1.2. Estimulación de líneas celulares in vitro con distintos tipos de par-
tículas. Los experimentos de estimulación in vitro se realizaron entre los 
pases 5 y 10, una vez que los cultivos adquirieron el estado de confluencia 
y con medio al 0% de FBS. Las células se co-cultivaron con diferentes 
dosis (estudio dosis-respuesta), con un rango de 0, 3, 6, 12 y 24 µg/cm2, 
de acuerdo con Nasreen et al.15 de talco (Steritalc®, Novatech, Francia) 
y de nanopartículas (TiO2) producidas en el PERC (Particle Engineering 
Research Center) de la Universidad de Florida y a distintos tiempos (6, 24, 
48 y 72h). Se prepararon pocillos con células mesoteliales benignas y 
malignas sin partículas como control, y pocillos sin células como blanco. 
Este procedimiento se repitió 10 veces (réplicas) para cada tipo celular. 
El seguimiento del experimento se realizó a las 6, 24, 48 y 72 horas tras 
el comienzo del tratamiento in vitro. Todas las muestras tomadas proce-
dentes de los medios de cultivo se centrifugaron a 1.000 rpm durante 5 
minutos para eliminar las células muertas y el sobrenadante se congeló 
en alícuotas a -80ºC hasta las posteriores determinaciones. Para el estudio 
de viabilidad celular y proliferación se analizó el comportamiento de las 
líneas celulares incubadas con talco y nano-partículas mediante exclusión 
de Trypan-Blue y ensayo MTT [3-(4,5-Dimetiltiazol-2-yl)-2,5-difenilte-
trazolium bromide]. Además se fotografiaron las células en cada punto 
del experimento y para cada dosis ensayada.

 1.2. Estudio de respuesta pro-inflamatoria y fibrosante. 
 Determinación de niveles de citoquinas en sobrenadantes: en todas las 

muestras de sobrenadantes de los cultivos se analizaron los niveles de las 
siguientes citoquinas: IL-8, TNF-α, VEGF, FGFb, TGFβ-1, MCP-1. Las de-
terminaciones se realizaron mediante ELISA (Quantikine® R&D Systems, 
Minneapolis, MN, USA) siguiendo las recomendaciones del fabricante.

2. Estudio sobre la inducción de la apoptosis.
 Las células se co-cultivaron con diferentes dosis de talco (0, 100, 200, 400, 
500 y 800 µg/cm2, Steritalc®, Novatech, Francia) (estudio dosis-respuesta) y 
con 0, 3, 6, 12 y 24 µg/cm2 de nano-partículas de TiO2 producidas en el PERC 
(Particle Engineering Research Center) de la Universidad de Florida, y a distintos 
tiempos (6, 24, 48 y 72h), de acuerdo con lo publicado por Nasreen y colabora-
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dores para el talco15. Todas las muestras procedentes de los medios de cultivo se 
centrifugaron a 1.000 rpm durante 5 minutos para eliminar las células muertas 
y el sobrenadante se congeló en alícuotas a -80ºC hasta las posteriores deter-
minaciones. Del pellet celular se hizo extracción de ARN con un kit específico 
(Qiagen Diagnostics, GmbH) siguiendo las recomendaciones del fabricante. La 
cantidad y calidad de ARN se midió en Nanodrop, ND-1000 spectrophotome-
ter (Wilmington, DE, USA), y el ARN se retrotranscribió a cDNA mediante el 
Kit SuperScript II (Invitrogen) en un termociclador convencional. La tasa de 
apoptosis se analizó mediante niveles de expresión de Caspasa-3 por las células 
de las líneas CRL-2081 y CRL-9444 tras su incubación con talco o TiO2.

3. Estudio sobre la inhibición de angiogénesis, angiostasis.
 De acuerdo con la metodología seguida por Nasreen et al. 16, se cultivaron 
células HUVEC (Human umbilical veinendothelial cells) (Cell Applications, Inc., 
San Diego, CA, USA), usando el medio recomendado por la misma compa-
ñía suministradora de la línea celular. Cuando alcanzaron el 60 - 80% de con-
fluencia se estimularon con los sobrenadantes obtenidos en los cultivos que 
se describen en el apartado 1.1.2 durante 24 horas, aplicando las siguientes 
dosis de medio condicionado: 10, 25, 50, 100 y 200 µg/cm2. Tras el estímulo 
con sobrenadantes durante 24 horas se extrajeron los sobrenadantes de los 
cultivos HUVEC, se alicuotaron y se mantuvieron congelados a -80ºC hasta el 
momento de la determinación de endostatina. Se analizó la viabilidad celular 
mediante exclusión de Trypan-Blue y la proliferación mediante ensayo MTT 
[3- (4,5-Dimetiltiazol-2-yl) -2,5-difeniltetrazolium bromide]. Además, se foto-
grafiaron las células en cada punto del experimento y para cada dosis ensayada. 
Los experimentos se repitieron diez veces (réplicas), con objeto de obtener su-
ficiente precisión en los resultados del análisis de sobrenadantes (ELISA). Pos-
teriormente, se aplicaron los mismos análisis que se describen en el apartado 2 
y en los sobrenadantes de los cultivos HUVEC se determinaron los niveles de 
endostatina mediante técnica ELISA (Chemicon International, Inc., Temecula, 
CA, USA).

4. Análisis de los datos
 4.1. Niveles de citoquinas en sobrenadantes de cultivos celulares.

- ANOVA de un factor para comparación de los niveles de cada una de las 
citoquinas entre los cultivos estimulados con nano-partículas de TiO2 y 
partículas de talco, con aplicación de test de Bonferroni (post hoc).

- Prueba t para comparación de medias independientes (inter-grupos, 
distintos cultivos), con aplicación de test no paramétricos (U de Mann-
Whitney) si no se cumplía el requisito de igualdad de varianzas.

- Prueba t para comparación de medias relacionadas (intra-grupo), con 
aplicación de test no paramétricos (Wilcoxon) si no se cumplía el requisi-
to de igualdad de varianzas.

 4.2. Análisis comparado de viabilidad celular, apoptosis y necrosis.
- Prueba K para muestras independientes (varianza de un factor de Krus-

kal-Wallis).
- Además, la toma sistemática de fotografías seriadas de los cultivos en 

todos los puntos de tiempo en que se cambió el medio y se extrajeron los 
sobrenadantes permitió un análisis cualitativo de los experimentos.

RESULTADOS

1. Viabilidad celular (MTT).

 1.1. Línea CRL-9444 (células mesoteliales benignas): a las 24 horas, la proli-
feración celular tras co-cultivo con talco y TiO2 fue muy similar, con mode-
rada caída en las dosis más altas de talco y TiO2. Sin embargo, la viabilidad 
fue mucho más baja cuando se usó el TiO2 calentado a 450º C (que cambia 
su estructura cristalina respecto a la otra forma de TiO2 usado en nuestros 
experimentos). A las 48 horas se observó una clara caída en la viabilidad de 
las células cultivadas con dosis altas de los tres agentes (talco, TiO2 y TiO2 
calentado a 450º), observándose siempre una caída más pronunciada con 
TiO2 en cualquiera de sus dos formas, (sin diferencias estadísticamente sig-
nificativas).Estos hallazgos -frente a células mesoteliales benignas- irían en 
detrimento del uso potencial de TiO2 como agente sinfisante (figura 1).

 1.2. Línea CRL-2081 (células mesoteliales malignas): la viabilidad de estas 
células cayó muy poco cuando se co-cultivaron con talco (en relación con 
los controles), y en cambio sí tuvo una clara caída cuando se usaron dosis 
>16 μg/cm2 de TiO2, no siendo la diferencia estadísticamente significativa. 
Esto podría explicar la escasa respuesta que presenta el mesotelioma frente 
a la pleurodesis con talco en la práctica clínica.
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 1.3. Línea CRL-5911 (adenocarcinoma de pulmón): la proliferación celu-
lar de esta línea tumoral fue claramente más baja en las células estimuladas 
con talco que con TiO2, en cualquiera de sus dos formas (TiO2 vs TiO2 
calentado a 450º). Además, la viabilidad de las células malignas expuestas 
a talco fue claramente inferior a la que se observó en la línea celular benig-
na (aunque sin llegar a ser una diferencia estadísticamente significativa) y 
ello podría tener interesantes implicaciones para reforzar el uso del talco 
para pleurodesis en derrames malignos asociados a metástasis pleurales de 
adenocarcinoma (que es el más frecuente).

 1.4. HUVECs expuestas a sobrenadantes (relacionadas con respuesta a 
estímulos de angiogénesis).

 1.4.1. De CRL-9444: a las 24 horas, la proliferación de HUVECs esti-
muladas con sobrenadantes de talco y TiO2 fue muy similar, con ligera 
caída en las dosis más altas.

 1.4.2. De CRL-2081: tras 24 horas, la proliferación de HUVECs esti-
muladas con sobrenadantes de talco, TiO2 y TiO2 calentado a 450º fue 
muy similar, sin diferencias estadísticamente significativas (figura 1).

2. Producción de citoquinas (relacionadas con la respuesta al estímulo sinfi-
sante) por las células estimuladas con distintos tipos de partículas.

 2.1. IL-8: su producción fue netamente inferior en las células mesote-
liales benignas (CRL-9444) que en las HUVECs. Aumentó siguiendo un 
patrón dosis-dependiente frente al talco, fundamentalmente por parte de 
las células mesoteliales benignas, aunque sin diferencias estadísticamente 
significativas respecto a las otras líneas celulares. La producción de IL-8 
fue mayor por las HUVECs expuestas a sobrenadantes de células meso-
teliales benignas incubadascon talco, siguiendo también un patrón dosis-
dependiente, aunque la diferencia tampoco fue significativa respecto al 
resto de líneas celulares estudiadas.En cambio, la producción de IL-8 por 
las HUVECs expuestas a sobrenadantes de células mesoteliales benignas 
incubadas con TiO2 siguió un patrón inverso respecto al observado con 
el talco (a mayor dosis de TiO2 menor producción de IL-8). Los mismos 
resultados se evidenciaron con el TiO2 calentado a 450º, no encontrando 

en ningún caso diferencias estadísticamente significativas (figura 2).

Figura 1. Viabilidad celular de las células mesoteliales benignas (CRL- 9444)  y las HUVECs 
estimuladas con sobrenadantes de células mesoteliales benignas ante diferentes agentes con 
diferentes dosis (Talco, TiO2 y TiO2 calentado a 450ºC).
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 2.2. FGFb y VEGF: se observaron niveles superiores en las células meso-
teliales neoplásicas estimuladas con talco y se observó una caída cuando se 
co-cultivaron con TiO2, siguiendo un patrón inversamenteproporcional a la 
dosis aplicada. Un patrón muy similar a los anteriores se observó en el caso 
del VEGF.

3. Producción de endostatina (relacionada con la angiostasis) por las líneas ce-
lulares benignas y malignas, estimuladas con los distintos tipos de partículas.

 3.1. Células mesoteliales benignas (CRL-9444): los niveles de endostatina 
fueron siempre inferiores a los controles (células no estimuladas con ningún 

tipo de partícula) tanto al estimular con talco como con TiO2 o TiO2 calenta-
do a 450º, aunque en el caso del talco fueron más altos que en el TiO2.

 3.2. Células mesoteliales malignas (CRL-2081): la producción de endostatina 
por estas células fue también menor que los controles, aunque de nuevo el 
talco se mostró superior al TiO2 (sin diferencias significativas). Globalmente, 
la línea celular maligna produjo menos endostatina que la benignafrente al 
talco y al TiO2 (sin diferencias significativas), pudiendo este hallazgo expli-
car la pobre respuesta del mesotelioma a la pleurodesis con talco y también 
sugiriendo el papel modulador que el mesotelio pleural benigno podría jugar 
frente a las lesiones malignas en el caso del mesotelioma pleural.

4. Producción de endostatina por las HUVECs tras estímulo con los sobre-
nadantes de co-cultivos de líneas celulares benignas y malignas expuestas a los 
distintos tipos de partículas.

 4.1. En el caso de las HUVECs estimuladas con sobrenadantes de células 
mesoteliales benignas, de nuevo se observó el mismo patrón en cuanto a 
producción de endostatina, tanto en los mayores niveles producidos por los 
controles como por la superioridad del efecto de los sobrenadantes de co-
cultivos con talco frente al TiO2 (figura 3).

 4.2. Patrón similar se observó cuando las HUVECs se incubaron con so-
brenadantes de células mesoteliales malignas (CRL-2081). No obstante, los 
niveles fueron más bajos que cuando las HUVECs se estimularon con so-
brenadantes de células mesoteliales benignas, lo que sugiere que las células 
neoplásicas serían más resistentes a la inhibición de la angiogénesis por cual-
quiera de los agentes testados.

5. Hallazgos morfológicos en relación con los distintos tipos de partículas.
 Se han tomado fotografías de todos los experimentos, siendo los hallazgos 
más llamativos, los siguientes:
 - En general, se observan escasos signos de deterioro celular en las células 

mesoteliales benignas co-incubadas con talco (figura 4 A, B), en consonancia 
con los aceptables niveles de viabilidad y proliferación celular reseñados an-
teriormente. En el caso del TiO2 se observan signos sugestivos de un mayor 
grado de daño celular, con probable necrosis (figura 4 A,B,C,D).

Figura 2. Producción de IL-8 por las células mesoteliales benignas (CRL-9444) y las HUVECs 
estimuladas con sobrenadantes de células mesoteliales benignas (CRL-9444) ante diferentes 
agentes con diferentes dosis (talco, TiO2 y TiO2 calentado a 450ºC).
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 - Hemos observado que muchas de las partículas de TiO2, que teóricamente 
tendrían un tamaño idóneo para estimular las células por presentar una gran 
área específica, se han fragmentado hasta alcanzar tamaños de 1 μm (e inclu-
so inferiores), e internalizado en muchas de las células estudiadas (figura 5).

6. Apoptosis en las distintas líneas celulares. 
 Hemos observado que a las 48 horas de la exposición al talco y a las partículas 
de TiO2, las células mesoteliales benignas expresan dos veces más Caspasa-3 que 
los controles, lo que indica que tanto el talco como el TiO2 inducen apoptosis en 
estas células (figura 6).
 - En las células mesoteliales malignas se induce más apoptosis cuando son 

tratadas con talco que con las partículas de TiO2.
 - En el caso de las células endoteliales de cordón umbilical (HUVECs), el 

talco les induce más tasa de apoptosis que las nanopartículas de TiO2.

Figura 3. Producción de endostatina por las células mesoteliales benignas (CRL-9444) y las 
HUVECs estimuladas con sobrenadantes de células mesoteliales benignas (CRL-9444) ante 
diferentes agentes con diferentes dosis (talco, TiO2 y TiO2 calentado a 450ºC).

Figura 4.  Co-cultivo de células mesoteliales benignas (CRL-9444) con talco (paneles A y B) y 
con TiO2 (paneles C y D). Se puede observar el mayor tamaño que presentan las partículas de 
talco respecto a las de TiO2, y también son evidentes los signos de un mayor deterioro cuando 
las células mesoteliales se co-cultivaron con TiO2.

Figura 5. Internalización de pequeñas sub-partículas de TiO2 tras co-cultivar las células mesote-
liales benignas (CRL -9444) con este tipo de partículas.
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DISCUSION
 Hasta el momento actual, el talco es el agente sinfisante más seguro y eficaz 
en el tratamiento de los derrames pleurales malignos recidivantes. La mayoría 
de las complicaciones descritas con la utilización en este tipo de derrames es-
tán relacionadas con la morfología (longitud, forma y grosor de las diferentes 
partículas del talco). Teniendo en cuenta que el talco es un mineral natural, 
sus características no pueden controlarse con precisión, de modo que están 
sujetas a la fuente de extracción y a las condiciones de procesamiento. Con el 
gran desarrollo alcanzado por la nanotecnología, es posible diseñar partículas 
con las cualidades teóricamente ideales para inducir una buena pleurodesis.

 El TiO2 está fabricado con forma y tamaño controlados usando nanotec-
nología, está libre de impurezas y el tamaño original de las partículas es mayor 
que las del mejor talco utilizado en la práctica clínica (Steritalc, Novatech, 
Francia), mientras que su grosor está ajustado a 50 nanómetros, lo que le per-
mitiría mantener un extenso contacto con la membrana celular para su mas 
efectiva activación. Por añadidura, estos nuevos materiales permiten un ajus-
te de su estado cristalino y de su micro/nanoporosidad (está bien aceptado 
como material biocompatible y ha sido usado en implantes humanos durante 
décadas) lo que, desde un punto de vista teórico, le confiere gran versatilidad 
en su comportamiento según diseño hecho a demanda.
  El agente ideal para pleurodesis en derrames malignos debería reunir al 
menos las siguientes característica: 

a)  Inducir una buena respuesta fibrosante en el espacio pleural, con objeto 
de eliminar el espacio pleural mediante una sínfisis entre las hojas visce-
ral y parietal de la pleura, eliminando así la posibilidad de reacumulación 
del líquido pleural.

b)  Inhibir la proliferación de las células neoplásicas, respetando en lo posi-
ble la proliferación de las células mesoteliales benignas.

c)  Inhibir la angiogénesis que acompaña habitualmente a los tumores inva-
sivos.

d)  Tener unas propiedades físicas que impidieran su paso desde el espacio 
pleural a la circulación sistémica.

 En los estudios de viabilidad realizados en nuestro trabajo hemos obser-
vado que la viabilidad de las células mesoteliales benignas es mucho menor al 
emplear TiO2, lo que ya de entrada iría en detrimento del uso del mismo como 
agente sinfisante. Los mecanismos implicados en la pleurodesis no están total-
mente dilucidados y, si bien se sabe que prácticamente todos los agentes sin-
fisantes actúan provocando una inflamación aguda en el espacio pleural, hay 
pocos estudios que se hayan ocupado de investigar los mecanismos precisos 
que se implican en este proceso21. El papel del mesotelio parece fundamental, 
porque es claro que existe una respuesta primaria iniciada por el mismo, que es 
la primera diana sobre la que incide cualquier estímulo aplicado en el espacio 
pleural, y una respuesta secundaria, que corre a cargo de las diversas células 
reclutadas en el espacio pleural tras el primer estímulo del mesotelio, y cuya 
magnitud y complejidad no están todavía completamente aclaradas.
 En el caso de las células mesoteliales malignas se observó el mismo efec-
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to fundamentalmente con dosis alta de TiO2 (mayores de 16 microgramos/
cm2). La escasa disminución de la viabilidad de estas células mesoteliales ma-
lignas con el talco podría ayudar a explicar la escasa respuesta que presenta 
el mesotelioma a la pleurodesis con talco en la práctica clínica. Por otro lado, 
el mesotelioma maligno suele afectar extensa y difusamente a la mayor parte 
de la cavidad pleural, por lo que la respuesta moduladora que podría ejercer 
el mesotelio no tumoral queda anulada o muy reducida, lo que de nuevo con-
tribuye a explicar la escasa o nula respuesta que suele tener elmesotelioma 
pleural maligno a la pleurodesis y a cualquiera otra de las terapias que habitual-
mente se intentan en esta neoplasia.
 En el adenocarcinoma de pulmón, la viabilidad de estas células expuestas 
al talco fue netamente inferior a la que se observó en la línea celular benigna y 
ello podría tener interesantes implicaciones para reforzar el uso de talco para 
pleurodesis en derrames malignos asociados a metástasis pleurales de adeno-
carcinoma (que es el más frecuente).
 Se sabe que la IL–8 (conocido factor quimiotáctico para polinucleares neu-
trófilos) y MCP -1 (quimiotáctico para monocitos) son los dos tipos de células 
que, después del estímulo mesotelial, están más directamente implicados en el 
proceso de inflamación que conduce a la pleurodesis13, 14. En nuestro estudio, 
la producción de IL– 8 fue mucho mayor por parte de las células mesotelia-
les neoplásicas que por las benignas y aumentó siguiendo un patrón dosis 
dependiente frente al talco, mientras que cayó con el TiO2, con un patrón 
inversamente proporcional a la dosis de TiO2 aplicada. Resultados similares se 
encontraron para la producción VEGF. Según estos resultados, se demuestra 
que el talco es superior al TiO2 en su capacidad de producir mediadores que 
favorecerían la pleurodesis para el control del derrame pleural maligno.
 La línea de mesotelioma maligno se ha mostrado particularmente resistente 
a la acción angiostática del talco en estudios previos16 y también en nuestros 
experimentos in vitro, en clara correspondencia con los resultados clínicos pre-
viamente publicados por nuestro grupo y que muestran que este tumor tiene 
los peores resultados en los intentos de pleurodesis. Por el contrario, el ade-
nocarcinoma se ha mostrado más sensible al talco que a los otros dos agentes 
testados en cuanto a la inhibición de angiogénesis mediada por endostatina16. 
 Los resultados obtenidos demuestran que en el momento actual el talco 
(estéril y con partículas calibradas) es el agente sinfisante más eficaz empleado 
para el control del derrame pleural maligno recidivante, y los resultados obte-
nidos in vitro con el uso de TiO2 son claramente inferiores. En nuestro estudio 

hemos evidenciado que las partículas de TiO2 se habían fragmentado hasta 
alcanzar tamaños inferiores a 1 µm, internalizando en muchas de las células 
estudiadas (figura 4 A,B,C,D y figura 5). Esto puede explicar algunos de los 
efectos negativos observados en nuestros experimentos con TiO2 e invalida 
su potencial uso como agente sinfisante en humanos (al menos en su forma 
actual), por el riesgo de diseminación sistémica. No disponemos aún de una 
explicación para este inesperado hallazgo que supone una clara limitación para 
el uso de este agente, que parece más marcado en el TiO2 calentado a 450º 
C, aunque probablemente guarda relación con una cierta inestabilidad de su 
estructura cristalina, que habrá que investigar en el futuro.
 Este estudio es un estudio experimental “in vitro” realizado con cultivos de 
líneas celulares, por lo que estos resultados preliminares con el TiO2 no son 
extrapolables a estudios “in vivo”. No obstante, seguimos pensando que la na-
notecnología ofrece grandes posibilidades para diseñar en el futuro un agente 
que supere al talco en sus resultados. Creemos necesario seguir realizando más 
estudios para conseguir el agente sinfisante con las características ideales. 
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CELULAR ORIGIN OF CIRCULATING MICROPARTICLES IN PATIENTS WITH 
VENOUS THROMBOEMBOLISM AND CANCER

Abstract: 
Microparticles (MPs) are extracellular vesicles considered to be powerful cellular effectors. 
They are present in healthy individuals and are elevated in pathological conditions such as in-
flammatory and neoplastic diseases, and thrombosis. The relationship between venous throm-
boembolism (VTE) and cancer has been well established. MPs are thought to be a pathogenic 
connection between the two entities. If  confirmed, they could be used as biomarkers.
Our aim was to characterize the MPs in both diseases according to their cellular origin (cellular, 
endothelial, platelet, leukocyte and those that exhibited mucin 1 on their surface). Functional 
parameters such as D-dimer (DD) and soluble P-selectin (sPsel) were also studied.
96 patients with idiopathic VTE and 85 with advanced lung, stomach or pancreatic neopla-
sia were considered. All of  them were followed clinically for two years and those who were 
diagnosed with cancer in the VTE group or those who developed thrombosis in the group 
of  neoplastic patients were excluded from the study. Finally, 82 VTE patients and 68 cancer 
patients were analyzed.
In our results, we found that total MPs and platelet-derived MPs differentiated both patient 
groups. Additionally, significantly greater numbers of  DD and sPsel (p <0.001) were determi-
ned in the VTE group.
The differences found between both groups, taking into account the origin of  the MPs, could 
be caused by the prothrombotic characteristics of  the neoplastic group and their sequestration 
within active clots in the VTE group.

Key words: microparticles, cancer, deep vein thrombosis, pulmonary embolism, coagulation.

Resumen
Las micropartículas (MPs) son unas vesículas extracelulares consideradas potentes efectores 
celulares. Están presentes en individuos sanos y se encuentran elevadas en estados patológi-
cos como enfermedades inflamatorias, neoplásicas y trombosis. La relación entre enfermedad 
tromboembólica venosa (ETV) y cáncer está bien establecida. Se piensa que las MPs serían 
una conexión patogénica entre ambas entidades. De confirmarse, podrían utilizarse como 
biomarcadores.
Nuestro objetivo fue caracterizar las MPs en ambas patologías atendiendo a su origen celular 
(celular, endotelial, plaquetar, leucocitario y las que exhibían en su superficie mucina 1). Tam-
bién se estudiaron parámetros funcionales como el dímero D (DD) y la P-selectina soluble 
(sPS).
Se consideraron 96 pacientes con ETV idiopática y 85 con neoplasias avanzadas de pulmón, 
gástrico o páncreas. A todos ellos se les realizó un seguimiento clínico de dos años en el que 
se excluyeron del estudio aquellos que fueron diagnosticados de cáncer en el grupo de ETV o 
que desarrollaron trombosis en el grupo de pacientes neoplásicos. Finalmente, se analizaron 
82 pacientes con ETV y 68 con cáncer.
En nuestros resultados encontramos que las MPs totales y las MPs de origen plaquetar di-
ferenciaban ambos grupos de pacientes. Además, se determinaron cifras significativamente 
mayores de DD y sPS (p <0,001) en el grupo de ETV.
Las diferencias encontradas entre ambos grupos, teniendo en cuenta el origen de las MPs, 
podrían estar causadas por las características protrombóticas del grupo neoplásico y por el 
secuestro de las mismas dentro de los coágulos activos en el grupo de ETV.

Palabras clave: Micropartículas, cáncer, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, 
coagulación.
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INTRODUCCIÓN
 Las micropartículas (MPs) son microvesículas de entre 0,1 y 1 µm, liberadas 
por las células durante procesos de activación, daño o apoptosis1-5. Inicialmen-
te, se consideraba que estaban desprovistas de cualquier función biológica,  
pero hoy en día se considera que están implicadas en diversos procesos fisio-
patológicos, como procesos hemostáticos, inflamación o migración celular6-9. 
Las MPs están presentes en individuos sanos, pero se han encontrado nive-
les elevados en pacientes con diversas patologías inflamatorias, neoplásicas 
y también vasculares, incluyendo trombosis arteriales y venosas9-13. Estudios 
experimentales con modelos animales han demostrado que determinados ti-
pos de MPs pueden acelerar la formación de trombos in vivo14. En pacientes 
neoplásicos se han encontrado niveles de MPs elevados15 y se postula que és-
tas podrían explicar, en gran parte, la asociación entre la aparición fenómenos 
trombóticos y el cáncer. Esta asociación está firmemente establecida y existen 
datos que la avalan desde hace décadas1, 2. La enfermedad tromboembólica 
venosa (ETV) está implicada en la comorbilidad y mortalidad de los pacien-
tes con cáncer. De hecho, la embolia pulmonar (EP) es la segunda causa de 
muerte entre los pacientes neoplásicos, sólo por detrás de la neoplasia en sí 
misma16. No todas las neoplasias presentan el mismo riesgo de padecer trom-
bosis. Los adenocarcinomas en estadíos avanzados, de origen pancreático, 
gástrico o pulmonar son perfiles de riesgo elevado5. Por otro lado, hasta el 15 
% de las ETV idiopáticas preceden al diagnóstico de un cáncer, el cual podría 
ser el causante de la trombosis. La búsqueda de biomarcadores que diagnosti-
quen precozmente la neoplasia en el paciente con trombosis y/o predigan el 
riesgo de ETV en el paciente con cáncer es de gran interés clínico. El dímero 
D (DD) es un producto de la degradación de la fibrina y por tanto un marca-
dor directo de la fibrinólisis cuyos valores se encuentran elevados en procesos 
trombóticos en los cuales la fibrinólisis está activada. El DD está incluido en 
los algoritmos diagnósticos de la ETV en la población general, pero su papel 
como biomarcador de la trombosis en pacientes con cáncer no está demos-
trado. Las MPs son otros de los posibles biomarcadores que han atraído el 
interés de investigadores y clínicos, aunque no están aún implementados. 
 Pensamos que la caracterización de las MPs en estas dos enfermedades, la 
ETV y el cáncer, podría proporcionar información útil para diseños futuros 
de estudios prospectivos, en los cuales se exploraría el papel predictivo de 
éstas con respecto al diagnóstico de las complicaciones trombóticas en los 
pacientes con cáncer y el diagnóstico del cáncer oculto en la ETV idiopática. 

Consideramos que una primera aproximación podría ser la valoración de las 
MPs según el origen celular en estas patologías de etiopatogenia dispar, pero 
asociadas en la práctica médica.
 Nuestro objetivo fue la comparación de la caracterización de las MPs según 
su origen celular en pacientes con ETV idiopática y pacientes con cáncer no 
asociado a ETV, además de la determinación de otros parámetros funcionales. 

MATERIAL Y MÉTODOS
 Diseño: estudio observacional prospectivo de dos grupos de pacientes; uno 
formado por pacientes con ETV idiopática y otro formado por pacientes con 
cáncer avanzado de pulmón, gástrico o pancreático no asociado a ETV. En 
ambas poblaciones se cuantificaron los niveles de MPs circulantes y su proce-
dencia celular.
 
Pacientes:

Grupo de pacientes con ETV

Criterios de inclusión: pacientes diagnosticados ambulatoriamente de trombo-
sis venosa profunda (TVP) o pacientes diagnosticados de EP que durante los 
dos años de seguimiento no fueron diagnosticados de cáncer. Se admitieron 
pacientes con tratamiento anticoagulante iniciado hasta 72 h antes de la inclu-
sión en el estudio.
Criterios de exclusión: pacientes diagnosticados de neoplasia durante el perio-
do de seguimiento. El protocolo de búsqueda de neoplasia oculta en pacientes 
con ETV será realizado según la propuesta  realizada por Jara-Palomares y 
cols17.

Grupo de pacientes con cáncer

Criterios de inclusión: pacientes con diagnóstico citológico o histológico de 
carcinoma de pulmón no microcítico, estadío IV o III B, con derrame pleural 
o pericárdico o con carcinoma gástrico o pancreático metastásico, proceden-
tes de consultas externas de Oncología. Estos pacientes no habían sufrido 
ningún evento previo relacionado con ETV y no estaban en tratamiento o 
profilaxis con heparinas de bajo peso molecular.
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control negativo, se utilizaron los controles de isotipo correspondientes para 
cada anticuerpo. Para el cálculo de la concentración de MPs a partir del valor 
absoluto se utilizaron esferas de contaje (6 μm) con una concentración alrede-
dor de 1.000 esferas/µL (Perfect-Count Microspheres; Cytognos, Salamanca, 
España). Los resultados se expresaron como eventos/mL.
 Determinaciones de Dímero D y P-selectina soluble: el dímero D (DD) se 
determinó mediante análisis inmunoturbidimétrico LiaTest DDi (Diagnostic 
Stago, Parsippany, Nueva York, EEUU), utilizando un analizador STA-R. Los 
resultados se expresaron en µg/mL.
 Los niveles de P-selectina soluble (sPS) soluble en plasma se detectaron 
mediante lam técnica ELISA (Human sPeselectin/CD62P Immunoassay; RD 
Systems, Minneapolis, MN, EEUU). Los resultados se expresaron en µg/mL.
 Análisis estadístico: los resultados cuantitativos se expresaron como media 
y desviación estándar y los cualitativos como valores absolutos y frecuencias. 
Para la comparación de variables cuantitativas entre diferentes grupos clíni-
cos se utilizó el test de la T pareada de Student y para la comparación de las 
cualitativas la Chi-cuadrado. Las pruebas se consideraron significativas con 
valores de p <0,05. El análisis de los resultados se realizó mediante el paquete 
de software estadístico SPSS 22 para Windows.

RESULTADOS
 Desde enero de 2011 a noviembre de 2013 se reclutaron 181 pacientes; 96 
en el grupo de pacientes con ETV, de los cuales 14 de ellos fueron finalmente 
excluidos por un diagnóstico de neoplasia durante los 2 años de seguimiento, 
y 85 pacientes en el grupo de las neoplasias, de los cuales se excluyeron 17 
por el desarrollo de algún proceso trombótico en el seguimiento. Por tanto, el 
análisis se realizó sobre 82 pacientes con ETV idiopática y 68 diagnosticados 
de cáncer. En este último grupo, 56 (82,4 %) fallecieron dentro del periodo 
de seguimiento. En ninguno de ellos hubo un episodio de ETV durante el 
seguimiento, ni la trombosis fue la causa de la muerte.
 Los pacientes con cáncer fueron más jóvenes (p = 0,026), predominante-
mente hombres (p = 0,018), fumadores (p <0,001) y más frecuentemente  con 
hábito enólico (34 %). En el momento del reclutamiento, 45 (66 %) recibían 
diversas pautas de quimioterapia. Los pacientes con ETV idiopática fueron 
mayores e hipertensos (p = 0,001), en un 45 % mujeres. En la tabla 1 se resu-
men las características clínicas  de ambas poblaciones.

Criterios de exclusión: pacientes con cáncer que son diagnosticados mediante 
pruebas objetivas de ETV (TVP y/o EP) o trombosis arteriales durante el 
periodo de seguimiento.

 Todos los pacientes considerados para el estudio firmaron el consentimien-
to informado.
 Extracción de muestras sanguíneas: a todos los pacientes se les extrajo san-
gre con una aguja de calibre 21, sin usar compresión o con mínima oclusión 
venosa, en tubos de plástico con citrato trisódico 0,109 M (Vacutainer®, BD 
Biosciences, Erembodegem, Bélgica) descartando los primeros 3 mL. Las 
muestras se procesaron dentro de la primera hora tras su extracción; se  cen-
trifugaron a 1.500 g durante 30 min a 4 ºC y sin freno, con el fin de obtener 
plasma conteniendo las MPs y plasma libre de plaquetas (PLP). El PLP se 
distribuyó en alícuotas que se almacenaron a -80 ºC hasta su análisis.
 Cuantificación y caracterización de MPs por citometría de flujo: de todos 
los pacientes se determinaron en plasma los niveles de MPs totales y de MPs 
de procedencia plaquetar, utilizando el citómetro LSR Fortessa (BD Bios-
ciences, Erembodegem, Bélgica). Para la detección de MPs totales se utilizó 
la anexina V, conjugada con CF Blue (Immunostep, Salamanca, España), que 
reconoce y se une a la fosfatidilserina presente en la superficie de la micro-
partícula. Para la detección MPs de procedencia plaquetar (PMPs) y MPs de 
procedencia endotelial (EMPs) se utilizaron los anticuerpos para humano anti 
CD31 y anti CD41 conjugados con isotiocianato de fluoresceína (FITC) y 
ficoeritrina cianina 7 (PECy7) respectivamente (Beckman Coulter, Marsella, 
Francia), para la detección de MPs de procedencia leucocitaria (LMPs) se uti-
lizó el anticuerpo para humano anti CD45 FITC (Beckman Coulter, Marsella, 
Francia) y para la detección de las MPs, con expresión de mucina 1 en super-
ficie (MPs-MUC1+), se utilizó el anticuerpo para humano anti CD227-FITC 
(BD Biosciences, Erembodegem, Bélgica).
 La calibración del citómetro para la detección de MPs se llevó a cabo uti-
lizando la combinación de bolas fluorescentes Megamix-Plus SSC (Biocytex, 
Marsella, Francia), siguiendo las especificaciones del fabricante. Las MPs se 
definieron como los eventos recogidos dentro de la región de MPs estable-
cida y positivos para la anexina V. Las PMPs se identificaron como aquellas 
MPs positivas para los anticuerpos anti CD31 y anti CD41, las EMPs como 
MPs positivas para CD31 y negativas para CD41, las LMPs como MPs posi-
tivas para CD45 y las MPs-MUC1+ como MPs positivas para CD227. Como 
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 En cuanto a las poblaciones de  MPs estudiadas, se encontraron niveles 
de MPs totales significativamente más elevados en los pacientes neoplásicos 
con respecto a los pacientes diagnosticados de ETV (cáncer: 26.454x103 
± 4.238x103; ETV: 14.787x103  ± 1146x103; p = 0,01). Un patrón similar 
se observó en el número de PMPs (cáncer: 22.263x103 ± 3.973x103; ETV: 
11.118x103 ± 1.004x103; p = 0,008). No se apreciaron diferencias para el resto 
de orígenes celulares estudiados (endotelial y leucocitario) ni para las MPs-
MUC-1+ (Tabla 2).
 En cuanto a los niveles de DD y sPS, ambos parámetros se encontraron 
significativamente más elevados en el grupo de pacientes con ETV con res-
pecto a los pacientes con cáncer (p <0,001; Tabla 2).

Características ETV idiopática (n = 82) Cáncer (n = 68)
Edad, años (media ± DS) 63,4 ± 14,5 62,3 ± 11,3
Género masculino n (%) 45 (54,9) 50 (73,5)
IMC, kg/m2 (media ± DS) 31,0 ± (5,4) 26,6 ± 5,6
Fumador, n (%) 27 (32,9) 52 (76,5)
Consumo de alcohol, n (%) 10 (12,2) 23 (33,8)
Hipertensión, n (%) 44 (53,7) 17 (25,0)
Dislipemia, n (%) 22 (26,8) 23 (33,8)
Diabetes, n (%) 13 (15,9) 9 (13,2)
Enfermedad respiratoria crónica, n (%) 20 (24,4) 15 (22,1)
Cardiopatía isquémica, n (%) 7 (8,5) 2 (2,9)
Insuficiencia renal crónica, n (%) 5 (6,1) 6 (8,8)
Demencia, n (%) 13 (16,0) 6 (8,8)

Tabla 1.  Características clínicas de los pacientes con enfermedad tromboembólica 
venosa (ETV) idiopática y cáncer. IMC: índice de masa corporal; DS: desviación 
estándar.

DDeterminaciones ETV (n =82) Cáncer (n =68) Valor de p
MPs totales/mL (x103 ) 14787 ± 1146 26454 ± 4238 0,01
EMPs/mL 27027 ± 3170 25432 ± 2056 0,687
PMPs/mL (x103) 11118 ± 1004 22263 ± 3973 0,008
LMPs/mL 98705 ± 9104 96818 ± 9147 0,885
MPs-MUC1+/mL 135118 ± 41377 251606 ± 91310 0,239
Dímero D (µg/L) 6869 ± 944 1327 ± 227 < 0,001
sP-selectina (ng/mL) 58,92 ± 3,21 40,80 ± (2,06) < 0,001

Tabla 2.  Micropartículas (MPs) circulantes de origen celular y otras determina-
ciones funcionales en pacientes con enfermedad tromboembólica venosa (ETV) y 
cáncer. EMPs: MPs de origen endotelial; PMPs: MPs de origen plaquetar; LMPs: 
MPs de origen leucocitario; MPs-MUC1+: MPs que exhiben en su superficie muci-
na 1; sP-selectina: P-selectina soluble. Los resultados se expresaron como media y 
desviación estándar. Significación: p < 0,05. 

DISCUSIÓN
 En el presente estudio hemos comparado los niveles de diferentes pobla-
ciones de MPs entre dos grupos de pacientes, uno formado por pacientes 
diagnosticados de ETV idiopática y otro formado por pacientes con cáncer no 
asociado a trombosis. De forma adicional, se compararon los niveles de DD 
y sPS. En nuestros resultados observamos niveles de MPs totales y de PMPs 
sorprendentemente más elevados en el grupo de pacientes con cáncer que en 
el de ETV y niveles de DD y sPS más elevados en el grupo de trombosis que 
en el de cáncer. Las PMPs son consideradas MPs procoagulantes, implicadas 
en el inicio y propagación del  tromboembolismo venoso18, 19. Se conoce que 
las PMPs están elevadas en pacientes con ETV20. Sin embargo, diversos auto-
res puntualizan que encontrar niveles elevados en la ETV depende del grupo 
con el que se realice la comparación21. Estos autores compararon los niveles 
de PMPs en un grupo de pacientes diagnosticados de EP con sujetos sanos, 
con y sin factores de riesgo cardiovascular. Sólo encontraron diferencias sig-
nificativas entre los pacientes con EP y los sujetos sanos sin factores de riesgo 
cardiovascular. En el grupo con EP, la extracción de la muestra se realizó 
justo antes de comenzar el tratamiento anticoagulante. Esto no coincide con 
nuestro estudio, en el cual se admitía la extracción de muestra hasta 72 horas 
tras el inicio de la anticoagulación. En nuestro contexto, hubiera sido inviable 
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establecer un diseño de estudio en el que se extrajera sangre antes del inicio 
de la anticoagulación, ya que guías de práctica clínica admiten el inicio del tra-
tamiento antes de la confirmación diagnóstica22. Por otra parte, los pacientes 
que componen nuestro grupo con cáncer son los que en otras series publi-
cadas presentaban mayor número de MPs procoagulantes23. Por lo tanto, la 
diferencia encontrada en nuestro estudio no debería tomarse en términos ab-
solutos. Deben tenerse en cuenta varios aspectos, como la  comparación con 
un grupo de pacientes con cáncer con alto riesgo procoagulante, el momento 
de la extracción de muestras, el cual pude ser dentro de las 72 h de tratamiento 
anticoagulante del paciente con ETV o que gran parte de las PMPs circulantes 
en los pacientes con un proceso trombótico activo pueden estar atrapadas en 
los coágulos, infiriendo un falso descenso en las MPs circulantes.
 Las MPs-MUC1+, aunque no se referían a ninguna estirpe celular concreta, 
fueron determinadas con el fin de identificar las MPs procedentes de células 
tumorales, sobre todo de adenocarcinoma. Está descrito que las células tumo-
rales pueden sobreexpresar a nivel de membrana  MUC1, por lo que MPs con 
este origen podrían identificarse utilizando este tipo de antígeno. Sin embargo, 
en nuestros resultados no hemos encontrado diferencias entre el grupo de 
ETV y el grupo de cáncer. Otros autores han encontrado niveles de  MPs-
MUC1+ más elevadas en pacientes con cáncer24. Esta discrepancia podía ser 
debida al perfil de pacientes seleccionados en cada estudio, el tipo de neoplasia 
o el estadío podrían afectar a la expresión de MUC1 en las células tumorales. 
Por otro lado, aunque las células tumorales puedan sobreexpresar MUC1 en 
superficie, esta proteína no es exclusiva de células tumorales, otros tipos de 
células pueden dar lugar a MPs-MUC1+, ya que esta proteína también está 
implicada en el sistema inmune, atrapando a patógenos25.
 El DD es uno de los marcadores utilizados en los algoritmos diagnósticos 
de la ETV, tanto en su expresión de TVP como de EP. Ensayos clínicos y estu-
dios prospectivos26 con miles de pacientes han respaldado el alto valor predic-
tivo negativo del DD. Sin embargo, el valor diagnóstico del DD en pacientes 
con cáncer está más cuestionado. Aunque el DD es altamente sensible para 
la trombosis, no es nada específico, ya que puede estar elevado también en 
situaciones proinflamatorias y neoplásicas. Especialmente, se pone en duda si 
el nivel de corte de 500 µg/L es el adecuado en una población con cáncer. En 
nuestro grupo de pacientes con cáncer sin ETV, la media de DD fue de 1.327 
± 227 µg/L. Esto puede sugerir que quizás un punto de corte por encima de 
1.000 µg/L en este grupo.

 La sPS es una proteína implicada en funciones de adhesión celular, alma-
cenada en gránulos intracitoplásmicos de plaquetas y células endoteliales. Al 
activarse estas células, la PS es translocada a la membrana plasmática, per-
mitiendo la interacción con sus ligandos27. Juega un papel fundamental en 
la migración inicial de los leucocitos al foco de inflamación, pero también es 
importante en la agregación plaquetaria mediante puentes plaquetas-fibrina y 
plaquetas-plaquetas al área vascular dañada28. La trombina es uno de los estí-
mulos para que la PS sea secretada desde las células endoteliales. Pero también 
se ha reconocido el papel de la PS en procesos de metástasis tumorales, favo-
reciendo el proceso de migración y diseminación de las células tumorales29. En 
nuestros grupos de estudio, la determinación de sPS tiene un comportamiento 
similar al DD, indicando que, aunque podría estar elevada en pacientes con 
cáncer metastásicos, también se eleva significativamente en la ETV aguda. To-
dos nuestros pacientes estaban en estadíos avanzados de su neoplasia, aunque 
no conocemos el tratamiento oncológico específico que estaban siguiendo y 
si éste podría afectar a los niveles de sPS. Se ha apuntado el potencial papel 
de esta proteína en el diagnóstico de la ETV30. Otros autores han señalado 
su papel predictivo en el diagnóstico de las ETV  en pacientes con cáncer31. 
Añadir biomarcadores como el DD y la sPS a la escala de predicción clínica de 
Khorana mejoraba la precisión diagnóstica. Los autores defienden dos puntos 
de corte para ambos biomarcadores con potencial valor en la predicción de 
eventos trombóticos en pacientes con cáncer;  DD ≥1.440 µg/L y sPS ≥53,1 
ng/mL. Estas cifras son coherentes con las medias que hemos obtenido en 
nuestra muestra de pacientes con cáncer sin ETV, las cuales estaban por deba-
jo de las mismas.
 Basándonos en nuestros resultados podemos decir que determinadas po-
blaciones de MPs circulantes como niveles de MPs totales y niveles de PMPs, 
podrían  diferenciar entre pacientes con ETV idiopática y pacientes con cáncer 
no asociado a ETV. Estas observaciones necesitarían ser validadas en futuros 
estudios de cohortes de pacientes con cáncer y pacientes con ETV, enfocados 
en el papel de las MPs como biomarcadores del evento trombótico en el pa-
ciente con cáncer y de la neoplasia oculta en el paciente con ETV. A la hora 
de interpretar nuestros resultados debemos tener en cuenta que se trata de un 
estudio preliminar con un reducido tamaño muestral, en el que se admitieron 
pacientes con ETV que durante obtención de la muestra podrían estar ya bajo 
tratamiento anticoagulante, aunque fuera por un periodo inferior a 72 h.
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HOW DO MEDICAL STUDENTS AND FAMILY MEDICINE RESIDENTS USE IN-
HALER DEVICES?

Abstract: 
Purpose: To check inhalation therapy techniques among fourth-year students of  the Faculty 
of  Medicine at the University of  Córdoba and family and community medicine residents affi-
liated with the teaching unit of  Córdoba.
Methods: Prospective study of  two unselected groups. 80 participants were included: the first 
group was made up of  41 fourth-year students of  the Faculty of  Medicine at the University of  
Córdoba, while the second group consisted of  39 family and community medicine residents 
affiliated with the teaching unit of  Córdoba. The use of  a pressurized cartridge (MDI) as com-
pared with a state-of-the-art dry-powder inhaler (Spiromax®) was analyzed, without either 
group having received any prior instruction regarding their handling. Inhalation Manager® 
showed whether the maneuver was adequate depending on how each device was handled and 
the pulmonary drug deposition obtained.
Results: In the group of  students, 98% used an adequate technique with the state-of-the-art 
dry-powder inhaler, as compared with the 58% who used the pressurized cartridge correctly. 
The low pulmonary drug deposition obtained meant poor technique with both devices. The 
percentage of  family and community medicine residents affiliated with the teaching unit of  
Córdoba which used Spiromax® correctly (97%) was considerably higher than that for the 
MDI (33%). The level of  pulmonary drug deposition obtained in this group was not ideal 
either. Correct use of  the pressurized cartridge in the group of  students (58%) was signifi-
cantly better than that of  the group of  residents (33%). The most common error in using the 
pressurized cartridge was breathing too early in both groups. The only error observed in using 
the dry-powder inhaler was exhaling instead of  inhaling in both samples.

Key words: COPD, asthma, inhaler device, Inhalation Manager, medical student, GPs trai-
nees, education.

Resumen
Objetivo: Comprobar la técnica de la terapia inhalada en estudiantes de cuarto curso de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba y residentes de medicina familiar y co-
munitaria adscritos a la unidad docente de Córdoba.
Métodos: Estudio prospectivo de dos grupos no seleccionados. Se incluyeron 80 partici-
pantes: el primer grupo estaba formado por 41 estudiantes de cuarto curso de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Córdoba, mientras que el segundo grupo lo componían 39 
residentes de medicina familiar y comunitaria adscritos a la unidad docente de Córdoba. Se 
analizó la utilización del cartucho presurizado (MDI) frente a un dispositivo de polvo seco 
de última generación (Spiromax®), sin que ningún grupo hubiera recibido instrucción previa 
alguna sobre su manejo. Inhalation Manager® muestra si la maniobra es adecuada en función 
del manejo de cada dispositivo así como del depósito pulmonar obtenido.
Resultados: En el grupo de los alumnos el 98% realizaron una técnica adecuada con el dis-
positivo de polvo seco de última generación, frente al 58% que utilizaron de forma correcta el 
cartucho presurizado. El escaso depósito pulmonar obtenido se traduce en una mala técnica 
de ambos dispositivos. El porcentaje de residentes de medicina familiar y comunitaria ads-
critos a la unidad docente de Córdoba que utilizó de forma correcta Spiromax® (97%), fue 
significativamente mayor que con el MDI (33%). El nivel de depósito pulmonar obtenido en 
este segundo grupo tampoco fue el idóneo. El uso correcto del cartucho presurizado en el 
grupo de estudiantes (58%) fue significativamente mejor que en el grupo de residentes (33%). 
El error más común en la utilización del cartucho presurizado fue realizar la inhalación de 
forma prematura en ambos grupos. El único error observado en el uso del cartucho de polvo 
seco fue exhalar en vez de inhalar en ambas muestras.

Palabras clave: EPOC, asma, dispositivo de inhalación, Inhalation Manager, estudiantes de 
medicina, médicos residentes, educación. 
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al asistir a una sesión formativa de la unidad docente, siendo un criterio de 
exclusión el haber cursado previamente otra especialidad.
 En ambos grupos se analizó consecutivamente la técnica inhalatoria, sin 
haber recibido ningún tipo de instrucción. En primer lugar, para la utilización 
del cartucho presurizado (MDI) y, posteriormente, para un dispositivo de pol-
vo seco de última generación (Spiromax®) mediante el dispositivo Inhalation 
Manager®, que consiste en un neumotacómetro al que se acopla con un adap-
tador específico el dispositivo a estudiar y, mediante el software oportuno, 
es capaz de analizar el inicio de la maniobra de inhalación, los flujos y su 
finalización. En el caso del MDI, determina el punto exacto de la activación 
del dispositivo. La información de la maniobra que suministra el software 
no solo abarca la idoneidad de la técnica de inhalación, sino que, al medir la 
apnea post-inhalación, puede aportar datos sobre las maniobras que facilitan 
el depósito pulmonar7. Para este estudio se consideró que el manejo del dispo-
sitivo era correcto cuando el informe generado era considerado como bueno 
u óptimo.
 Los resultados se expresan en forma de frecuencias absolutas y porcentajes. 
Para determinar las diferencias, se realizó una comparación de porcentajes y 
determinación del intervalo de confianza (IC). Se consideró la significación 
estadística si p ≤0,05. Se utilizó el paquete estadístico SPSS v. 8.0.
 Los resultados de este trabajo se enmarcan dentro de la evaluación de un 
proyecto formativo sobre terapia inhalada8 que ha recibido la correspondiente 
aprobación del comité ético del hospital.

RESULTADOS
 Alumnos: se obtuvieron registros de 41 alumnos de cuarto curso (24 hom-
bres, 58% y 17 mujeres, 42%). La Figura 1 resume el manejo de ambos dispo-
sitivos en este grupo.
 Con respecto al MDI, el manejo correcto se obtuvo en 24 alumnos (58%) 
e incorrecto 17 (42%). Las causas del manejo incorrecto fueron: pulsación 
demasiado precoz (n = 12), no llegar a pulsar el dispositivo (n = 3) y mala 
coordinación entre pulsación e inhalación (n = 2) (Figura 2).
 El depósito pulmonar pudo verse comprometido, al menos desde el punto 
de vista teórico, en 24 casos por no realizar apnea post-inspiratoria; en 23 por 
realizar flujos inspiratorios demasiado rápidos y en 2 casos el flujo inspiratorio 
fue insuficiente (Figura 1).

INTRODUCCIÓN
 La terapia inhalada ocupa un lugar preeminente tanto en las guías de tra-
tamiento del asma como de la EPOC. La Guía Española del Asma (GEMA)1 
y la Guía Española de la EPOC (GesEPOC)2 optan por esta vía como de 
elección en sus diferentes esquemas terapéuticos.
 Una mala realización de la técnica inhalatoria equivale a un incumplimiento 
inconsciente del tratamiento3, hecho al que es atribuible una gran parte de la 
pérdida de control de la enfermedad.
 En situación de práctica clínica ideal, deberíamos de poder contar con la 
colaboración de un profesional de la enfermería que debe de enseñar y com-
probar la técnica inhalada en cada visita de los pacientes. Pero la realidad clí-
nica señala que, al carecer de personal específico para ello, suele ser el médico 
el que asume esta labor en la propia consulta4, generalmente sin que pueda 
disponer de un tiempo extra para ello.
 En trabajos previos5, ya hemos señalado que la ausencia de una enseñanza 
específica de esta materia durante el pregrado conlleva un desconocimiento 
teórico en una gran parte de los estudiantes que iniciarán su práctica médica 
sin haber adquirido esta habilidad. Pero con el inicio de la práctica profesional, 
tampoco hay una garantía que el residente sea capaz de conocer con exactitud 
la técnica inhalatoria6.
 La aparición de dispositivos como el Inhalation Manager®7, que al registrar 
parámetros inspiratorios es capaz de determinar de forma objetiva y sin varia-
bilidad entre observadores la idoneidad de la técnica de inhalación de distintos 
dispositivos, posibilita abordar el problema desde un punto de vista no anali-
zado hasta ahora.
 El objetivo del presente trabajo es estudiar de forma práctica la técnica de 
inhalación de dispositivos que poseen los alumnos de medicina y los médicos 
residentes de Medicina Familiar y Comunitaria.

MATERIAL Y MÉTODOS
 Desde el 1 al 30 de noviembre de 2015, se realizó un estudio prospectivo 
en dos grupos no seleccionados. El primero de 41 estudiantes de cuarto curso 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba, año en el que se 
cursa la asignatura enfermedades del aparato respiratorio y el segundo de 39 
residentes de medicina familiar y comunitaria adscritos a la unidad docente 
de Córdoba, que fueron seleccionados cuando prestaron su consentimiento 
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 El porcentaje de médicos residentes que realizó correctamente el Spiro-
max® fue significativamente mayor que para el cartucho presurizado (97%, 
IC: 92% - 102% vs 33% IC: 19% - 48%, p <0,000001).

 Hay que destacar que ninguno combinó un manejo óptimo del dispositivo 
con un depósito pulmonar correcto lo que hubiera garantizado recibir la dosis 
del MDI de manera óptima.
 Respecto al Spiromax®, el manejo correcto se obtuvo en 40 alumnos (98%) 
e incorrecto solo en 1 (2%) (Figura 1). Este único caso de manejo incorrecto 
fue por exhalar a través del dispositivo (Figura 3).
 El depósito pulmonar pudo estar comprometido en 40 casos por no reali-
zar una apnea post-inspiratoria y en 24 por no prolongar la inspiración tiempo 
suficiente 24 (Figura 1).
 Tampoco en este caso hubo ningún alumno que combinara el manejo co-
rrecto del dispositivo con una maniobra que garantizara teóricamente un de-
pósito pulmonar correcto.
 El porcentaje de alumnos que realizó correctamente el Spiromax® sin ha-
ber recibido instrucción previa fue significativamente mayor que para el cartu-
cho presurizado (98%, IC: 93% - 102% vs 59% IC: 43% - 74%, p <0,000001).
 
 Residentes: se obtuvieron los registros de 39 médicos residentes (25 hom-
bres, 64% y 14 mujeres, 36%). La Figura 4 resume el manejo de ambos dispo-
sitivos en este grupo.
 Con respecto al dispositivo MDI, el manejo correcto se obtuvo en 13 médi-
cos (33%) e incorrecto en 26 (67%). Las causas del manejo incorrecto fueron 
la pulsación demasiado precoz (n = 16), mala coordinación (n = 5), no pulsar 
el dispositivo (n = 3) y realizar una multi-pulsación (n = 2) (Figura 4).
 El depósito pulmonar pudo verse comprometido, al menos desde el punto 
de vista teórico, en 13 casos por no realizar apnea post-inspiratoria y en 11 por 
realizar flujos inspiratorios demasiado rápidos (Figura 4).
 En ningún caso se combinó un manejo correcto del dispositivo con un 
depósito pulmonar correcto (Figura 4).
 Respecto al Spiromax®, el manejo correcto se obtuvo en 38 casos (97%) 
mientras que en 1 (3%) fue incorrecto (Figura 4). Al igual que ocurría en el 
grupo de los alumnos, este fallo fue por realizar exhalación a través del dispo-
sitivo.
 El depósito pulmonar pudo verse comprometido en 37 casos por no rea-
lizar apnea post-inspiratoria y en 18 por no prolongar la inspiración tiempo 
suficiente.
 Ninguno combinó un manejo correcto del dispositivo con un depósito 
pulmonar correcto.

Figura 1. Alumnos. La figura muestra los resultados obtenidos por los alumnos en el manejo 
de ambos dispositivos (Spiromax® y MDI). Las columnas indican los resultados para cada uno 
de los dispositivos. En la fila superior y separados por dispositivo, se indican los porcentajes de 
cada grupo que realizó bien o mal el manejo de cada uno. El tamaño de cada círculo es propor-
cional al valor. En la fila inferior y separados por dispositivo, se indican las causas que pueden 
interferir con un depósito pulmonar correcto.
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DISCUSIÓN
 Los resultados de nuestro trabajo vienen a poner de manifiesto los erro-
res de manejo en los dispositivos inhalatorios, hecho reflejado en la literatura 
médica, pero aportando una doble perspectiva. Los alumnos, que no habían 
recibido instrucciones previas, pueden ser equiparables a una población de pa-
cientes jóvenes a los que se prescribe un dispositivo, pero con el componente 
añadido de, en unos años, ser ellos los que pasen a prescribir la medicación 
que no saben utilizar, no existiendo durante el pregrado una formación es-
pecífica para ello. Estos resultados son congruentes con datos previamente 
publicados tanto en estudiantes de medicina9, como de farmacia10.
 En el caso de los médicos residentes, y a la vista de los resultados que se 

Figura 2. Errores cometidos en el manejo del MDI por ambos grupos.

Figura 3. Errores cometidos en el manejo del Spiromax® por ambos grupos.

Figura 4. Residentes. La figura muestra los resultados obtenidos por los médicos residentes 
en el manejo de ambos dispositivos (Spiromax® y MDI). Las columnas indican los resultados 
para cada uno de los dispositivos. En la fila superior y separados por dispositivos, se indican 
los porcentajes de cada grupo que realizó bien o mal el manejo de cada uno. El tamaño de cada 
círculo es proporcional al valor. En la fila inferior, y separados por dispositivo, se indican las 
causas que pueden interferir con un depósito pulmonar correcto.
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correctamente manejados por un 9,7% de los médicos de atención primaria 
en ejercicio, un 4,8% de los médicos residentes de Medicina Familiar y Comu-
nitaria y por ningún alumno del pregrado de medicina6. 
 A la hora de trasladar estos conocimientos al paciente, la situación ideal 
sería poder disponer de un personal específico para ello, posiblemente, una 
consulta de enfermería. En nuestro medio, y pese a que casi el 90% de los 
médicos de atención primaria dice disponer en su consulta de dispositivos 
placebo para el adiestramiento, un 60% no dispone de personal que realice 
el adiestramiento, por lo que debe de asumirse que es realizado por el propio 
médico de atención primaria durante el tiempo de consulta4.
 En el presente estudio, y a diferencia de trabajos previos que investigan 
sobre el conocimiento teórico, se estudia de manera objetiva el manejo de los 
diferentes dispositivos, gracias a que el Inhalation Manager® es capaz de medir 
algo tan difícil de apreciar de forma subjetiva como es la coordinación pulsa-
ción-inhalación en el caso de los dispositivos MDI, que condiciona el depósito 
pulmonar. A la hora de elegir los dispositivos a estudiar hubo que hacer una 
selección, ya que el mercado actual cuenta con innumerables tipos aunque, en 
general, pueden dividirse en cartuchos presurizados (MDI) e inhaladores de 
polvo seco17. Para estos últimos, nos decantamos por uno de los que simplifi-
can la técnica inhalatoria a solo tres pasos (abrir-inhalar-cerrar) para intentar 
demostrar si la eliminación de maniobras en la técnica de inhalación mejoraría 
el manejo. El uso de Spiromax® vino determinado por disponer del precepti-
vo adaptador al neumotacómetro del Inhalation Manager®.
 A la vista de los resultados y en situación de práctica clínica real, es previ-
sible que el panorama de la educación en dispositivos inhalatorios va a seguir, 
como poco, en el mal estado que presenta. Durante el pregrado no existe una 
asignatura que se ocupe de la enseñanza reglada de la terapia inhalada y ma-
nejo de los dispositivos por lo que sería importante la incorporación de estas 
enseñanzas en el pregrado.
 Tampoco los futuros médicos de atención primaria parece que demuestren 
un conocimiento óptimo de la técnica que van a tener que enseñar en condi-
ciones reales de consulta en muy breve plazo, por lo que deberíamos plantear 
formar de manera específica a los residentes, especialmente los que vayan a 
manejar estas patologías porque son los que van a enseñar a los pacientes.
 Si el uso de los dispositivos de polvo seco de última generación, que sim-
plifican el manejo al reducir los pasos necesarios para realizar la inhalación 
(abrir-inhalar-cerrar) y liberan la dosis adecuada casi en cualquier circunstancia 

obtienen, no debemos asumir que las enseñanzas adquiridas durante la resi-
dencia sean suficientes como para garantizar el conocimiento de la técnica 
inhalatoria.
 De manera global, puede estimarse que la mitad de los pacientes con asma11 
o EPOC12 no hacen el tratamiento inhalado. Pero si además añadimos el factor 
de mal manejo del dispositivo, podemos comprender la situación de estas dos 
enfermedades porque el mal uso de los dispositivos inhalatorios se asocia con 
una pérdida del control del asma y la EPOC13, lo que provoca un aumento del 
consumo de recursos y, por tanto, del gasto sanitario14. En nuestro medio, en 
una amplia serie de pacientes con asma y EPOC en la que se estudió el cum-
plimiento de la medicación, ambos grupos presentaron un alto porcentaje de 
incumplimiento. Pero al analizar el tipo, el inconsciente, que es el causado por 
un mal manejo del dispositivo, estaba presente en el 31,2% de los pacientes 
con EPOC y en el 22,8% de los pacientes con asma15. Independientemente de 
las consideraciones sobre las diferencias socio-demográficas entre los pacien-
tes de una y otra patología, podemos afirmar que el manejo erróneo del dis-
positivo, de forma global, podría estar presente en uno de cada tres pacientes 
con EPOC y en uno de cada cuatro pacientes con asma. Si además pensamos 
que el único factor capaz de modificar los errores en la toma de la medicación 
inhalada es la supervisión por parte del personal sanitario14, podremos com-
prender la importancia que tiene el proporcionar unas instrucciones correctas.
 En un intento de paliar estos déficits, se han ido desarrollando dispositivos 
inhalatorios que intentan mejorar el depósito pulmonar16 y las distintas socie-
dades científicas han publicado normativas y recomendaciones para mejorar 
la técnica inhalatoria17. En ellas se insiste en la importancia que tiene la en-
señanza correcta del manejo del dispositivo que, a la vez de lograr depositar 
el mayor porcentaje de la medicación dispensada en la vía aérea (cuanto más 
distal, mejor), intenta minimizar el depósito oro-faríngeo, que suele ser el cau-
sante de la mayoría de los efectos secundarios significativos de estos fármacos 
y que en la práctica incentiva el abandono de la misma.
 Pero, para transmitir el conocimiento, primero hay que poseerlo y en la 
literatura abundan los ejemplos que nos demuestran un nivel deficiente tanto 
teórico como práctico sobre los dispositivos inhalatorios por parte de los pro-
fesionales implicados directamente en la educación. En una evaluación de los 
pasos necesarios para el manejo del dispositivo según indican las normativas, 
Madueño-Caro y cols. encuentran que el cartucho presurizado, el cartucho 
presurizado con cámara espaciadora, Turbuhaler® y Accuhaler® solo eran 



237 Rev Esp Patol Torac 2017; 29 (4) 232-237

M. Entrenas Castillo et al. ¿Cómo utilizan los dispositivos inhalados los estudiantes de medicina y los residentes de familia?

10. Basheti IA. The effect of  using simulation for training pharmacy students on correct device 
technique. Am J Pharm Educ. 2014; 78:177.

11. Bozek A, Jarzab J. Adherence to asthma therapy in elderly patients. J Asthma. 2010; 47:162-5.
12. Cecere LM, Slatore CG, Uman JE et al. Adherence to long-acting inhaled therapies among 

patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). COPD. 2012; 9: 251-8.
13. Giraud V, Allaert FA. Improved asthma control with breath-actuated pressurized metered 

dose inhaler (pMDI):The SYSTER survey. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2009; 13: 323-30.
14.  Melani AS, Bonavia M, Cilenti V et al. Inhaler mishandling remains common in real life and 

is associated with reduced disease control. Respir Med. 2011; 105 (6): 930-8.
15. Plaza V, López-Viña A, Entrenas LM et al. Differences in Adherence and Non-Adherence 

Behaviour Patterns to Inhaler Devices Between COPD and Asthma Patients. COPD. 2016; 
13: 547-54.

16.  Roche N, Dekhuijzen PN. The Evolution of  Pressurized Metered-Dose Inhalers from 
Early to Modern Devices. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2016; 29: 311-27.

17.  Área de asma de SEPAR, Área de enfermería de SEPAR, Departamento de asma ALAT. 
Consenso SEPAR-ALAT sobre terapia inhalada. Arch Bronconeumol. 2013; 49 (Supl 1): 
2-14.

18. Canonica GW, Arp J, Keegstra JR et al. Spiromax, a New Dry Powder Inhaler: Dose Con-
sistency under Simulated Real-World Conditions. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2015; 
28: 309-19.

de uso18 es una solución al problema, está por demostrar. En nuestro estu-
dio, ambos grupos consiguen un número significativo de maniobras correctas 
comparado con el MDI. Pero es muy importante señalar cómo en ningún 
grupo, ni con ninguno de los dos tipos de inhaladores probados, se realizan 
maniobras que aseguren un depósito pulmonar óptimo, especialmente la apnea 
post-inspiración. Este dato indica que nunca puede obviarse la enseñanza del 
manejo de dispositivos a los futuros educadores de pacientes para que transmi-
tan bien el conocimiento. La maniobra no es una simple inhalación-exhalación, 
sino que el propio paciente debe de hacer una apnea inspiratoria para asegurar 
el depósito pulmonar y, aunque el desarrollo tecnológico de los dispositivos 
ha podido solventar ciertos problemas de manejo, aún estamos lejos de poder 
obviar cierto grado de colaboración por parte del sujeto que inhala y que sigue 
haciendo imprescindible la enseñanza correcta de la maniobra.
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OUTCOME OF NON-INVASIVE DOMICILIARY VENTILATION IN THE ELDERLY

Abstract: 
Introduction: The aim of  this study was to evaluate the outcome-including long term effects 
of  Non-invasive Domiciliary Ventilation (NIDV) in our elderly patients and to assess what 
factors were associated with their survival.
Material and methods: Prospective study that included all patients of  our Service who star-
ted NIDV at 75 years of  older (January 2002 - April 2015). Analysis of  survival was under-
taken using Kaplan-Meier method and Cox regression.
Results: 82 patients were included (72% women, mean age: 79.9 ± 3,7 years). 67% had more 
than three comorbidities. The most frequent causal diseases were: Obesity hypoventilation 
syndrome (65,9 %) and restrictive diseases (17,1 %). Significants improvements were obtained 
in diurnal blood gases at discharge (PaO2, PaCO2, ph) and in the follow-up (PaCO2) as well 
as a significant decrease in the number of  hospital admissions. The mean compliance was 8.7 
± 3.2 h/day although tolerance at home was considered to be deficient in 50 %. In the end 
of  the follow-up (median 15 months; range 0 - 135) the mortality was 70.7 %. The estimated 
survival at 1º year, 2 º year and 3 º year was 63 %, 56 % and 44 %, respectively. Survival was 
independently associated with: good compliance, restrictive disease, lower EPAP level and 
lower dyspnea level (mMRC) in the follow-up.
Conclusions: The results of  the NIDV in elderly patients are satisfactory improving arterial 
blood gases, hospital readmissions and achieving long survival. Survival was better in “good 
compliance” patients, in restrictive diseases and with lower dyspnea level at follow up.

Key words: Non-invasive domicilary ventilation; respiratory failure; elderly; survival.

Resumen
Introducción: Conocer la evolución a largo plazo de pacientes ancianos en ventilación no 
invasiva domiciliaria (VNID) y qué factores se asocian a la supervivencia de los mismos.
Material y métodos: Estudio prospectivo de los pacientes >75 años que han iniciado VNID 
en nuestro centro en un periodo de 12 años (2002 - 2014). Se realizó un análisis univariado 
(Kaplan-Meier) y multivariante de supervivencia (Cox).
Resultados: Se incluyeron 82 pacientes. Un 67% tenían >3 comorbilidades, iniciándose la 
ventilación en situaciones agudas en el 76,8%. La patología causal más frecuente fue el sín-
drome de obesidad-hipoventilación (65,9%) y la patología toracógena (17,1%). Se consiguie-
ron mejorías gasométricas estadísticamente significativas entre el ingreso y alta (PaO2, PaCO2 
y ph) y en el seguimiento (PaCO2), así como una reducción en el número de ingresos poste-
riores. La media de horas de uso fue de 8,7 ± 3,2 horas/día, pero la tolerancia fue mala en el 
50% de los casos. Al final del seguimiento (mediana 15 meses; rango: 3 - 135) la mortalidad 
fue del 70,7%. La supervivencia al año, 2º año y 3º año fue, respectivaente, del 63%, 56% 
y 44%. Fueron predictores independientes de supervivencia: la cumplimentación global, la 
patología toracógena como causa de indicación de VNID, un menor nivel de EPAP y el grado 
de disnea (mMRC) en el seguimiento.
Conclusiones: Los resultados de la VNID en pacientes ancianos son satisfactorios, con-
siguiendo mejorías mantenidas en el intercambio gaseoso, reingresos y supervivencias pro-
longadas. La supervivencia fue superior en los pacientes cumplidores del tratamiento, con 
patología toracógena y con menor grado de disnea en el seguimiento.

Palabras clave: Ventilación no invasiva domiciliaria, fallo respiratorio, anciano, supervi-
vencia.
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 Como criterios de inclusión, se seleccionaron todos los pacientes que ini-
ciaron VNI en este periodo y cuya edad era ≥75 años, independientemente 
del motivo o situación al inicio de la misma (fallo respiratorio agudo, fallo 
respiratorio crónico agudizado o fallo respiratorio crónico en situación esta-
ble) y que la mantuvieron tras el alta. El diagnóstico de síndrome de obesidad-
hipoventilación se estableció ante la presencia de un BMI >30 y una PaCO2 
diurna >45, una vez excluidas otras causas de hipercapnia. El estudio cumplía 
las normas éticas de nuestro hospital y los pacientes o sus familiares firmaron 
consentimiento informado.
 Se recogieron variables relativas a características sociodemográficas y clí-
nicas (edad, sexo, ámbito de procedencia [rural/urbano], presencia y tipo de 
comorbilidades [fibrilación auricular, presencia de datos radiológicos o eco-
cardiográficos de hipertensión pulmonar, antecedentes de neoplasia, diag-
nóstico previo de síndrome de apnea del sueño, tuberculosis, hepatopatía, 
hipertensión arterial, cardiopatía, obesidad (IMC>30 kg/m2) y otras comorbi-
lidades incluyendo el antecedente de depresión], índice de Charlson, patología 
fundamental causante del comienzo de VNID, situación al inicio de la VNI 
[insuficiencia respiratoria aguda, crónica agudizada o insuficiencia respiratoria 
crónica estable], lugar de inicio de la VNI, nivel de conciencia al inicio de 
VNI (escala de Glasgow), gases arteriales basales al inicio y previos al alta, 
adaptación del paciente a la VNI al ingreso y previo alta del ingreso donde 
se inició (recogidos subjetivamente en forma de confort y aceptación posi-
tiva del tratamiento por parte del paciente a juicio del médico responsable 
del procedimiento), días de estancia hospitalaria, necesidad de oxigenoterapia 
suplementaria al alta, presencia de ingresos previos al inicio de la VNI, nú-
mero total de ingresos previos y el año previo al inicio de la VNI y presencia 
de insuficiencia respiratoria previa al inicio de VNI, nivel de IPAP y EPAP 
prescrita, tipo de interfase (nasal/oronasal), grado de disnea Modified Medical 
Research Council (MMRC) previo al inicio de la VNI, FVC (en %), FEV1 (en 
%) y FEV1% previo al inicio de la VNI (recogida el año previo y en situación 
estable) y presencia de Enfermedad Pulmonar obstructiva crónica [EPOC])13.

 Seguimiento: todos los pacientes fueron seguidos de forma prospectiva en 
una consulta monográfica de ventilación no invasiva cada 3 meses. Durante el 
seguimiento se recogieron las siguientes variables: gases arteriales basales en 
situación de estabilidad clínica, tolerancia del tratamiento a juicio del médico 
responsable (considerándose mala si el número de horas de uso diario era <5 

INTRODUCCIÓN
 La ventilacion no invasiva domiciliaria (VNID) ha sido aceptada como tra-
tamiento de la insuficiencia respiratoria crónica en pacientes con patología de 
la caja torácica y neuromuscular1-3. Además, en situaciones de fallo respira-
torio agudo, ha mostrado eficacia, disminuyendo la necesidad de intubación 
orotraqueal y la mortalidad, considerándose el tratamiento de elección en las 
agudizaciones de la EPOC (AEPOC)4. 
 A pesar de lo anterior, su uso en pacientes de edad avanzada ha sido menos 
estudiado, cuestionándose si su eficacia es similar a la obtenida en pacientes 
más jóvenes. Existen estudios que han encontrado unos resultados muy sa-
tisfactorios en pacientes ancianos (>75 años), disminuyendo la necesidad de 
intubación en esta población y demostrando que puede aplicarse inluso en 
pacientes con alteraciones cognitivas5-6.
 Se ha sugerido que la peor tolerancia a largo plazo, junto con la menor 
expectativa de vida de pacientes ancianos, podrían ser razones limitantes a la 
hora de indicar o mantener la VNID. Existen muy pocos estudios disponibles 
que evalúen la evolución y supervivencia a largo plazo de pacientes de edad 
avanzada en VNID, encontrando supervivencias al año entre el 50 y el 94%.  
La mayoría de estas series incluyen pocos pacientes, patologías muy diversas y 
seguimientos, en general, de corta duración7-12.
  El objetivo de nuestro estudio ha sido evaluar la evolución, tanto a corto 
como a largo plazo, de una cohorte de pacientes de edad avanzada (>75 años) 
en los que se indicó VNID, haciendo especial hincapié en las indicaciones y 
situación al inicio de la misma, tolerancia, cumplimentación y supervivencia a 
largo plazo. Del mismo modo, se trata de conocer qué variables están relacio-
nadas con la evolución a largo plazo de los mismos.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Diseño del estudio: se realizó un estudio descriptivo prospectivo observa-
cional en el Servicio de Neumología del Hospital Infanta Cristina, incluyendo 
todos los pacientes que comenzaron VNID durante el periodo 2002 - 2014. 
El procedimiento se inició mayoritariamente en planta de hospitalización con-
vencional (95,1%), aunque desde el año 2009 se dispone de dos camas con 
monitorización no invasiva continua, personal de enfermería entrenado y neu-
mólogo de guardia que asegura la asistencia continua. 
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RESULTADOS
 Se incluyeron 82 pacientes con edad ≥75 años (24,2% del total de pacien-
tes [338 pacientes] que iniciaron VNID). Las principales características de los 
mismos se exponen en la tabla 1.  La mayoría fueron mujeres (72%) con fre-
cuentes comorbilidades, sobre todo de origen cardiológico y con una elevada 
prevalencia de obesidad (66%). Fue frecuente el antecedente de insuficiencia 
respiratoria previa (65,9%) y de ingresos previos (76,8%).
 Las patologías que motivaron el inicio de VNID se muestran en la tabla 1. 
La principal etiología fue el síndrome de obesidad hipoventilación (SOH) en 
el 65,9% y la patología toracógena. Un porcentaje importante tuvieron una 
mala adaptación a la VNI inicial (42,7%) o al alta (31,7%), a pesar de lo cual 
se prescribió a juicio del médico responsable. La estancia tuvo una mediana de 
10 días (rango intercuartílico 25 - 75: 7 - 16). Se obtuvieron mejorías estadísti-
camente significativas en la situación gasométrica al alta que, incluso, continuó 
mejorando en los controles ambulatorios en situación de estabilidad mante-
nida (tabla 2).  Del mismo modo, disminuyó significativamente el número de 
reingresos tras el inicio de la VNID y el grado de disnea.
 La mediana de seguimiento de la cohorte fue de 15 meses (rango inter-
cuartílico 25 - 75: 3 - 41,2). Un porcentaje importante de los mismos (50%) 
mostraron una mala tolerancia al tratamiento, a pesar de que la media de horas 
de uso diario se consideró buena de forma global. Al final del seguimiento, la 
mortalidad fue del 70,7% (tabla 2). Mediante el método de tablas de mortali-
dad se estimó una supervivencia al primer año, segundo año y tercer año del 
63%, 56% y del 44%, respectivamente. La mediana de supervivencia fue de 
29,4 meses. La función de supervivencia y de riesgo de mortalidad que mues-
tra la distribución de la mortalidad a lo largo del seguimiento se plasma en la 
figura 1.
 La mortalidad fue mayor en presencia de fibrilación auricular, un mayor 
índice de Charlson, presencia de insuficiencia respiratoria previa (p = 0,07) y 
mayor número ingresos previos al inicio de la VNID, así como en los casos 
con una mala adaptación a la VNI al ingreso y al alta (p = 0,07). Durante el 
seguimiento, la mortalidad fue superior en los pacientes con reingresos y con 
mayor número de los mismos tras el inicio de la VNID, con peores niveles 
de PaCO2, mayor grado de disnea en el seguimiento (p = 0,05) y, sobre todo, 
aquellos que tuvieron mala tolerancia al tratamiento y mala calidad de vida 
(tabla 3). 
 El análisis de la supervivencia por el método de Kaplan-Meier (figura 2, 

horas/día y/o si el paciente o su cuidador referían frecuentes problemas con 
la VNID relacionados con la sensación subjetiva de confort durante el sueño y 
con efectos secundarios relacionados con el dispositivo o la interfase), núme-
ro de horas de ventilación diaria, incluyendo número de horas de ventilación 
diurna y nocturna mediante entrevista personal con el paciente y/o cuidador 
(estos resultados se comprobaron con la lectura de número de horas de uso 
del ventilador), presencia de reingresos y fecha del primer reingreso tras al 
alta, número de reingresos tras el alta, grado de disnea MMRC tras al, menos, 
tres meses en VNID, FVC (en %), FEV1 (en %) y FEV1% tras, al menos, 
tres meses del inicio de la VNID y en situación estable. Finalmente, se valoró 
subjetivamente la calidad de vida del paciente a juicio del médico responsable 
(buena: el paciente era completamente autónomo en su domicilio y podía salir 
del mismo sin ayuda o con mínima asistencia por parte de su cuidador y, mala: 
paciente no autónomo en su domicilio e incapaz de actividades fuera de su 
domicilio sin ayuda importante de su cuidador).
 Los pacientes fueron seguidos hasta junio de 2015, recogiendo la fecha 
del fallecimiento en caso de que ocurriera. Se pudo obtener información del 
100% de la muestra sin registrar pérdidas por otra causa que no fuese el fa-
llecimiento del paciente mediante la revisión sistemática de la historia clínica 
electrónica o contacto telefónico cuando fue necesario.

 Análisis estadístico: se realizó un análisis descriptivo empleando la media, 
rango y desviación estándar para las variables cuantitativas, así como frecuen-
cias y porcentajes para las cualitativas. Para medir la asociación entre variables 
cuantitativas, se utilizó la t-Student para muestras independientes y, entre va-
riables cualitativas, se utilizó la chi-cuadrado. Para medir la asociación entre 
variables cuantitativas en el curso del seguimiento se empleó la t-Student para 
datos relacionados. Se asumió un nivel de significación de p <0,05.
 Para el análisis univariado de la supervivencia, se emplearon tablas de mor-
talidad, el método de Kaplan-Meier y el modelo de Cox. Para ello se definió 
el evento de desenlace como una combinación de resultados negativos que 
incluyó la muerte, abandono de la VNID o pérdida del paciente frente a una 
situación de estabilidad en VNI. Todas las variables que resultaron significa-
tivas en el análisis univariado (p <0,1) se incluyeron en un modelo de riesgos 
multivariante de Cox para valorar su contribución relativa en la supervivencia.
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3 y 4) mostró resultados similares con una mayor mortalidad entre los casos 
mal adaptados, con mala tolerancia y peor calidad de vida. La patología causal 
también se asoció con la supervivencia, ya que la mejor supervivencia fue la 
de los pacientes toracógenos (mediana supervivencia 73 meses; IC 95%: 62,7 - 
83,2), seguidos del SOH (mediana supervivencia 34 meses; IC 95%: 22,9 - 45) 
y la peor la de la patología neuromuscular (mediana supervivencia 3 meses; IC 
95%: 2 - 5,1).
 En el análisis multivariante, la supervivencia se asoció con la buena toleran-
cia del tratamiento, presencia de patología toracógena como motivo de inicio 
de la VNID, con la necesidad de un menor nivel de EPAP y un menor grado 
de disnea en el seguimiento (tabla 4).

Tabla 1.  Características clínicas y sociodemográficas de los pacientes incluidos en 
el estudio (n = 82)

Edad* 79,9 ± 3,7
Hombre/mujer (%) 28/72
Ámbito rural/urbano (%) 61/39
Comorbilidades (%):

 Depresión 36,6
 Fibrilación auricular 37,8
 Hipertensión pulmonar 29,3
 Neoplasia 15,9
 Síndrome de apneas obstructivas 39
 Tuberculosis residual 4,9
 Hepatopatía 3,7
 Hipertensión arterial 81,7
 Cardiopatía 58,5
 Obesidad (IMC> 30) 66
 Otras comorbilidades 76,8
 EPOC 26,8
 > 3 comorbilidades 67,1
 Indice Charlson* 5,2 ± 1,3

Situación al inicio de la VNI (%):
 Insuficiencia respiratoria aguda 19,5
 Insuficiencia respiratoria crónica agudizada 57,3
 Insuficiencia respiratoria crónica estable 23,2

Lugar de inicio de VNI (%):
 Planta de neumología 95,1
 Otro lugar** 4,9

Nivel conciencia al inicio de VNI (%):
 Glasgow <10 6,1
 Glasgow 10-14 26,8
 Glasgow > 14 67,1

Patología fundamental causante del inicio de VNI (%):
 Enfermedad neuromuscular*** 6,1
 Patología toracógena**** 17,1
 S. obesidad hipoventilación 65,9
 EPOC 11

Interfase (%):
 Nasal 56,1
 Oronasal 43,9

Insuficiencia respiratoria previa (%) 65,9
Ingresos previos (%) 76,8
Número total ingresos previos* 2,4 ± 2,6
Número ingresos en 12 meses previos* 1,3 ± 1,5
Adaptación inicial a VNI mala (%) 42,7
Adaptación al alta a VNI mala (%) 31,7
Necesidad de oxigenoterapia suplementaria (%) 74,4
Nivel de IPAP* 15 ± 2,1
Nivel de EPAP* 4,4 ± 0,9
 *Media±desviación estándar. ** Incluyendo UCI o urgencias***Incluyendo 5 esclerosis lateral amiotróficas y 1 
polimiositis****Incluyendo: 9 cifoescoliosis, 4 fibrotorax y 1 toracoplastia. EPOC: Enfermedad Pulmonar obstructiva crónica.  IMC: ín-
dice de masa corporal. VNI: ventilación no invasiva. IPAP (en cm de H2O): nivel de presión inspiratoria. EPAP: nivel presión espiratoria.



242 Rev Esp Patol Torac 2017; 29 (4) 238-246

J. Hernández Borge et al. Ventilación no invasiva domiciliaria en pacientes de edad avanzada

Tabla 2.  Características evolutivas de los pacientes incluidos en el estudio (n = 82)

Variable Al inicio 
de VNI

Al alta   
hospitalaria

En              
seguimiento

PaO2** 59 ± 16,4 67,2 ± 12,3 65,7 ± 13*
PaCO2** 68 ± 20,2 52,1 ± 9,4 48 ± 9,3*
ph** 7,32 ± 0,09 7,42 ± 0,05 7,39 ± 0,05*
Nº ingresos *** 2,43 ± 2,68 - 1,33 ± 1,98
Disnea (mMRC)*** 3,8 ± 0,5 - 2,8 ± 0,7*
FVC en % 58,3 ± 20,2 - 59,7 ± 19,2*
FEV1 en % 52,9 ± 20,2 - 57,1 ± 19,4*
FEV1% 73,2 ± 17,4 - 76 ± 12,3*
Tolerancia de VNID (%):

 Buena - - 50
 Mala - - 50

Nº de horas diarias de VNI - - 8,7 ± 3,2*
Nº de horas de uso diurno de VNI - - 1,1 ± 2,3*
Reingresos por Insuficiencia respiratoria (%) - - 58,5
Calidad de vida (%):

 Buena - - 62,2
 Mala - - 37,8

Situación al final del seguimiento (%):
 Estable en VNID - - 29,3
 Fallecimiento - - 70,7

*En situación de estabilidad clínica y tras un mínimo de 3 meses de VNID
**p <0,05 En las comparaciones entre el inicio y el alta, y entre el alta y el seguimiento (exceptuando la PaO2 y el ph)
***p <0,05.

Tabla 3.  Características clínicas y evolutivas de los pacientes de acuerdo a su situa-
ción vital al final del seguimiento

Variable Vivos         
(n = 24)

Fallecidos 
(n = 58)

p

Edad 79,1 ± 2,8 80,2 ± 4,1 ns
Hombre/mujer (%) 37,5/62,5 24,1/75,9 ns
Comorbilidades (%):

 Depresión 29,2 39,7 ns
 Fibrilación auricular 20,8 44,8 0,05
 Hipertensión pulmonar 29,3 29,2 ns
 Neoplasia 12,5 17,2 ns
 S.apneas obstructivas 37,5 39,5 ns
 Tuberculosis residual 0 6,9% ns
 Hepatopatía 5,2 0 ns
 Hipertensión arterial 87,5 79,3 ns
 Cardiopatía 50 62,1 ns
 Obesidad (IMC> 25) 79,2 58,6 ns
 Otras comorbilidades 66,7 81 ns
 EPOC 25 27,6 ns
 > 3 comorbilidades 58,3 70,7 ns
 Indice Charlson* 4,7 ± 1,3 5,4 ± 1,2 0,03

Patología fundamental causante del inicio de VNI (%):
 Enfermedad neuromuscular 4,2 6,9
 Patología toracógena 25 13,8 ns
 S. obesidad hipoventilación 62,5 67,2
 EPOC 8,3 12,1

Situación al inicio de la VN  (%):
 Insuficiencia respiratoria aguda ó crónica agudizada 70,8 79,3 ns
 I. respiratoria crónica estable 29,2 20,7

Glasgow < 14 al inicio VNI (%): 33,4 32,8 ns

Interfase  oronasal (%): 54,2 39,7 ns
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Ingresos previos (%) 70,8 79,3 ns
Insuficiencia respiratoria previa (%) 50 72,4 0,07
Número total de ingresos previos* 1,5 ± 1,7 2,81 ± 2,9 0,02
Número ingresos en 12 meses previos* 0,92 ± 1,13 1,57 ± 1,7 0,04
Mala adaptación inicial a VNI (%) 25 50 0,05
Mala adaptación al alta a VNI (%) 16,7 37,9 0,07
Necesidad de oxigenoterapia suplementaria (%) 66,7 77,6 ns
Reingreso tras inicio de VNID 37,5 67,2 0,02
Número de reingresos tras inicio de VNID 0,67 ± 1,2 1,6 ± 2,1 0,01
PaO2 en seguimiento 68,8 ± 10,7 64,5 ± 14,5 ns
PaCO2 en seguimiento 45 ± 5,8 49,2 ± 10,2 0,03
Ph en seguimiento 7,40 ± 0,03 7,39 ± 0,05 ns
Disnea previa a inicio VNI (mMRC) 4 ± 0 3,7 ± 0,6 ns
Disnea en seguimiento (mMRC) 2,6 ± 0,4 2,9 ± 0,8 0,05
Nivel de IPAP 14,7 ± 1,5 15,1 ± 2,3 ns
Mala tolerancia de VNID en seguimiento (%) 20,8 62,1 0,001
Nº de horas diarias de VNI* 8,7 ± 2 8,6 ± 3,6 ns
Nº de horas diarias de uso diurno de VNI* 0,8 ± 1,4 1,2 ± 2,7 ns
Calidad de vida (%):

 Mala 12,5 48,3 0,003
 Buena 87,5 51,7
*Media ± desviación estándar.

Tabla 4.  Variables asociadas de forma independiente a la mortalidad en pacientes 
de edad avanzada en VNID*

Variable P OR IC 95% 
Buena cumplimentación de VNID 0,02 0,46 0,24 - 0,87
Patología toracógena 0,01 0,36 0,16 - 0,82
Nivel de EPAP 0,01 1,60 1,11 - 2,31
Disnea en evolución (mMRC) 0,008 2,12 1,22 - 3,69
*Modelo de riesgos prorcionales de Cox (ajustado por edad, índice de Charlson, nivel de EPAP, número de ingresos previos, presencia 
de depresión, cumplimentación del tratamiento, adaptación inicial y al alta, calidad de vida, presencia de patología toracógena y grado de 
disnea mMRC). Método Backward stepwise.

Figura 1. Función de supervivencia y función de riesgo de mortalidad (fallecimientos/paciente/
mes) de pacientes >75 en VNID (método tablas de mortalidad). 

Figura 2. Curvas de supervivencia en función de la adaptación a la VNI al ingreso y al alta de 
los pacientes estudiados (método de Kaplan-Meier). VNI: ventilación no invasiva *Test de log 
Rank.
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DISCUSIÓN
 Las causas de insuficiencia respiratoria (IR) en el anciano que obligan a 
iniciar VNI son multifactoriales14, 15  aunque las principales son la EPOC, la 
insuficiencia cardiaca, la patología toracógena y el SOH8. En nuestro caso, la 
principal indicación de VNID fue el SOH (65,9%) y la patología toracógena 
(17,%), mientras que la EPOC sólo representó el 11%, aunque estas discre-
pancias son atribuibles a que nuestro estudio se basó en pacientes incluidos en 
una programa de VNID y no se centró en la VNI en pacientes agudos10, 12.
 Muchos de los estudios acerca de la VNI en estos pacientes encuentran 
que, junto con la propia edad, las comorbilidades y la frecuente presencia de 
limitaciones físicas los hacen no candidatos a IOT o ingreso en UCI. En nues-
tro caso, la mayor parte de los pacientes la iniciaron en una sala de neumología 
convencional (95,1%), a pesar de que hasta el 76,8% estaban en situación de 
agudización de su IR y un 35,9% tenían alteraciones en el nivel de conciencia. 
 Encontramos una elevada frecuencia de comorbilidades (>3 comorbilida-
des: 67,1%, índice de Charlson: 5,2 ± 1,3), siendo este hecho referido con 
frecuencia en otros trabajos6, 8. Más importantes que estos hechos, fueron el 
número de pacientes que habían tenido IR previa (65,9%) o el elevado núme-
ro de ingresos previos de los mismos (2,4 ± 2,6), lo que nos hace pensar que, 
en muchas situaciones, se esta retrasando el inicio de VNI en etapas de agudi-
zación, estimando una alta letalidad precoz. Sin embargo, existen estudios que 
han comparado la eficacia y los resultados de la VNI en situaciones agudas, no 
encontrando diferencias respecto a pacientes más jóvenes8. De esta forma, la 
mortalidad al alta en diversos trabajos ha oscilado entre el 6% y el 45%5-12, 16-18.  
Las diferencias en los resultados están muy relacionadas con el tipo de estudio, 
número de pacientes, lugar y metodología de inicio de la VNI, etiología de la 
IR y con las comorbilidades asociadas. 
 En general, muchos trabajos apoyan la indicación de VNI en pacientes 
ancianos con fallo respiratorio agudo hipercápnico secundario a AEPOC, 
encontrando una elevada eficacia frente a medidas más agresivas. Incluso re-
saltan que la VNI puede ser efectiva en pacientes muy incapacitados o con 
trastornos demenciativos y señalan que estos problemas pueden ser controla-
dos en unidades específicamente dedicadas a este tipo de pacientes (UCRI o 
servicios neumogeriátricos) con tasas de éxito y de mortalidad comparables a 
la de sujetos más jóvenes. Muchos de estos estudios sólo evaluan los efectos 
de la VNI durante el periodo agudo sin seguimiento posterior. Sin embargo, 
la mayor parte coinciden en afirmar que es un procedimiento seguro, con es-

Figura 3. Curvas de supervivencia en función de la presencia de depresión y de la tolerancia a 
la VNI durante el seguimiento de los pacientes estudiados (método de Kaplan-Meier). VNI: 
ventilación no invasiva *Test de log Rank.

Figura 4. Curvas de supervivencia en función de la calidad de vida y del tipo de patología que 
motivo el inicio de la VNI de los pacientes estudiados (método de Kaplan-Meier). VNI: venti-
lación no invasiva *Test de log Rank.
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pacientes en los que no se continua con VNID en un elevado porcentaje de 
casos y encuentran que la mortalidad es mucho mayor, como Schortgen et al.11 
(mortalidad a los 6 meses: 51%) o Scarpazza et al.9 (mortalidad a los 3 años: 
31% en los ventilados vs 65,2% en pacientes en oxigenoterapia domiciliaria). 
En nuestro caso, la mortalidad al año fue del 47% y a los tres años del 56% 
con una mediana de supervivencia de 31,8 meses.
 Encontramos diversas variables relacionadas con la mortalidad al final del 
seguimiento, de forma que los pacientes con mayor índice de Charlson, con 
mayor número de ingresos previos o de IR previa, sin patología toracógena, 
con una mala adaptación a la VNI, con reingresos, con mayor grado de disnea 
en el seguimiento, con una mala tolerancia y con una mala calidad de vida, 
fallecieron con más frecuencia y de forma más precoz.
 Una indicación precoz y adecuada podría evitar su inicio en fases más avan-
zadas de su patología, donde los efectos de la VNID pueden no ser tan satis-
factorios. Por otro lado, el problema de la adaptación y tolerabilidad en estos 
enfermos debe ser un punto muy a tener en cuenta, tanto en la fase inicial 
como en el control domiciliario, optimizando las medidas de soporte ambula-
torio como manera de obtener unos resultados satisfactorios a largo plazo. En 
este sentido, las compañías suministradoras de terapias respiratorias domici-
liarias deberían jugar un papel esencial en la adaptación a largo plazo en coor-
dinación con el servicio médico que indica el tratamiento. En nuestro caso, la 
buena tolerancia del tratamiento se relacionó con una mayor supervivencia de 
los pacientes y fue una de las variables independientemente relacionadas con 
la misma. 
 Finalmente, es preciso establecer unos límites terapéuticos en estos enfer-
mos. En este sentido, es preciso tener en cuenta la calidad de vida de los mis-
mos, no sólo como indicador de su pronóstico vital a largo plazo, sino como 
estimación del beneficio que la propia VNID está aportando. Posiblemente, 
en pacientes con patologías muy avanzadas y con una mala calidad de vida 
y en dónde la VNID no consigue mejorar ciertos aspectos de su situación 
(disnea, sueño, confortabilidad), debamos replantearnos su mantenimiento a 
largo plazo.
 Las principales limitaciones del estudio derivan del número de pacientes 
incluidos, del tipo de patología en la que se empleó la VNID y de reflejar la 
forma de actuar en un único centro hospitalario. Tal como ya se ha comen-
tado, los estudios disponibles en este tipo de enfermos son escasos y, en ge-
neral, también de origen monocéntrico.  Otra de las limitaciones radica en la 

casas complicaciones y que mejora la evolución a corto plazo de los pacientes 
ancianos cuando se compara con pautas de tratamiento convencional5-12.
 La VNI en estos enfermos conlleva importantes problemas de adaptación y 
tolerabilidad. Nuestros resultados así lo indican de forma que hasta un 31,7% 
se consideraron mal adaptados al alta por parte del médico responsable. En 
otros estudios la presencia de intolerancia completa durante el ingreso oscila 
entre el 6 y el 10%5, 6 y no existen trabajos que valoren de forma prospectiva y 
a largo plazo este concepto en estos pacientes. 
 Encontramos claras mejorías al alta en los parámetros gasométricos, que se 
mantuvieron durante el seguimiento, así como en el grado de disnea y número 
de ingresos tras el inicio de la VNID. Coincidimos con otros autores8, 10, 12 en 
resaltar la conveniencia de optimizar al máximo la VNID con el fin de evitar 
reingresos que pueden incidir sustancialmente en el pronostico a largo plazo 
de estos enfermos.
 En el seguimiento evidenciamos que la tolerancia de la VNID fue deficien-
te en la mitad de los pacientes a pesar de que la media de horas de uso diario 
fue buena de forma global (8,7 ± 3,2 horas/día). La definición de mala tole-
rancia incluyó, junto con el número de horas de empleo, aspectos relacionados 
con la satisfacción del propio paciente, con la aparición de efectos secundarios 
relacionados con la interfase o molestias provocadas por el propio ventilador y 
con la opinión del cuidador del paciente. En el trabajo de Farrero et al.10, el ni-
vel de tolerancia inicial fue bueno, aunque un 11% finalmente abandonaron la 
VNID. Este autor señala que este porcentaje es significativamente mayor que 
el observado en jóvenes (4%), pero similar al encontrado en otros estudios en 
pacientes de cualquier edad19. Uno de los hechos que pueden influenciar estos 
resultados es el tipo de patología en la que se indica VNID, con mayores tasas 
de abandono en pacientes EPOC donde existen controversias a la hora de 
emplearla en situación de estabilidad clínica. En todo caso, la mala tolerancia 
y abandono de VNID no son conceptos idénticos, aunque en nuestra opinión 
el primero puede ser un predictor del segundo.
 Un 58,5% de los pacientes reingresaron por IR, considerándose mala la 
calidad de vida en un 37,8%, por lo que la mortalidad al final del estudio fue 
elevada (70,7%). Los trabajos que han seguido a este grupo de pacientes son 
escasos7-12, 18 y, muchos de ellos, se centran en el inicio de la VNI con recogida 
retrospectiva de la evolución y con seguimientos, en general, cortos, oscilan-
do la mortalidad entre el 6% y el 51%.  Farrero et al.10 siguen a 43 pacientes 
una media de 36 ± 24 meses, la mortalidad del 50%. Otros estudios siguen a 
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11. Schortgen F, Follin A, Piccari L et al. Results of  noninvasive ventilation in very old patients. 
Ann Intensive Care 2012; 2: 5. 

12. Comer DM, Oakes A, Mukherjee R. Domiciliary non-invasive ventilation in the Elderly. 
Effective, tolerated and justified. Ulster Med J 2015; 84 (1): 22-25.

13. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, 
management, and prevention of  chronic obstructive pulmonary disease. (Updated 2014). 
http://www.goldcopd.org.

14. Aminzadeh F, Dalziel WB. Older adults in the emergency department: a systematic review 
of  patterns of  use, adverse outcomes, and effectiveness of  interventions. Ann Emerg Med. 
2002; 39: 238–47.

15. Ray P, Birolleau S, Lefort Y. Acute respiratory failure in the elderly: etiology, emergency 
diagnosis and prognosis. Crit Care. 2006; 10: R82.

16. Vargas N, Vargas M, Gallucio V et al. F. Non-invasive ventilation for very old patients with 
limitations to respiratory care in half-opne geriatric ward: experience on a consecutive co-
hort of  patients. Aging Clin Exp Res 2014. DOI 10.1007/s40520-014-0223-1.

17. Laudisio A, Scarlata S, Pedone C et al. RA. Noninvasive ventilation in older adults admitted 
to a pneumogeriatric unit .JAGS 2014; 62: 1195-1197.

18. Nava S, Grassi M, Fanfulla F et al. Non-invasive ventilation in elderly patients with acute 
hypercapnic respiratory failure: a randomized controlled trial. Age and Ageing 2011; 40: 
444-50.

19. Rey L, Echave-Sustaeta J, Pérez V et al. Interrupción de la ventilación mecánica domicilia-
ria. Arch Bronconeumol 2002; 38 (Suppl 2): 52 [abstract].

metodología de aplicación de la VNI. Algunos trabajos sugieren la fragilidad 
y frecuentes complicaciones asociadas a la VNI en ancianos, recomendando 
su aplicación en unidades específicamente dedicadas a la misma, donde las 
posibilidades de éxito son mayores5, 6, 8, 9, 11. 
 A pesar de lo anterior, nuestros resultados apoyan el empleo de VNID 
en pacientes de edad avanzada, consiguiendo mejorías sostenidas en el inter-
cambio gaseoso, grado de disnea, reingresos y supervivencias prolongadas. 
Destacamos los frecuentes problemas de adaptación y tolerancia a largo plazo 
que deben ser monitorizados y correguidos como manera de mejorar los re-
sultados de la misma. Finalmente, creemos preciso evaluar la calidad de vida 
en este grupo de enfermos por cuanto podría ser un claro predictor de mor-
talidad y, en muchos casos, factor determinante en la indicación de VNID a 
largo plazo. 
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MENINGEAL CARCINOMATOSIS: UNUSUAL PRESENTATION OF ADENOCAR-
CINOMA OF THE LUNG

Abstract: 
A case is presented of  a patient with a history of  low-intensity smoking, with an accumulated 
tobacco index of  less than 5 packs-year and without other personal history of  interest. She 
went to the emergency room several times over 2 months, complaining of  a diffuse, oppres-
sive and intermittent headache and diplopia accompanied by occasional blurred vision, being 
diagnosed with ischemic paralysis of  the fourth cranial nerve of  the left eye and initiating 
treatment with antiplatelets. Despite treatment, she returned to the emergency room within 
a week, as she had been suffering from progressive dizziness, instability when walking, loss 
of  vision mainly in the left eye and a greater feeling of  weakness in the upper limbs. Fina-
lly, admission to Neurology was decided upon with the suspicion of  subacute tuberculous 
meningoencephalitis. However, after various diagnostic tests, it was concluded that it was a 
pulmonary adenocarcinoma, which began as meningeal carcinomatosis without presenting 
associated respiratory symptoms.

Key words: Lung cancer, meningeal carcinomatosis, lung adenocarcinoma.
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Resumen
Se presenta el caso de una paciente con antecedentes de ser fumadora de baja intensidad, con 
índice acumulado de tabaco menor de 5 paquetes/año y sin otros antecedentes personales de 
interés. Acudió en diversas ocasiones durante 2 meses a urgencias, refiriendo cefalea difusa, 
opresiva e intermitente y diplopía acompañada de visión borrosa ocasional, siendo diagnos-
ticada de parálisis isquémica del IV par craneal del ojo izquierdo e iniciando tratamiento 
con antiagregante. A pesar del tratamiento, a la semana acudió de nuevo a urgencias, ya que 
progresivamente había ido presentado mareos, inestabilidad en la marcha,  pérdida de visión  
con predominio en ojo izquierdo y mayor sensación de debilidad en miembros superiores, 
Finalmente, se decidió ingreso en Neurología ante la sospecha de meningoencefalitis suba-
guda tuberculosa, pero tras diversas pruebas diagnósticas se llegó a la conclusión de que se 
trataba de un adenocarcinoma pulmonar, que debutó en forma de carcinomatosis meníngea 
sin haber presentado sintomatología respiratoria asociada.

Palabras clave: cáncer de pulmón, carcinomatosis leptomeningea, Adenocarcinoma pul-
monar.

M. Pérez Morales, G. Jiménez Gálvez, C. España Domínguez, L.C. Márquez Lagos.

Unidad de Gestión Clínica de Neumología, Alergia y Cirugía Torácica. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.
Primer caso clínico premiado en el Congreso 2017

CARCINOMATOSIS MENÍNGEA: 
FORMA INUSUAL DE PRESENTACIÓN DEL ADENOCARCINOMA DE PULMÓN

INTRODUCCION
 El cáncer de pulmón (CP) es el tumor más frecuente y el que mayor mor-
talidad ocasiona en el mundo desarrollado1 con 1.800.000 casos nuevos al 
año y 1.600.000 muertes en 20122. En España3 la incidencia en 2015 fue de 
33.370 nuevos casos, ocupando el tercer lugar en el ranking de incidencia 
tumoral en nuestro país.  La tasa de incidencia es variable según sexos, de tal 
modo que en 2015 se diagnosticaron 22.430 en varones frente a los 5.917 en 
mujeres, siendo el tumor maligno más frecuente en el varón, ocupando ya el 
tercer lugar en la mujer3. Además, se espera que durante la próxima década la 

incidencia siga aumentando en ambos sexos. La mortalidad en nuestro país 
no ha dejado de subir desde 1980, tanto en varones como en mujeres, siendo 
actualmente el tipo de tumor que mayor número de fallecimientos causa en 
nuestro país en la población general y también a nivel mundial4. De los casos 
nuevos en el momento del diagnóstico, solo el 20% se encuentra en estadios 
tempranos (Estadio I-II de la clasificación TNM) y hasta el 40% de los casos 
tiene ya metástasis a distancia. La supervivencia de los pacientes con cáncer 
de pulmón es muy baja y es por ello que la proporción de mortalidad con la 
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incidencia mantienen una relación estable y próxima a la unidad en nuestro 
país y en el resto de países (0,86)5. El humo del tabaco es el factor de riesgo 
más importante para el desarrollo del CP, teniendo los fumadores un ries-
go aproximadamente 20 veces mayor que los no fumadores de padecer la 
enfermedad. De la misma forma, la exposición pasiva al humo del tabaco 
incrementa el riesgo de desarrollar un CP entre un 20 y un 30% respecto a 
la población no expuesta.
 El adenocarcinoma es el tipo histológico más frecuente, constituyendo el 
38% de los casos de CP diagnosticados en la actualidad, siendo además la 
estirpe que menos se relaciona con el consumo de tabaco en comparación 
con el carcinoma epidermoide o con el carcinoma microcítico.
 A menudo los primeros síntomas son extratorácicos, dada su propensión 
al desarrollo de metástasis precoces y no es infrecuente que comience con 
síntomas neurológicos debido a metástasis cerebrales, con un rango de apa-
rición de estos síntomas entre el 3 y el 21 %6, 7.
 Los síndromes paraneoplásicos aparecen en menos del 1% de los pacien-
tes con cáncer y la mayoría de ellos con carcinoma pulmonar (generalmente 
de células pequeñas), de mama u ovario. No se limitan al sistema nervioso, 
pero lo afectan con frecuencia.
 Los efectos a nivel del sistema nervioso central (SNC) incluyen demencia 
progresiva, alteraciones del ánimo, convulsiones y, en menor grado, signos 
focales motores o sensitivos.
 Los efectos periféricos fundamentales son la debilidad muscular y neuro-
patías periféricas. El diagnostico habitualmente es por exclusión, salvo que 
se detecten autoanticuerpos en el suero o el líquido cefalorraquideo (LCR) 
del paciente. El diagnóstico diferencial incluye trastornos metabólicos cere-
brales, carcinomatosis meníngea y leucoencefalopatía multifocal progresiva. 
No existe tratamiento específico, aunque ocasionalmente los pacientes pue-
den mejorar con el tratamiento de la neoplasia primaria8, 9.
 El diagnóstico anatomopatológico del cáncer de pulmón es actualmente 
un proceso con múltiples pasos, comenzando con el diagnóstico morfoló-
gico para determinar el tipo histológico y afinando a continuación mediante 
inmunohistoquímica, la cual es requerida para realizar una apropiada carac-
terización del tumor. Este algoritmo diagnóstico, cada vez más complejo, 
plantea muchos cambios para el manejo de los pacientes con cáncer de pul-
món.
 Hoy en día sabemos que una proporción significativa de los pacientes con 

cáncer de pulmón padece tumores con características moleculares (mutacio-
nes, fusión de genes, etc.) que permiten establecer una diana terapéutica y 
actualmente la gran mayoría de esas anormalidades moleculares que son sus-
ceptibles de procedimientos terapéuticos específicos se presentan en gran 
parte en el adenocarcinoma de pulmón. Estudios de laboratorio basados 
en biomarcadores predictivos, que identifiquen dichas anormalidades para 
poder responder con terapias dirigidas, representan un ejemplo de cambio 
en el diagnóstico del cáncer de pulmón y se han convertido en una evolución 
importante en esta patología. 
 Las mutaciones activas en el gen del dominio growth factor receptor gene 
(EGFR) tyrosine kinase aparecen en el 10 - 16% de los casos de adenocar-
cinoma en los pacientes europeos10. Sin embargo, en el carcinoma de células 
escamosas, estas mutaciones aparecen muy escasamente de forma fiable. La 
causa de la mutación del EGFR es desconocida, pero no se relaciona con el 
tabaco, así estas mutaciones son más comunes, aunque no exclusivas, en no 
fumadores o exfumadores de larga evolución y en mujeres jóvenes. Inde-
pendientemente de estos datos, la evidencia reciente indica que los pacientes 
con cualquier tipo de cáncer de pulmón, incluido el de células pequeñas, que 
tienen una mínima o remota historia de tabaquismo, deberían ser considera-
dos para el test de dicho gen10.
 Estudios en fase III que incluyen a pacientes de Asia, Europa y América 
con enfermedad metastásica, cuyos tumores tienen el EGFR mutado, han 
demostrado mayores ratios de respuesta (aproximadamente el 70%) y una 
mayor supervivencia, sin progresión de forma significativa en pacientes tra-
tados inicialmente con inhibidores de EGFR tyrosine kinase (EGFR TKIs) 
(gefitinib, erlotinib, afatinib) comparado con aquellos que recibieron qui-
mioterapia11-13. El uso de los EGFR TKIs está actualmente bien establecido 
en la práctica clínica, requiriendo test de rutina en los casos apropiados. 

CASO CLÍNICO
 Se trata de una paciente de sexo femenino de 55 años de edad, alérgica al 
acidoacetilsalicílico, pirazolonas, antiinflamatorios no esteroideos, penicilina 
y derivados, cefalosporina, gentamicina y fosfomicina. Fumadora de forma 
muy esporádica. No refería otros antecedentes personales de interés ni tra-
tamiento activo. Acude a urgencias en diversas ocasiones durante dos meses 
por presentar cefalea difusa, opresiva e intermitente y diplopía acompañada 
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 En la RMN craneal con contraste se visualizó una afectación a nivel de 
las paqui-leptomeninges que planteaba el diagnóstico diferencial entre me-
ningitis infecciosas, procesos granulomatosos, como la sarcoidosis y la car-
cinomatosis. Además, se evidenció una lesión isquémica subaguda precoz en 
la vertiente izquierda de la protuberancia, siendo compatible con probable 
vasculitis asociada a meningitis (Figura 1). 
 En el electroencefalograma destacaban signos de leve afectación eléctrica 
cerebral generalizada, con predominio en áreas anteriores de ambos hemis-
ferios y cierto predominio derecho.
 Se realizó una segunda punción lumbar que mostró hallazgos similares 
al previo, con elevada celularidad de predominio mononuclear, hiperprotei-
norraquia e hipoglucorraquia y con mayor contenido hemático (Leucocitos 
10 leu/dL [95% mononucleares], hematíes 100 hem/dL, proteínas 220 mg/
dL y glucosa 16 mg/dL). Además, se evidenció una elevación de Adenosín 
Deaminasa (ADA) con valor de 9,2 (normal de 0 - 7). La determinación de 
micobacterias por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en LCR fue 
negativa, al igual que las tinciones y los cultivos para micobacterias, bacterias 
y hongos.
 La citología del LCR fue positiva, compatible con carcinomatosis menín-
gea por adenocarcinoma.
 La TC de tórax mostró una masa en lóbulo superior derecho (LSD) de 
3,3 x 2,7 x 4,5 cm, la cual contacta con la pleura mediastínica en una super-
ficie aproximada de 2 cm. Además, se describía una lesión densa, de aspecto 
esclerótico, en la vertiente posterosuperior del cuerpo vertebral de D1 y un 
discreto engrosamiento pseudonodular de la glándula suprarrenal izquierda 
de características indeterminadas. De tratarse de una neoplasia, se trataría de 
un estadio IB (T2a, N0, Mx). 
  La tomografía por emisión de positrones (PET)-TC, presentaba una masa 
pulmonar metabólicamente positiva en LSD con afectación linfática medias-
tínica ipsilateral y ósea (vértebras D1, L5 y hueso ilíaco derecho), sugestivas 
de malignidad. Engrosamiento pseudonodular sin captación significativa en 
glándula suprarrenal izquierda, considerándose de baja probabilidad de ma-
lignidad (Figura 2). 
 Finalmente, se realizó una biopsia de aguja gruesa guiada por TC de la 
masa pulmonar con citología compatible con Adenocarcinoma de origen 
pulmonar, con mutación del receptor del factor del crecimiento endotelial 
(EGFR) positivo.

de visión borrosa ocasional, siendo diagnosticada al inicio del cuadro de 
parálisis isquémica del IV par craneal del ojo izquierdo tras realizarse reso-
nancia magnética nuclear (RMN) craneal, e inician tratamiento con clopi-
dogrel. A pesar del mismo, a la semana acudió de nuevo a urgencias, ya que 
progresivamente había ido empeorando el cuadro clínico, presentado ade-
más mareos, inestabilidad en la marcha, pérdida de visión con predominio 
en ojo izquierdo y mayor sensación de debilidad en miembros superiores, 
por lo que se realizó punción lumbar en urgencias, obteniéndose líquido 
cefalorraquídeo (LCR) con  celularidad de predominio mononuclear. Ante 
la sospecha de meningitis tuberculosa, se decide en ese momento ingreso a 
cargo del servicio de Neurología y se inicia tratamiento empírico antituber-
culoso.
 Al inicio del cuadro la exploración física y neurológica eran normales, 
pero el día que se decide ingreso a la exploración física destacan pupilas 
hiporreactivas, sobre todo la izquierda, impresiona de pupila de Marcus-
Gunn. Es difícil explorar la motilidad ocular extrínseca por la pérdida de 
agudeza visual. Además, se acompaña de paresia facial de ramas superior e 
inferior derecha, junto con debilidad de velo del paladar y cierta nasalización 
de la voz. Presenta también debilidad de la flexión del cuello, ausencia de 
reflejos motores periféricos en las extremidades y reflejos cutáneo-plantares 
extensores. 
 Una vez ingresada, se realizó la siguiente batería de pruebas diagnósticas. 
En la analítica no destacan alteraciones en el hemograma ni tampoco en la 
bioquímica. El anticuerpo antireceptor de Acetilcolina fue negativo. En la 
radiografía de tórax anteroposterior y oblicua anterior izquierda destacaba 
una consolidación-masa localizada en el lóbulo superior derecho (LSD) de 
aproximadamente 4 cm de diámetro máximo.  Se solicitó una tomografía 
computerizada (TC) de tórax. Se realizó TC craneal, sin observarse hallaz-
gos patológicos. Ecografía Doppler de troncos supraórticos, sin alteraciones 
en ambas carótidas y las arterias vertebrales. En la ecografía doppler trans-
craneal tampoco se observaron alteraciones en la exploración de las arterias 
cerebrales. 
 Se realizó una primera punción lumbar, que mostró elevada celularidad 
con predominio mononuclear, hiperproteinorraquia e hipoglucorraquia, con 
leucocitos: 15 leu/dL (Polimorfonucleares 13 %, Mononucleares 87 %), he-
matíes 0 hem/dL, proteínas: 64.2 mg/dL y glucosa: 31 mg/dL. El fondo de 
ojo realizo no evidenció papiledema ni otras alteraciones.   
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 El diagnóstico definitivo fue de adenocarcinoma de pulmón estadio IV 
(T2a, N2, M1b) con metástasis óseas (D1, L5 y hueso ilíaco derecho) y me-
ningoencefalitis carcinomatosa.
 Una vez concretado el diagnóstico, se inició tratamiento con instilación 
de dexametasona intratecal y erlotinib. Además, se añadió levetiracetam, tras 
presentar una crisis comicial de ausencia en una ocasión durante el ingreso.
La paciente evolucionó, desarrollando al mes nueva crisis comicial de au-
sencia, dado que había disminuido la dosis de la medicación anticomicial 
sin supervisión médica. A los dos meses tras el alta, fue diagnosticada de 
trombosis venosa profunda iliofemoral izquierda, precisando ingreso para 
inicio de anticoagulación, estando estable desde el punto de vista neuroló-
gico y neumológico
 A los 3 meses de iniciar el tratamiento se realizó TC torácico de control, 
evidenciándose signos de respuesta parcial, con disminución de la masa tu-
moral de LSD con diámetros de 21 x 17 mm (33 x 27 mm en estudio an-
terior). No se apreciaron adenopatías significativas radiológicamente en el 
estudio. Las lesiones óseas habían aumentado su grado de esclerosis, modi-
ficación que podría estar en relación con cambios reparativos en las mismas. 
Además, el estudio evidenció signos de tromboembolismo pulmonar en al-
gunas arterias segmentarias, con ocupación parcial de la luz de los vasos, sin 
repercusiones parenquimatosas valorables ni signos de sobrecarga cardíaca 
derecha. También se le realizó RMN craneal de control, en la que se apre-
cia a nivel craneal la desaparición de la hipercaptación y del engrosamiento 
leptomeníngeo que se visualizaban en el estudio previo, destacando en el 
estudio cerebral la presencia de signos de atrofia subcortical y aumento de 
la leucopatía isquémica de pequeño vaso. También destacaba el aumento 
relativo del sistema ventricular de forma uniforme y global en comparación 
con el estudio previo.
 En el último control evolutivo, la paciente continuaba el tratamiento con 
erlotinib, presentando toxicidad cutánea en cuero cabelludo grado 3 y paro-
niquias grado 2 por lo que se ha disminuido la dosis, encontrándose estable 
neurológicamente y asintomática respiratoriamente. 

Figura 1. RMN craneal, en la que destaca un realce difuso y lineal de la duramadre, así como un 
realce leptomeningeo también difuso de predominio lineal que a nivel de las folias cerebelosas 
adopta un patrón pseudonodular.
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 Este caso resulta interesante pues nos puede ayudar a tener en cuenta, den-
tro de los diagnósticos diferenciales de la patología que simula síntomas de 
neoplasia intracraneal, a la carcinomatosis meníngea. 
 Además, la CM en el carcinoma de células no pequeñas (CCNP) de pul-
món es una enfermedad difícil de tratar y supone una entidad bastante gra-
ve en el curso de estos tumores.  La supervivencia de estos pacientes es de 
aproximadamente 3 meses, la cual es más corta que la de los pacientes que 
tienen afectación meníngea en otras enfermedades, como el cáncer de mama 
o las enfermedades hematológicos malignas15. Estos pacientes son tratados 
frecuentemente con radioterapia holocraneal, quimioterapia intratecal con 
metotrexate, citarabina o tiotepa (o ambas), aunque de forma menos habitual. 
La supervivencia continúa siendo pobre, independientemente del uso o no 
de estos tratamientos. Así, aunque la radioterapia holocraneal puede tener un 
papel relevante en cuanto al control de síntomas, existe escasa evidencia que 
respalde su beneficio en cuanto a la supervivencia16. Tampoco hay clara evi-
dencia de las ventajas de la quimioterapia intratecal en cuanto a supervivencia 
en estos pacientes17.
 Sin embargo, si existen estudios, informes y series de casos cuyos datos 

DISCUSIÓN           
 La carcinomatosis meníngea (CM) se presenta más usualmente en pacien-
tes con enfermedad neoplásica diseminada (70%), pero se puede presentar 
después de un intervalo libre de enfermedad (20%) e incluso ser la primera 
manifestación de cáncer (5% - 10%)14. De igual forma, diversos estudios de 
autopsias indican que hasta el 19% de los pacientes con cáncer asociado a 
signos y síntomas neurológicos tienen evidencia de afectación meníngea de-
bido a CM. Además, la incidencia de la CM es del 5% al 8% en pacientes con 
cáncer. Los tumores primarios que más habitualmente presentan CM en la 
población adulta son el de mama (30% - 50%) y el de pulmón (15 - 25%), prin-
cipalmente el adenocarcinoma y el carcinoma de células pequeñas, seguidos 
por el melanoma (11%) y el cáncer gástrico (0,16% - 0,69%)14.
 Resulta especialmente interesante destacar como la clínica inicial de la pa-
ciente enfocaba la patología hacia el sistema nervioso central, pudiéndose 
sospechar en un principio una posible lesión expansiva intracraneal, la cual 
fue descartada tras las exploraciones complementarias. Es llamativo el hecho 
de que la paciente estuviera totalmente exenta de sintomatología respiratoria, 
habiendo esto dificultado el diagnóstico inicial y, por tanto, retrasando una 
actitud terapéutica adecuada. 

Figura 2. A) Rx de tórax PA con imagen de consolidación-masa localizada en nivel de lóbulo superior derecho, de aproximadamente 4 cm. B) TAC torácico con masa en lóbulo superior derecho de 
3,3 x 2,7 x 4,5 cm. C) Corte pulmonar de PET-TC, con imagen de hipercaptación metabólica en LSD.
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sugieren que los pacientes con carcinomatosis meníngea con mutación del 
EGFR tratados con EGFR TKIs, como erlotinib o gefitinib, tienen una su-
pervivencia mayor a la media (3 meses)18-21.
 En concreto, mencionamos un estudio con 11 pacientes con carcionoma-
tosis meníngea en el contexto de un CCNP de pulmón que fueron tratados 
con erlotinib o altas dosis de gefitnib. Entre los resultados del estudio se evi-
dencia que la supervivencia de 8 de los pacientes fue de más de 6 meses y, 
además, otros 2 pacientes sobrevivieron +2,5 y +4,4 meses. Mejoría clínica 
fue documentada en 9 de los pacientes.  Así, los resultados sugieren que el 
tratamiento con erlotinib o una dosis aumentada de gefitinib es una opción 
terapéutica efectiva para paciente seleccionados dentro de esta patología15. 
 De este modo, atendiendo a la evidencia clínica, desde que se obtuvo el 
resultado positivo para la mutación del EGFR en nuestra paciente se inició 
tratamiento con erlotinib, evidenciándose en controles posteriores una buena 
respuesta a la terapia, con mejoría tanto de la lesión pulmonar como de las 
lesiones metastásicas y por el momento con una supervivencia por encima de 
la media en comparación con los pacientes que, ante la ausencia de mutación 
en el EGFR, no pueden ser tratados con esta terapia.
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LESION ENDOBRONQUIAL EN MUJER FUMADORA

de aspecto mamelonado y adherida a la pared del bronquio, altamente vascu-
larizada, lo que la hace friable al paso del broncoscopio y que provoca  obs-
trucción parcial (30% aproximadamente) de la luz del bronquio (imagen 1c). 
Se procede a la toma de muestras de dicha lesión, tanto biopsia con pinzas 
alligator, como cepillado telescopado. El resultado anatomopatológico fue 
compatible con un papiloma endobronquial de predominio glandular, frente 
a la sospecha inicial de carcinoma broncogénico. La paciente fue remitida a 
Cirugía torácica para tratamiento endoscópico de la misma, procediéndose 
a la exéresis de la lesión mediante cirugía láser. Actualmente, la paciente se 
encuentra asintomática y sin nuevas lesiones en los controles radiológicos.
 Los papilomas son tumores benignos, poco frecuentes, representado ape-
nas un 0,38% de todos los tumores pulmonares1, estando divididos en tres ca-
tegorías; escamoso, que predomina en varones y guarda relación con el tabaco, 
teniendo estos mayor tendencia a malignizar, glandular y mixto, los cuales son 
más frecuentes en mujeres de edades más avanzadas2. En cuanto a las formas 
de presentación, los pacientes pueden permanecer asintomáticos, acudir por 
tos, alteraciones radiológicas y hemoptisis (4/13 en la serie de Fielder et al.3), 
como fue el caso de nuestro paciente. Dado que el carcinoma broncogénico 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
 Paciente mujer  de 53 años, fumadora desde la juventud, con un índice acu-
mulado de 28 paquetes-año, sin otros antecedentes médicos de relevancia.  Es 
derivada a nuestra consulta para valoración tras haber presentado un episodio 
de hemoptisis, de dos días de evolución, que se autolimitó. En la anamnesis, 
la paciente refiere haber presentado un cuadro similar hacía un año, aunque 
de menor cuantía y duración, que se atribuyó a proceso infeccioso, sin llegar 
a realizarse pruebas complementarias. Desde el punto de vista respiratorio, se 
encontraba asintomática, habiendo cedido la hemoptisis y sin síntomas respi-
ratorios acompañantes. Además,  tanto la exploración física como su radiogra-
fía de tórax eran normales.
 Se solicitó una tomografía axial computerizada (TC) de tórax, dentro del 
protocolo de Proceso CB, al tratarse de paciente fumadora con hemoptisis, 
en el que se visualizó una masa sólida a nivel endobronquial de 1 x 1,5 cen-
tímetros, localizada en bronquio intermediario derecho; imágenes altamente 
sugestivas de malignidad (imagen 1A y 1B con flechas). Ante la alta sospecha 
de proceso neoformativo, se realiza una videobroncoscopia diagnóstica para 
toma de muestras, donde se encuentra dicha masa: excrecente, pediculada y 
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es el primer diagnóstico diferencial que se plantea, la broncoscopia se realiza 
en prácticamente todos los pacientes. Suelen ser lesiones polipoideas, friables, 
y de un tamaño entre 0,2 y 2,5 cm3 y localizarse en la región más proximal de 
las vías aéreas. El tratamiento endoscópico es aceptable, dado su pequeño 
tamaño. El láser YAG es el más comúnmente utilizado, al igual que en nuestra 
paciente, aunque también se puede emplear un bisturí de electrocauterio para 
su resección4.
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su efecto sobre la actividad física en pacientes con Bron-
quiectasias. (Original).

Actividad física
Rehabilitación respiratoria y suplementos nutricionales, 
su efecto sobre la actividad física en pacientes con Bron-
quiectasias. (Original).

Adenocarcinoma pulmonar 
Carcinomatosis Meníngea: Forma inusual de presenta-
ción del Cáncer de Pulmón. (Nota clínica).

Ancianos 
Ventilación mecánica no invasiva domiciliaria en ancia-
nos. (Original).

Antifibróticos 
Nuestra experiencia en el tratamiento antifibrótico en 
pacientes con Fibrosis pulmonar idiopática con Pirfeni-
dona y Nintenadib. (Original).

Artículo especial 
Algoritmo de retirada de corticoides inhalados en la 
EPOC.

Asma 
Asma, Rinitis y Seguridad vial. (Original).

Núm.  Pág.

4 206

3 167

3 167

4 247

4 238

2 102

2 136

4 206

¿Cómo utilizan los Inhaladores los estudiantes de Me-
dicina y los Médicos Residentes de Familia? (Original).

Biopsia pleural 
Linfoma linfoblástico tipo «T» diagnosticado por Biop-
sia pleural. (Nota clínica).

Bleomicina 
En «Efectos del sistema Endocannabinoide en el siste-
ma Respiratorio. Papel de los receptores TRPV1 en la 
fibrogénesis pulmonar». (Original).

Broncoscopia rígida 
En «Análisis descriptivo de diez años de Broncoscopia 
terapéutica intervencionista». (Original).

Bronquiectasias 
Rehabilitación respiratoria y suplementos nutricionales, 
su efecto sobre la actividad física en pacientes con Bron-
quiectasias. (Original).

Cáncer 
Origen celular de micropartículas circulantes en pacien-
tes con Enfermedad tromboembólica venosa y cáncer. 
(Original).

Cáncer de pulmón 
Procedimientos de estadificación no quirúrgicos en el 
Cáncer de pulmón. (Ponencia de residentes).

Carcinomatosis Meníngea: Forma inusual de presenta-
ción del Cáncer de pulmón. (Nota clínica).

Núm.  Pág.

4 232

3 188

3 155

2 125

3 167

4 226

2 143

4 247



261 Rev Esp Patol Torac 2017; 29 (4) 260-263

Índice de materias

Carcinomatosis leptomeníngea 
Forma inusual de presentación del Cáncer de pulmón. 
(Nota clínica).

Carta al Director 
Efectos sobre la pared faríngea del SAOS y de la CPAP, 
medidos con ecografía.

Coagulación 
Origen celular de micropartículas circulantes en pacien-
tes con Enfermedad tromboembólica venosa y cáncer. 
(Original).

Comorbilidades 
Su influencia en la mortalidad de pacientes con EPOC 
estable. (Original).

CPAP 
Efectos sobre la pared faríngea del SAOS y de la CPAP, 
medidos con ecografía. (Carta al Director).

Cuestionario IPAQ 
Rehabilitación respiratoria y suplementos nutricionales, 
su efecto sobre la actividad física en pacientes con Bron-
quiectasias. (Original).

Derrame pleural 
Linfoma linfoblástico tipo «T» diagnosticado por Biop-
sia pleural. (Nota clínica).

Dilatación neumática 
En «Análisis descriptivo de diez años de Broncoscopia 
terapéutica intervencionista». (Original).

Ecoendoscopia 
En «Procedimientos de estadificación no quirúrgicos en 
el cáncer de pulmón». (Ponencia de residentes).

Editorial 
Seguridad vial, Asma y Rinitis: Reflexiones

Educación 
¿Cómo utilizan los Inhaladores los estudiantes de medi-
cina y los médicos residentes de familia? (Original).

Embolia pulmonar 
Origen celular de micropartículas circulantes en pacien-
tes con Enfermedad tromboembólica venosa y cáncer. 
(Original).

EPOC 
Influencia de las comorbilidades en la mortalidad de pa-
cientes con EPOC estable. (Original).

Estadificación 
Procedimientos de estadificación no quirúrgicos en el 
Cáncer de pulmón. (Ponencia de residentes).

Estenosis traqueal 
Reconstrucción de la vía aérea principal mediante el uso 
de prótesis sintéticas integrables. (Original).

Estudiantes de medicina 
¿Cómo utilizan los Inhaladores los estudiantes de medi-
cina y los médicos residentes de familia? (Original).

Estudio experimental 
Reconstrucción de la vía aérea principal mediante el uso 
de prótesis sintéticas integrables. (Original).

Fallo respiratorio 
Ventilación mecánica no invasiva domiciliaria en pacien-
tes de edad avanzada. (Original).

Núm.  Pág.

4 247

3 196

4 226

2 109

3 196

3 167

3 188

2 125

2 143

Núm.  Pág.

3 203

4 232

4 226

2 109

2 143

3 179

4 232

3 179

4 238



262 Rev Esp Patol Torac 2017; 29 (4) 260-263

Índice de materias

Fibrosis pulmonar idiopática 
Nuestra experiencia en el tratamiento antifibrótico en pa-
cientes con Fibrosis pulmonar idiopática. (Original).

En «Efectos del sistema Endocannabinoide en el sistema 
Respiratorio. Papel de los receptores TRPV1 en la fibrogé-
nesis pulmonar». (Original).

Hipoventilación 
En «Utilidad de la monitorización transcutánea de CO2  
durante el registro polisomnográfico en una unidad de 
sueño». (Original).

Imagen 
Microangiopatía trombótica tumoral pulmonar, una forma 
infrecuente de presentación de Cáncer de mama.

Tuberculosis laríngea. Diagnóstico inicial mediante Tomo-
grafía computerizada de detección múltiple. 

Lesión endobronquial en mujer fumadora

Índice de Charson 
En «Influencia de las comorbilidades en la mortalidad de 
pacientes con EPOC estable». (Original).

Inhaladores 
¿Cómo utilizan los Inhaladores los estudiantes de Medici-
na y los Médicos Residentes de Familia? (Original).

Inhalation Manager 
¿Cómo utilizan los Inhaladores los estudiantes de Medici-
na y los Médicos Residentes de Familia? (Original).

Linfoma Linfoblástico 
Tipo «T» diagnosticado por biopsia pleural. (Nota clínica).

Medición transcutánea de CO2 
Su utilidad durante el registro polisomnográfico en una 
unidad de sueño. (Original).

Médicos residentes 
¿Cómo utilizan los Inhaladores los estudiantes de Medici-
na y los Médicos Residentes de Familia? (Original).

Micropartículas 
Origen celular de micropartículas circulantes en pacien-
tes con Enfermedad tromboembólica venosa y cáncer. 
(Original).

Modelos murinos 
Fibrosis pulmonar  por Bleomicina. Sistema Endocanna-
binoide y papel de los receptores TRPV1. (Original).

Mortalidad  
Influencia de las comorbilidades en la mortalidad de pa-
cientes con EPOC estable. (Original).

Nanopartículas 
Comparación entre el talco y un nuevo agente basado en 
nanotecnología para el control de los derrames pleurales 
malignos. (Original).

Neumología intervencionista 
Análisis descriptivo de diez años de Broncoscopia terapéu-
tica intervencionista. (Original).

Nintedanib 
Nuestra experiencia en el tratamiento antifibrótico en pa-
cientes con Fibrosis pulmonar idiopática con Nintedanib. 
(Original). 

Núm.  Pág.

2          102

3 155

2 117

2 141

3 193

4 253

2 109

4 232

4 232

3 188

Núm.  Pág.

2 117

4 232

4 226

3 155

2 109

4 216

2 125

2 102



263 Rev Esp Patol Torac 2017; 29 (4) 260-263

Índice de materias

Pirfenidona 
Nuestra experiencia en el tratamiento antifibrótico en pa-
cientes con Fibrosis pulmonar idiopática con Pirfenidona 
(Original).

Pleurodesis 
Comparación entre el talco y un nuevo agente basado en 
nanotecnología para el control de los derrames pleurales 
malignos. (Original).

Ponencia de residentes 
Procedimientos de estadificación no quirúrgicos en el Cán-
cer de pulmón.

Prótesis Traqueal 
Reconstrucción de la vía aérea principal mediante el uso de 
prótesis sintéticas integrables. (Original).

Rehabilitación Respiratoria 
Rehabilitación respiratoria y suplementos nutricionales, su 
efecto sobre la actividad física en pacientes con bronqui-
ectasias. (Original).

Resección con láser 
En «Análisis descriptivo de diez años de Broncoscopia te-
rapéutica intervencionista». (Original).

Resección traqueal 
Reconstrucción de la vía aérea principal mediante el uso de 
prótesis sintéticas integrables. (Original).

Rinitis 
Asma, Rinitis y Seguridad vial. (Original).

SAOS 
Efectos sobre la pared faríngea del SAOS y de la CPAP 
medidos con ecografía. (Carta al Director).

Seguridad vial 
Asma, Rinitis y Seguridad vial. (Original).

Sistema Endocannabinoide 
Sus efectos en el sistema respiratorio. Papel de los recepto-
res TRPV1 en la fibrogénesis pulmonar». (Original).

Stents  
En «Análisis descriptivo de diez años de Broncoscopia te-
rapéutica intervencionista». (Original).

Supervivencia 
De pacientes de edad avanzada tratados con Ventilación 
mecánica  no invasiva domiciliaria. (Original).

Talco 
Comparación entre el talco y un nuevo agente basado en 
nanotecnología para el control de los derrames pleurales 
malignos. (Original).

Trombosis venosa profunda 
Origen celular de micropartículas circulantes en pacientes con 
Enfermedad tromboembólica venosa y cáncer. (Original).

Tuberculosis Laríngea 
Su diagóstico inicial mediante Tomografía computerizada 
de detección múltiple. (Imagen).

Ventilación mecánica no invasiva  
Domiciliaria en pacientes de edad avanzada. (Original).

En «Utilidad de la monitorización transcutánea de CO2  
durante el registro polisomnográfico en una unidad de 
sueño». (Original).

Núm.  Pág.

2 102

4 216

2 143

3 179

3 167

2 125

3 179

4 206

3 196

Núm.  Pág.
4 206

3 155

2 125

4 265

4 216

4 226

3 193

4 238

2 117



264

NORMAS DE PUBLICACIÓN 2017-2018

 Cartas al director: tienen preferencia en esta sección la discusión de 
trabajos publicados en los últimos tres meses y la aportación de opiniones, 
observaciones o experiencias que por sus características puedan ser resumidas 
en un breve texto. El número de firmantes no debe exceder de cuatro.
 La extensión máxima será de 500 palabras, con posibilidad de añadir 
hasta 1 figura, 1 tabla y 1 vídeo. Es recomendable que el número de citas 
bibliográficas aportadas esté en torno a las 10 referencias.
 Artículos del curso de residentes: en esta sección se publicarán las 
ponencias del curso de residentes, enviadas por cada residente responsable 
de la ponencia en concreto y que sean aceptadas por el Comité de la Revista, 
siguiendo el proceso editorial habitual. El número de firmantes no será 
superior a dos (un médico residente y un médico adjunto que supervisará el 
trabajo).
 La extensión total del trabajo será de 4.000 palabras (incluyendo el texto 
y la bibliografía). Constará de tres secciones: 1) página del título; 2) texto; y 3) 
bibliografía. La primera página contendrá los apartados descritos en la sección 
de “Presentación y estructura de los trabajos”. A partir de la 2ª página se 
incluirá la parte principal del artículo. Para facilitar la lectura se aconseja dividir 
en apartados con los subtítulos correspondientes. La redacción ha de permitir 
una asimilación óptima y fácil de sus contenidos e identificar los aspectos más 
relevantes del tema, que además debe ser abordado desde una perspectiva 
práctica. En la medida de lo posible los datos reflejados deberán estar basados 
en las mejores evidencias disponibles, sin olvidar los avances más recientes 
y significativos. En el caso de usar siglas definirlas al principio del texto. Se 
podrán emplear algoritmos, diagramas, cuadros sinópticos, tablas y figuras que 
faciliten la lectura. El número máximo de elementos gráficos será de 4 más 1 
vídeo. El número de referencias bibliográficas recomendadas es entre 15 y 20.
 Para la elaboración de la bibliografía, tablas, ilustraciones y archivos de 
imágenes digitales se seguirá la normativa de la revista indicada en el texto.
 Imagen: publicación de una o varias imágenes demostrativas de 
una determinada patología de interés (radiología, endoscopia, anatomía 
patológica). Se admitirá un máximo de cuatro imágenes, acompañadas de un 

REVISTA ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA TORÁCICA es la revista de 
la Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur. Examinará para su 
posible publicación aquellos trabajos relacionados con la neumología, cirugía 
torácica u otras ciencias afines en todos sus aspectos. La Revista consta de las 
siguientes secciones:

SECCIONES
 Originales: trabajos de investigación sobre etiología, fisiopatología, 
anatomía patológica, epidemiología, clínica, diagnóstico, pronóstico y 
tratamiento en patología respiratoria. Los diseños recomendados son de tipo 
analítico en forma de encuestas transversales, estudios de casos y controles, 
estudio de cohortes y ensayos controlados. Se aconseja que el número de 
firmantes no sea superior a seis, y que cada uno haya contribuido de forma 
sustancial a la realización del trabajo.
 La extensión máxima será de 5.000 palabras, a las que podrían añadirse 
hasta un máximo de 6 figuras, 6 tablas y 3 vídeos. Es recomendable que el 
número de citas bibliográficas aportadas esté en torno a las 30 referencias.
 Carta científica: versarán sobre observaciones clínicas extraídas de 
pacientes, experiencias o resultados que por sus características no tengan la 
suficiente entidad para ser publicadas como artículo original, pero sí sean lo 
suficientemente interesante como para ser revelados a la comunidad científica. 
Este tipo de carta también se someterá siempre a evaluación por pares y 
se tomará una decisión final de acuerdo a los comentarios de los revisores 
expertos y de los miembros del Comité Editorial. La extensión máxima será 
de 1.000 palabras, y se admitirá un total de 1 figura y/o tabla. Se aceptará un 
máximo de 15 citas bibliográficas.
 Notas clínicas: descripción de uno o varios casos clínicos de interés 
excepcional y que aporten nuevos datos al conocimiento de algún aspecto 
de una patología concreta. Es aconsejable que el número de firmantes no sea 
superior a seis. La extensión máxima será de 1.000 palabras, a las que podrán 
añadirse hasta 2 figuras, 2 tablas y 1 vídeo. Es recomendable que el número de 
citas bibliográficas aportadas esté en torno a las 15 referencias.
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breve comentario con una extensión máxima 500 palabras más 1 vídeo. El 
número de firmantes no debe exceder de tres. Bibliografía de 5 citas como 
máximo. La extensión total del trabajo oscilará entre dos y tres páginas sin 
incluir la bibliografía. Constará de tres secciones: 1) página del título; 2) texto; 
y 3) bibliografía.
 El contenido de la primera página se ajustará a las normas generales que se 
expresan en el apartado de “Presentación y estructura de los trabajos”. A partir 
de la 2ª página se incluirá la parte principal del artículo. Para la elaboración de 
la bibliografía, tablas, ilustraciones y archivos de imágenes digitales se seguirá 
la normativa de la revista indicada en el texto.
 Otras secciones: los siguientes apartados se realizan por encargo 
del Comité de Redacción. En caso de que algún autor desee colaborar 
espontáneamente en alguna de estas secciones deberá remitir el texto 
acompañado de una carta de presentación al Secretario de Redacción de la 
Revista.
 Editoriales: encargo a un experto. Comentario crítico sobre un original 
publicado en el mismo número.
•  Extensión máxima de 1.000 palabras, sin dividir en subapartados ni incluir 

resumen, figuras ni tablas.
•  Bibliografía según la normativa de la revista y sobre todo de los dos últimos 

años (se aconseja no sobrepasar las 20 referencias).
•  Firmado por un solo autor.
•  Se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:
 - Dar una visión personal del problema.
 - Efectuar un análisis de las publicaciones recientes sobre el tema.
 - Referirse al trabajo de Neumosur que es el motivo del editorial y citarlo 

en la bibliografía.
 - Valorar los aspectos positivos y negativos (errores o sesgos) de dicho 

trabajo.
 - Plantear su aplicación actual.
 - Citar las perspectivas futuras o las nuevas líneas de investigación que abre 

el trabajo comentado.
 Guía de Procedimientos: descripción simple de los estudios mínimos 
y condiciones clínicas estándar, aplicados normalmente en el cuidado de 
los pacientes con patología torácica subsidiaria de diagnóstico invasivo o 
tratamiento quirúrgico. Extensión máxima de 2.000 palabras y 10 referencias, 
pudiéndose añadir hasta 2 tablas, más 1 vídeo.

 Revisión y puesta al día: puesta al día de un determinado tema o aspecto 
concreto del contenido de nuestras especialidades. Extensión libre tanto en 
texto como en tablas, figuras y vídeos.
 ¿Cómo se hace?: descripción práctica de una determinada técnica 
diagnóstica o terapéutica por parte de un experto, con una finalidad 
eminentemente práctica. Extensión máxima de 2.000 palabras y 10 
referencias, pudiéndose añadir 2 elementos gráficos y 1 vídeo (máximo 5 si 
son fundamentales).
 Referencias bibliográficas claves: selección bibliográfica con breve 
comentario sobre un determinado tema hecha por un experto tras analizar 
detalladamente una base de datos. Se incluirán trabajos originalmente en 
castellano, inglés o francés y, excepcionalmente, otros idiomas con resumen 
en inglés, sin límite de años. El comentario será extensión máxima de 4.000 
palabras y 20 referencias. 
 Echar la vista atrás: se trata de un artículo de historia y se pretende que 
el contenido de los artículos incluidos en este epígrafe sirva de recordatorio 
a algunos de nuestros socios y acerque a nuestros nuevos especialistas los 
hechos más relevantes de nuestra historia reciente. Se aceptarán para su 
publicación manuscritos sobre: cualquier aspecto que refleje el impacto de 
distintas enfermedades respiratorias en nuestra sociedad en décadas previas, 
comienzo de la formación de residentes en los diferentes servicios, historia 
de la Asociación de Neumología y Patología Torácica del Sur, sus actividades 
y congresos, evolución de las diferentes técnicas actuales (broncoscopia, 
ventilación mecánica, pruebas funcionales, cirugía videoasistida, trasplante 
pulmonar, sistemas de inhalación, etc.) y terapias relacionadas con nuestras 
especialidades así como trabajos que den a conocer el devenir en la constitución 
de servicios tanto de neumología como de cirugía torácica y la evolución de 
éstos dentro de determinados hospitales de nuestro ámbito. Extensión máxima 
de 2.000 palabras y 20 referencias. El número de firmantes no será superior a 
dos. Constará de tres secciones: 1) página del título; 2) texto; y 3) bibliografía. 
En los artículos largos puede ser necesario agregar subtítulos dentro de estas 
divisiones.
 El contenido de la primera página se ajustará a las normas generales que 
se expresan en el apartado de “Presentación y estructura de los trabajos”. 
A partir de la 2ª página se incluirá la parte principal del artículo. Se podrán 
emplear fotografías, algoritmos, diagramas, cuadros sinópticos, tablas y figuras 
que faciliten la lectura. El número máximo de elementos gráficos será de 5 y 
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2 vídeos. Para la elaboración de la bibliografía, tablas, ilustraciones y archivos 
de imágenes digitales se seguirá la normativa de la revista indicada en el texto.
 Artículos especiales: la revista contará con documentos elaborados por 
los Grupos de Trabajo, Junta Directiva o Comité Editorial, los cuales pasarán 
el proceso editorial de forma individualizada.

PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS
 Todos los trabajos aceptados quedarán como propiedad permanente de 
la Asociación de Neumología y Patología Torácica del Sur, y no podrán ser 
reproducidos en parte o en su totalidad sin el permiso escrito de la Editorial de 
la Revista. No se aceptarán trabajos publicados o presentados al mismo tiempo 
en otra revista. Las directrices y normas recomendadas para publicaciones en 
la revista siguen las propuestas por el Grupo de Vancouver (International 
Comitee of  Journal Editors; ICMJE). Para una información más amplia puede 
consultarse: http://www.icmje.org.
 Todos los trabajos se enviarán en formato digital en archivo WORD de la 
siguiente manera: formato DIN A-4 (212x297 mm), con márgenes de por lo 
menos 25 mm. La fuente utilizada deberá ser Times New Roman a tamaño 
de 12pt, interlineado sencillo y los párrafos justificados. Se evitarán, si no 
son estrictamente necesarias, el uso de mayúsculas. Las páginas se numerarán 
en forma consecutiva, empezando por la del título sobre el ángulo superior 
o inferior derecho de cada página y no se insertarán saltos de páginas, se 
utilizarán intros para la subdivisión del trabajo.
El texto de los artículos de observación y experimentales se dividirá, 
generalmente, en secciones que llevan los siguientes encabezamientos: 
Introducción, Materiales, Pacientes o sujetos y Métodos, Resultados y 
Discusión. En los artículos largos puede ser necesario agregar subtítulos dentro 
de estas divisiones. Para los informes de ensayos aleatorizados controlados 
pueden consultarse las recomendaciones de la declaración CONSORTE 
(www.consort-statement.org).
Cada epígrafe del manuscrito debe seguir el siguiente orden:

1. Página del título 
La primera página contendrá:
a)  El título del artículo, que será conciso pero informativo.
b)  Nombre y dos apellidos de cada autor, acompañados de su afiliación 

institucional.
c)  Nombre del departamento o departamentos y la institución o instituciones 

a los que se debe atribuir el trabajo.
d)  Declaraciones de descargo de responsabilidad, si las hay.
e)  Nombre y dirección de contacto que se ocupará de la correspondencia 

relativa al manuscrito.
f)  Origen del apoyo recibido en forma de subvenciones, equipo o 

medicamentos, en caso de que las hubiera.
g)  Título abreviado: en los artículos correspondientes a los apartados de 

originales, notas clínicas y artículos del curso de residentes, se incluirá un 
párrafo al inicio del documento de un máximo de 50 palabras, que resuma 
la esencia del trabajo remitido, para su inclusión en las primeras páginas de 
la revista.

 Para concederle a alguien el crédito de autor, hay que basarse únicamente en 
su contribución esencial por lo que se refiere a: la concepción y el diseño del 
estudio, o el análisis y la interpretación de los datos; la redacción del artículo 
o la revisión crítica de una parte importante de su contenido intelectual y 
la aprobación final de la versión que será publicada. Cada autor debe haber 
participado en el trabajo en grado suficiente para asumir responsabilidad 
pública de su contenido. Todas las personas que no han colaborado de esta 
forma deben nombrarse en el apartado de agradecimientos.

2. Resumen y palabras clave
 La segunda página de los artículos originales incluirá
un resumen (que no excederá las 150 palabras de extensión si es un resumen 
ordinario o las 250 si es uno estructurado). En él se indicarán los propósitos 
del estudio o investigación; los procedimientos básicos que se han seguido; los 
resultados más importantes (datos específicos y, de ser posible, su significación 
estadística); y las conclusiones principales. Debe hacerse hincapié en los 
aspectos nuevos e importantes del estudio o las observaciones. A continuación 
del resumen se añadirán de 3 a 10 palabras o frases cortas clave que ayuden 
a los indicadores a clasificar el artículo. Se emplearán para este propósito los 
términos de la lista “Medical Subject Headings” (MeSH) del “Index Medicus”. 
Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/meshbrowser.cgi
 El contenido de los resúmenes estructurados para los originales se divide 
en: Fundamento u objetivo, finalidad del estudio o investigación; Métodos, 
metódica básica seguida; Resultados, principales hallazgos, con exposición de 
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datos numéricos y su significación estadística.
 No podrá incluir datos no escritos en el texto del artículo; Conclusiones, 
conclusiones principales que derivan de los resultados, destacando los aspectos 
nuevos o importantes de las observaciones.
 Todos los trabajos serán publicados con un resumen en inglés. A tal efecto, 
se aconseja que los autores envíen originalmente el trabajo incluyendo dicho 
resumen en inglés. Si ello no fuese posible, la Redacción de la Revista se 
encargará de elaborarlo.

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

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

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

comentario.
d)  Echar la vista atrás: texto.

3.1. INTRODUCCIÓN: exprese el propósito del artículo de forma breve, 
centrando el problema que se va a tratar. Resuma el fundamento lógico del 
estudio u observación. Mencione las referencias estrictamente pertinentes, sin 
hacer una revisión extensa del tema. No incluya datos ni conclusiones del 
trabajo que está dando a conocer.

3.2. MATERIAL −PACIENTES O SUJETOS− Y MÉTODOS: 
Describa claramente la forma como se seleccionaron los sujetos observados 
o que participaron en los experimentos (población de estudio, métodos 

de randomización, asignación a grupos de tratamiento ). Identifique los 
métodos, aparatos y procedimientos, con detalles suficientes para que otros 
investigadores puedan reproducir los resultados. Proporcione referencias 
de los métodos acreditados, incluidos los de índole estadística. Identifique 
exactamente todos los medicamentos y productos químicos utilizados, sin 
olvidar nombres genéricos, dosis y vías de administración.
 Ética: presentar información de si los procedimientos seguidos estaban de 
acuerdo con las normas éticas del comité responsable de experimentación 
humana (institucional o regional) y con la Declaración de Helsinki de 1975, 
revisada en 1983. No use el nombre, las iniciales ni el número de historia clínica 
de los pacientes, especialmente en el material ilustrativo. Si los experimentos 
se hicieron con animales indicar si el procedimiento estaba de acuerdo con las 
leyes nacionales de protección de los mismos.
 Estadística: describa los métodos estadísticos con detalle suficiente para que 
el lector, versado en el tema y que tenga acceso a los datos originales, pueda 
verificar los resultados informados. Siempre que sea posible, cuantifique los 
resultados y preséntelos con indicadores apropiados de error o incertidumbre de 
la medición (por ejemplo intervalos de confianza). No dependa exclusivamente 
de las pruebas de comprobación de hipótesis estadísticas, tales como el uso 
de los valores ´p´ que no transmiten información cuantitativa importante. 
Proporcione los detalles del proceso de aleatorización de los sujetos. Describa 
los medios utilizados para enmascarar las observaciones (método ciego). 
Informe sobre las complicaciones del tratamiento. Especifique el número de 
las observaciones. Mencione las pérdidas de sujetos de observación. Siempre 
que sea posible, las referencias sobre diseño del estudio y métodos estadísticos 
serán de trabajos vigentes, más bien que de los artículos originales donde se 
describieron por vez primera. Especifique cualquier programa de ordenador 
de uso general que se haya empleado. Limite el número de cuadros y figuras 
al mínimo necesario para explicar el tema central del artículo. Use gráficas 
en vez de las tablas subdivididas en muchas partes. Defina los términos, las 
abreviaturas y la mayor parte de los símbolos estadísticos, haciendo referencia 
al programa estadístico utilizado.

 3.3. RESULTADOS: presente los resultados siguiendo una secuencia 
lógica mediante texto, tablas y figuras. No repita en el texto los datos de 
los cuadros o las ilustraciones: destaque o resuma solo las observaciones 
importantes. Describa lo que ha obtenido sin incluir citas bibliográficas, sin 
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interpretar los datos.
Se podrán emplear algoritmos, diagramas, cuadros sinópticos, tablas y figuras 
que faciliten la lectura.

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

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

4. Bibliografía
 Inclúyase el nombre de todos los autores cuando sean tres o menos, si son 
más de tres anótese sólo el nombre de los tres primeros y agréguese “et al”.
Para su elaboración se seguirán las recomendaciones del ICMJE, pueden 
consultarse publicaciones previas como: Medicina Clínica (Med Clin Barc) 
1997, 109, 756-63 y números previos de NEUMOSUR 1992 Diciembre; 4 
(2); 23-29.
 Numere las referencias consecutivamente, siguiendo el orden en que 
se mencionan por primera vez en el texto. En éste, en las tablas y en las 
ilustraciones, las referencias se identificarán mediante números arábigos 
y superíndice. Emplee el estilo de los ejemplos que aparecen más adelante, 

basados en el formato que la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados 
Unidos usa en el “Index Medicus”. Abrevie los títulos de las revistas de 
conformidad con el estilo utilizado en dicha publicación. Consulte la “List 
of  Journals Indexed in Index Medicus” (Lista de revistas utilizadas en “Index 
Medicus”), que se publica anualmente como parte del número de enero y 
como separata.
 Absténgase de utilizar los resúmenes como referencias. Tampoco cite como 
referencias las “observaciones inéditas” y las “comunicaciones personales”. Sí 
puede incluir en las referencias los artículos aceptados aunque todavía no estén 
publicados; en este caso indique el título de la revista y añada “En prensa”. Las 
referencias deben ser contrastadas por el autor con los documentos originales.

ARTÍCULOS EN REVISTAS
1. Artículo ordinario (Inclúyase el nombre de todos los autores cuando sean 
tres o menos, si son más de tres anótese sólo el nombre de los tres primeros 
y agréguese “et al”).
Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an 
increased risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 1996 Jun 1; 
124(11): 980-3.
Como una opción, si la revista mantiene una paginación consecutiva en 
volumen, se puede omitir el mes y el volumen del ejemplar.
Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an 
increased risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 1996; 124: 980-3.
2. Autor colectivo
The Cardiac Society of  Australia and New Zeland. Clinical exercise stress 
testing. Safety and performance guidelines. Med J Aust 1996; 164: 282-4.
3. No se menciona el autor
Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994; 84: 15.
4. Artículo no en inglés
(Nota: NLM traduce el título a inglés y agrega un designador del idioma 
abreviado).
Ryder TE, Haukeland EA, Solhaug JH. Bilateral infrapatellar seneruptur 
hostidligere firsk kvinne. Tidsskr
Nor Laegeforen 1996; 116: 41-2.
5. Volumen con suplemento
Shen HM, Zhang QF. Risk Assessment of  nickel carcinogenicity and 
occupational lung cancer. Environ Health Perpect 1994; 102 Suppl 1: 275-82.
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6. Número con suplemento
Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women´s psychological reactions to 
breast cancer. Semin Oncol 1996; 23(1 Suppl 2): 89-97.
7. Parte de un volumen
Ozben T, Nacitarhan S, Tuncer N. Plasma and urine sialic acid in non-insulin 
dependent diabtes mellitus. Ann Clin Biochem 1995; 32(Pt 3): 303-6.
8. Parte de un número
Poole GH, Mills SM. One hundred consecutive cases of  flap lacerations of  
the leg in ageing patients. N Z Med J 1994; 107(986 Pt 1): 377-8.
9. Número sin volumen
Turan I, Wredmark T, Fellander-Tsai L. Arthroscopic ankle arthrodesis in 
rheumatoid arthritis. Clin Orthop 1995; (320): 110-4.
10. Sin número ni volumen
Browell DA, Lenard TW. Immunologic status of  the cancer patient and the 
effects of  blood transfusion on antitumor responses. Curr Opin Gen Surg 
1993: 325-33.
11. Paginación en números romanos
Fisher GA, Sikic BI. Drug resistence in clinical oncology and hematology. 
Introduction. Hematol Oncol Clin North Am 1995 Apr; 9(2): xi-xii.
12. Indicación de tipo de artículo según sea preciso
Enzensberg W, Fischer PA. Metronome in Parkinson´s disease [letter]. Lancet 
1996;347:1337.
Clement J, De Bock R. Hematological complications of  hantavirus 
nephropathy(HVN)[abstract]. Kidney Int 1992; 42: 1285.
13. Artículo incluyendo retractación
Garey CE, Schwarzman AL, Rise ML, Seyfried TN. Ceruloplasmin gene defect 
associated with epilepsy in EL mice [retraction of  Garey CE, Schwarzman Al, 
Rise ML, Seyfried TN. In Nat Genet 1994;6:426-31]. Nat Genet 1995; 11: 104.
14. Artículo con errata publicada
Hamlin JA, Kahn AM. Herniography in symptomatic patients following 
inguinal hernia repair[published erratum appears in West J Med 1995;162:278]. 
West J Med 1995; 162: 28-31.

LIBROS U OTRAS MONOGRAFÍAS
(Nota: el estilo Vancouver anterior tenía una coma incorrectamente en lugar 
de punto y coma entre la publicación y la fecha).
15. Autor(es) personal(es)

Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. 
Albany(NY): Dlemar Publishers; 1996.
16. Editor(es), recopilador como autor
Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New 
York: Churchill Livingstone; 1996.
17. Organización como autor
Institute of  Medicine (US). Looking at the future of  the Medicaid program. 
Washington: The Institute; 1992.
18. Capítulo de un libro
Phillips SJ, Whisntant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner 
BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis and management. 2nd 
ed. New York: Raven Press; 1995. p 465-78.
19. Actas de conferencias
Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophisiology. 
Proceedings of  the 10th Iternational Congress of  EMG and Clinical 
Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elseiver; 1996.
20. Informe científico o técnico
Emitido por la agencia promotora: Smith P, Golladay K. Payment for durable 
medical equipment billed during skilled nursing facility stays. Fal report. 
Dallas(TX): Dept. Of  Health and Human Services(US), Office of  Evaluation 
and Inspections; 1994 Oct. Report No: HHSIGOEI200860.
21. La disertación
Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly´s access and 
utilization[dissertation]. St. Louis (MO): Washington Univ.; 1995.
22. Patentes
Larsen CE, Trip R, Johnson CR, inventors; Novoste Corporation, assignee. 
Methods for procedures related to the electrophysiology of  the heart. US 
patent 5, 529, 067 1995 Jun 25.

OTROS MATERIALES PUBLICADOS
23. Artículo de periódico
Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates 50,000 
admissions annually. The Washington Post 1996 Jun 21; Sect. A:3 (col. 5).
24. Material audiovisual
HIV+/AIDS: the facts and the future[videocassette]. St Louis (MO):Mosby-
Year Book; 1995.
25. Material legal
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- Ley pública:
Preventive Health Amendments of  1993, Pub. L. No. 103-183, 107 Stat. 2226 
(Dec. 14, 1993).
- Código de Regulaciones Federales:
Consentimiento Informado, 42 C.F.R. Sect 441.257 (1995).
26. Mapas
North Carolina. Tuberculosis rates per 100.000 population, 1990[demographic 
map]. Raleigh: North Caroline Dept. of  Environment, Health, and Natural 
Resources, Div. Of  Epidemiology; 1991.
27. Diccionario y referencias similares
Stedman´s medical dictionary. 26th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1995. 
Apraxia; p 119-20.
28. Material clásico
The Winter´s Tale: act 5, scene 1, lines 13-16. The complete works of  William 
Shakespeare. London; Rex, 1973.

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

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

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

6. Ilustraciones y vídeos
 Las ilustraciones (radiografías, TAC, electrocardiogramas, microfotografías, 
gráficos, etc.) han de entregarse en calidad óptima y ser originales, en caso de 
ser copias se debe incluir autorización expresa del autor para su uso.
 Las imágenes o figuras se insertarán en el archivo de texto, sino que se o se 
enviarán aparte en formato JPG o TIFF con una resolución de 72 dpi., a color 
o en escala de grises.
 Todas las ilustraciones deben citarse por orden numérico consecutivo en el 
texto del manuscrito, y han de contar con una leyenda que se incluirá al pie de la 
página de cada ilustración. En caso de imágenes citohistológicas es importante 
identificar las tinciones y los aumentos en todas las microfotografías. Cuando 
exista la posibilidad de identificación de un sujeto en una fotografía, han de 
adjuntarse las declaraciones firmadas de consentimiento.
 Las imágenes o figuras que tengan texto, deberán ser traducidas por los 
autores y enviadas, en el formato adecuado, en español e inglés.
Los vídeos deben estar subidos a plataformas web en las que se puedan 
compartir el enlace (Youtube, Vimeo, etc.). Cuando exista la posibilidad de 
identificación de un sujeto en un vídeo, han de adjuntarse las declaraciones 
firmadas de consentimiento.

7. Normas de publicación de ponencias de Congresos Neumosur en la 
revista 
 Como cada año, en la Revista que se entrega en el Congreso, pueden 
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aparecer los resúmenes de los trabajos que en él se exponen. En el caso de las 
ponencias se acuerda una extensión total del trabajo entre un mínimo de 5 y 
un máximo de 7 páginas (incluyendo el texto y la bibliografía). Corresponde 
la firma del trabajo a la persona designada para la ponencia a celebrar en 
el Congreso. Constará de tres secciones: 1) página del título; 2) texto; y 3) 
bibliografía.
 La primera página contendrá los apartados descritos en la sección de 
“Presentación y estructura de los trabajos”. A partir de la 2ª página se incluirá 
la parte principal del artículo.
 El número máximo de elementos gráficos será de 10 (4 gráficos, 4 tablas y 
2 vídeos). Para la elaboración de la bibliografía, tablas, ilustraciones y archivos 
de imágenes digitales se seguirá la normativa de la revista indicada en el texto.

8. Comité de Redacción
 El Comité de Redacción acusará recibo de los trabajos que le sean remitidos 
e informará a los autores sobre su aceptación, enviándoles en cualquier caso 
los comentarios u objeciones que hagan los críticos que de forma anónima 
revisarán el manuscrito. El Consejo
de Redacción se reserva el derecho de rechazar los trabajos que no considere 
adecuados para su publicación, así como de proponer las modificaciones de 
los mismos cuando lo juzgue necesario.

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

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

confirmando que no ha sido remitido a otra revista. La carta de cesión se 
remitirá por correo electrónico o fax.

11. Resumen
El resumen de requerimientos técnicos es el siguiente:
-  Tipo de letra: Times New Roman de 12.
-  Interlineado sencillo y párrafos justificados.
-  Comienzo de cada sección o parte del artículo en una nueva página por 

una cara.
-  Secuencia recomendada: Título de página, resumen abreviado, resumen, 

palabras clave, texto, agradecimientos, referencias bibliográficas, tablas y 
leyendas o pie de las mismas.

-  Ilustraciones, fotografías y vídeos en formato adecuado.
-  Incluir permisos para reproducir material previamente publicado o 

ilustraciones.
-  Adjuntar documento de cesión de los derechos de propiedad literaria.
-  Remitir número adecuado de copias.

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

mailto:neumosur@neumosur.net
mailto:neumosur@neumosur.net
mailto:neumosur%40neumosur.net?subject=REVISTA%20NEUMOSUR
https://www.neumosur.net/index.php
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CHECK-LIST para Autores 2017-2018
 Original Carta Científica Nota Clínica Carta Director  Curso MIR Imagen 
Nº máximo de autores 6* 4 6 4 2** 3

Resumen estructurado (máx. 250 palabras) sí no no no no no

Resumen ordinario (máx. 150 palabras) no no sí no sí no

Resumen abreviado (máx. 50 palabras) sí no no no sí no

Título y resumen en inglés NO HACE FALTA. SE TRADUCE LA REVISTA COMPLETA

Figuras o imágenes con texto en inglés sí sí sí sí sí sí

Palabras clave (de 3-10) sí no sí no sí sí

Extensión del texto (nº máx.palabras) 5000 1000 1000 500 4000 500

Nº máx. de referencias 30 15 15 10 20 5

Nº máx. de tablas 6 1 2 1 2 0

Nº. máx de figuras 6 1 2 1 2 4

Nº. máx de vídeos 3 0 1 0 1 2

 Editorial Guía de procedimientos Revisión y Puesta 
al Día Cómo se hace Referencias 

bibliográfica Echar la vista atrás

Nº máximo de autores 1 6 1 1 1 2

Resumen estructurado (máx. 250 palabras) no no no no no no

Resumen ordinario (máx. 150 palabras) no no no no no no

Resumen abreviado (máx. 50 palabras) no no no no no no

Título y resumen en inglés NO HACE FALTA. SE TRADUCE LA REVISTA COMPLETA

Figuras o imágenes con texto en inglés sí sí sí sí sí sí

Palabras clave (de 3-10) no sí sí sí no no

Extensión del texto (nº máx.palabras) 1000 2000 sin límite 2000 4000 2000

Nº máx. de referencias 20 10 sin límite 10 20 20

Nº máx. de tablas 0 1*** sin límite 2 0 2

Nº. máx de figuras 0 1*** sin límite 2 0 3

Nº. máx de vídeos 0 0 sin límite 1 0 2

* Estudios multicéntricos permiten más de 6 autores.    ** Un médico residente y un médico adjunto.     *** Máximo dos elementos gráficos.   



 

 

En 2016 OXIMESA cumple 50 años atendiendo a domicilio a pacientes con patología respiratoria. 

OXIMESA, empresa proveedora de Terapias Respiratorias Domiciliarias, presta sus servicios de atención sanitaria en el domicilio del paciente desde 1966 con un único 
objetivo: el bienestar de todos sus pacientes. 

La compañía es una de las referencias dentro del campo de las terapias respiratorias, que se  esfuerza día tras día en ofrecer todos sus servicios de una manera 
responsable y profesional. 

En 1993, OXIMESA pasó a formar parte de la multinacional PRAXAIR, una de las empresas más innovadoras y líder del suministro de gases para el sector sanitario en 
todo el mundo. 

Todo ello incide y refuerza el compromiso de calidad de OXIMESA con sus pacientes y clientes, que goza además de las más importantes certificaciones de Calidad y 
Seguridad, tanto laboral como medioambiental.El compromiso de calidad de OXIMESA garantiza a sus pacientes tiempos de respuesta reducidos, cuidado 
individualizado con visitas periódicas de seguimiento y atención permanente gracias a su servicio de atención telefónica de las 24 horas del día, los 365 días al año. 

OXIMESA, desde su nacimiento ha atendido aproximadamente a 2.500.000 de pacientes, si bien a lo largo de un año se realizan más de 1.000.000 intervenciones, 
siendo estas el número de actuaciones sanitarias necesarias para atender actualmente a los más de 200.000 pacientes, tanto en el domicilio como en los diferentes 
hospitales en los que la compañía presta servicio en la actualidad. 

Para mantener los estándares de calidad y reducir los plazos de atención al paciente, OXIMESA cuenta con 17 delegaciones repartidas por toda España, 33 almacenes 
de distribución autorizados y 12 Laboratorios de fabricación y llenado de especialidades farmacéuticas certificados por la Agencia Española del Medicamento y 
producto sanitario 

Además, dispone de cuatro centros de atención telefónica especializada para los pacientes, dos de ellos con servicio de 24 horas,correos electrónicos de contacto 
exclusivo por área y un servicio de solicitud de asistencia mediante el envío de Mensajes de Texto entre otros. 

OXIMESA cuenta con una extensa plantilla multidisciplinar formada por los mejores profesionales en su campo, destinando gran cantidad de recursos en el desarrollo 
de programas personalizados de formación continuada (on line y presenciales) que permiten aumentar sus conocimientos, mejorando el servicio prestado a los 
pacientes. 
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