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			ORIGINALES

LA ARTERIA PULMONAR ES EL PRINCIPAL PRODUCTOR DE
REACTANTES DE FASE AGUDA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD
PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA
C. Calero-Acuña1, 2, E. Arellano-Orden1, N. Moreno-Mata1, 2, C. López- Ramírez1, V. Sánchez López1,
J.L. López-Villalobos1, 2, M. Abad Arranz1, A. Blanco- Orozco1, J.L. López-Campos1, 2.
1
Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias, Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), Hospital
Universitario Virgen del Rocío/Universidad de Sevilla. Sevilla. España.
2
CIBER de Enfermedades Respiratorias (CIBERES), Instituto de Salud Carlos III,
Madrid. España.
Resumen:
Introducción. El origen de la inflamación sistémica
en la EPOC sigue estando poco aclarada. Hemos tratado
de comparar la expresión de los niveles de reactantes de
fase aguda en pacientes con EPOC y los fumadores sanos
(controles), tanto en las arterias pulmonares locales como en
leucocitos de sangre periférica y plasma.
Método. Los pacientes se clasificaron como EPOC o
fumadores sanos según los resultados de la espirometría.
Las arterias pulmonares, leucocitos de sangre periférica y
las muestras de plasma se obtuvieron de todos los sujetos
incluidos. La expresión génica de la proteína C-reactiva (PCR)
y el amiloide sérico A (AAS1, AAS2, y AAS4) se evaluó en
muestras de tejidos y leucocitos de sangre periférica mediante
RT-PCR. Los niveles de PCR y AAS se midieron mediante
ensayos inmunoenzimáticos.
Resultados. Se incluyeron un total de 40 pacientes con
EPOC y 62 fumadores sanos, reclutados desde comienzos
del año 2011 hasta finales del 2012. Tanto PCR y AAS se
sobreexpresa en la arteria pulmonar en comparación con los
leucocitos de sangre periférica. En los pacientes con EPOC,
en la arteria pulmonar, los niveles de expresión génica de la
PCR, el AAS1, y el AAS2 fueron 8-, 56-, y 2,3 veces mayor
que en los leucocitos de sangre periférica, respectivamente.
No se observó correlación entre los niveles plasmáticos
de marcadores inflamatorios y su expresión en la arteria
pulmonar y leucocitos de sangre periférica.
Conclusiones. La sobreexpresión de AAS en las arterias
pulmonares en comparación con los leucocitos de sangre
periférica sugiere que el pulmón puede ser la principal fuente
de AAS en pacientes con EPOC. Otras fuentes potenciales
de inflamación sistémica en la EPOC (por ejemplo, el hígado)
necesitan un examen más detallado.
Palabras clave: reactantes de fase aguda, Amiloide
Sérico A, proteina C Reactiva, EPOC, arteria Pulmonar.

THE PULMONARY ARTERY IS THE MAIN
PRODUCER OF ACUTE PHASE REACTANTS
IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE
PULMONARY DISEASE
Introduction. The origin of systemic inflammation
in COPD is still not completely clear. We have attempted
to compare the expression levels of acute phase reactants
in patients with COPD and healthy smokers (controls),
both in the local pulmonary artery and in peripheral blood
leukocytes and plasma.
Method. Patients were classified as having COPD or
being healthy smokers according to spirometry results. The
pulmonary artery, peripheral blood leukocyte and plasma
samples were obtained from all included subjects. Genetic
expression of the C-reactive protein (CRP) and serum
amyloid A (SAA1, SAA2 and SAA4) was evaluated in tissue
samples and peripheral blood leukocytes using RT-CRP.
CRP and SAA levels were measured using immunoenzymatic
assays.
Results. A total of 40 patients with COPD and 62
healthy smokers were included, recruited between early 2011
and late 2012. Both CRP and SAA was overexpressed in
the pulmonary artery in comparison with peripheral blood
leukocytes. In patients with COPD, genetic expression levels
of CRP, SAA1 and SAA2 in the pulmonary artery were 8,
56, and 2.3 times higher than in peripheral blood leukocytes,
respectively. No correlation was observed between
inflammatory marker plasma levels and their expression in
the pulmonary artery and peripheral blood leukocytes.
Conclusions. The overexpression of SAA in pulmonary
arteries in comparison with peripheral blood leukocytes
suggests that the lung may be the main source of SAA in
patients with COPD. Other potential sources of systemic
inflammation in COPD (for example, the liver) require
more detailed examination.
Keywords: acute phase reactants, serum amyloid A,
C-reactive protein, COPD, pulmonary artery
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INTRODUCCIÓN
Aunque la presencia de inflamación sistémica ha
sido ampliamente documentada en pacientes con
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC),
aún no está aclarado el origen de esta inflamación.
En la actualidad, sigue siendo un controvertido
tema de debate si la respuesta inflamatoria sistémica
puede influir en las manifestaciones clínicas y la
expresión de los diferentes fenotipos de la EPOC1.
La proteína C reactiva (PCR) y el amiloide A
sérico (AAS) forman parte del grupo de reactantes
de fase aguda más comunes (RFA) que se
encuentran incrementados en la EPOC2, 3 aunque
sus fuentes biológicas no han sido claramente
identificadas4 Se ha sugerido que el exceso de
producción de mediadores inflamatorios locales en
el compartimiento pulmonar es el responsable de la
extensión a la circulación sistémica.5
Sin embargo, esta hipótesis se contradice con
la falta de correlación entre la expresión local
y sistémica de los biomarcadores inflamatorios
en EPOC6. Por otra parte, los marcadores de
inflamación en el esputo inducido no mostraron
una asociación significativa con sus niveles en
plasma6.
En investigaciones anteriores llevados a cabo en
tejidos normales, así como en experimentación con
animales y en estudios in vitro, se ha demostrado
que los tejidos del pulmón son capaces de sintetizar
y secretar RFA2, 7, 8. Nuestro grupo ha demostrado
en trabajos realizados con anterioridad que los
bronquios y el parénquima pulmonar son capaces de
sintetizar PCR y AAS en la EPOC en comparación
con los fumadores que no desarrollaron la
enfermedad (los fumadores sanos)9 En particular,
se observó que la expresión de marcadores de
inflamación es diferente en los fibroblastos, células
epiteliales, y macrófagos10. Sin embargo, el papel de
los leucocitos de sangre periférica como una fuente
potencial de marcadores de inflamación sistémica
en la EPOC aún no ha sido evaluado. La posible
participación de la pared arterial y / o leucocitos
de sangre periférica en la inflamación de la EPOC
también explicaría la asociación conocida con
eventos cardiovasculares adversos11.
Por esta razón, hemos diseñado un estudio de
casos y controles con el objetivo de comparar la
expresión de los niveles de RFA en pacientes con
EPOC y los fumadores sanos tanto en la pared de la
arteria pulmonar como a nivel sistémico (leucocitos
de sangre periférica y plasma).

217

MÉTODO
Ética: el protocolo de estudio fue aprobado
por la Junta de Revisión Institucional del Hospital
Virgen del Rocío, Sevilla, España. Todos los
pacientes firmaron el consentimiento informado
por escrito antes de su inclusión en el estudio
Participantes en el estudio: fueron incluidos
pacientes consecutivos con sospecha de cáncer
de pulmón primario a los que se le iba a realizar
una cirugía de resección pulmonar programada
(neumectomía o lobectomía). Los pacientes fueron
incluidos en el estudio el día antes de la cirugía.
Los criterios de exclusión fueron los siguientes:
1) edad <40 años, 2) antecedentes de infecciones
respiratorias agudas en los dos meses previos a
la intervención, 3) una neoplasia diagnosticada
previamente, 4) tratamiento con radioterapia y/o
quimioterapia, y 5) presencia de enfermedades
inflamatorias crónicas. La cantidad de tiempo
transcurrido entre la abertura de la capa cutánea
y la extracción de la muestra anatómica se midió
en todos los participantes. Los casos con un
intervalo superior a 3 horas fueron excluidos
debido al potencial aumento de los marcadores
inflamatorios relacionados con la cirugía. Se
comprobó la historia clínica de los pacientes para
verificar que recientemente se habían sometido a
una prueba de función pulmonar. Los participantes
con un cociente entre el volumen espiratorio
forzado en un segundo (FEV1) / capacidad vital
forzada (FVC) <0,7 fueron considerados como
EPOC. Todos los fumadores sanos restantes se
incluyeron como controles. Los participantes en el
estudio completaron un cuestionario estandarizado
centrándose en su historial médico, hábito de
tabaco, y el uso actual de drogas. También se registró
la estadificación TNM de la lesión primaria12 y el
abordaje quirúrgico. Se entregó una muestra de
pulmón para su análisis microbiológico antes de la
resección quirúrgica para evaluar la colonización
microbiana. También se examinaron muestras
microbiológicas obtenidas con la broncoscopia.
Después de la cirugía, una sección del parénquima
pulmonar y la sección disponible más grande de
la arteria pulmonar resecada se recogieron para su
posterior estudio. Las muestras situadas en situación
más distal de la lesión primaria se identificaron y se
procesaron inmediatamente. La muestra anatómica
restante se procesó para el diagnóstico anatomopatológico de la lesión primaria. En todos los
participantes se recogió una muestra de sangre
venosa periférica antes de la cirugía.
Niveles de expresión de genes en tejido y en
sangre: la expresión de marcadores inflamatorios en
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el tejido y leucocitos de sangre periférica se analizó
mediante transcripción inversa PCR cuantitativa
(RT-qPCR), un método que consta de tres pasos
(extracción de ARN, transcripción inversa a ADNc,
y amplificación de genes). Se aisló ARN de tejidos
frescos con un kit TriSure (Bioline, Londres, Reino
Unido). Las muestras posteriormente fueron
sometidas a tratamiento DNasa usando RNasa libre
de DNasa (QIAGEN GmbH, Hilden, Alemania) y
el ADNc fue sintetizado utilizando un kit de síntesis
de ADNc iScript ™ (Bio-Rad, Hercules, CA,
EE.UU.). Cada mezcla de reacción de amplificación
de 25 l compuesto 5 ADNc l (10 ng / l), 12,5 l
SYBR® Green PCR Master Mix (Stratagene, La
Jolla, CA, EE.UU.) y 7,5 cebadores mu l / H2O.
RT- qPCR se realizó en un 7900 Real-Time System
Aplicada Biosystems® PCR (Life Technologies,
Grand Island, NY, EE.UU.) bajo las siguientes
condiciones de ciclo: 95ºC durante 15 s, 60ºC
durante 30 s y 72ºC durante 40 s, 40 ciclos. 18S.
La expresión de ARN ribosómico (ARNr) se
utilizó como control interno para la normalización
de la expresión del gen diana. La lista de los cebadores
utilizados para amplificar los genes de interés se
proporciona en la Tabla 1. Se han identificado tres
genes de AAS estrechamente vinculados en seres
humanos (AAS1, AAS2, y AAS4). Su síntesis se
activa por citocinas proinflamatorias liberadas tras
la activación de los monocitos / macrofagos13.
Mediciones de marcadores inflamatorios
en plasma: se recogieron muestras de sangre
(5 ml) por punción venosa en ácido-K3
etilendiaminotetraacético (EDTA) en tubos
(Vacuette, Bio-One GmbH, Greiner, Austria).
Las muestras se centrifugaron inmediatamente, y
las alícuotas de plasma se almacenaron a -80 °C
hasta inmediatamente antes del análisis. Los niveles
plasmáticos de PCR (I + D del sistema, Minneapolis,
MN, EE.UU.) y AAS (Anogen, Mississauga,
Ontario, Canadá) se midieron utilizando kits
de inmunoensayo enzimático disponibles en el
mercado, según el protocolo de los fabricantes.
Análisis estadístico: se estimaron las medias y las
desviaciones estándar para las variables continuas
y frecuencias y porcentajes para las variables
categóricas. Los valores de expresión génica
relativa se evaluaron con los datos de expresión
génica del método 2 ΔΔCt14. Se compararon según
la localización anatómica mediante la prueba de
suma de rangos de Wilcoxon. Se utilizó la prueba
t de Student para probar las diferencias en las
variables continuas entre los pacientes con EPOC
y controles. Los datos categóricos se compararon
con la prueba de χ2. Las asociaciones entre la
expresión génica del tejido y los niveles plasmáticos
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de biomarcadores inflamatorios se analizaron con
el coeficiente de correlación de Spearman. Todas
las hipótesis de pruebas se llevaron a cabo a un
nivel del 5% de significación (dos colas), utilizando
el software de análisis estadístico SPSS versión 20.0
(SPSS, IBM Corporation, Somers, NY, EE.UU.).
RESULTADOS
Pacientes y procedimientos: fueron incluidos en
el estudio 40 pacientes con EPOC y 62 fumadores
sanos reclutados desde comienzos del año 2011 hasta
finales del 2012. Las principales características de
los participantes del estudio se resumen en la Tabla
1. Los procedimientos quirúrgicos consistieron
en neumectomías (17,6%), lobectomías (78,4%)
y resecciones atípicas (4%). Las operaciones se
realizan en el hemitórax derecho y el izquierdo con
una frecuencia de 54,9% y 45,1% de los pacientes,
respectivamente. El carcinoma epidermoide tuvo
una frecuencia de 42,2% y los adenocarcinomas
un 31,4% siendo estos dos tipos de tumores los
tipos histológicos más comunes. Los resultados
del examen patológico no encontraron células
neoplásicas malignas en el 7,8% de los pacientes
del estudio.
La expresión de reactantes de fase aguda en la
arteria pulmonar: expresión de la PCR en la arteria
pulmonar fue significativamente mayor en los
pacientes con EPOC que en los fumadores sanos.
Por otra parte, la expresión AAS2 fue 100% mayor
en los pacientes con EPOC que en los controles (p
= 0,028; Figura 1, panel B). En la arteria pulmonar,
hemos encontrado correlaciones positivas
significativas entre la expresión de la PCR y AAS1
(r = 0,403, p=0.001), así como entre AAS1 y AAS4
(r = 0,494, p=0.001). Se observaron diferencias
significativas en términos de expresión AAS2 entre
fumadores sanos y pacientes EPOC GOLD I (p =
0,010), así como entre EPOC GOLD I y II GOLD
(p = 0,012; Figura 2, panel A).
Expresión de reactantes de fase aguda en
leucocitos de sangre periférica: se encontró que la
expresión de PCR, AAS1, y AAS4 en leucocitos de
sangre periférica difieren significativamente entre
los pacientes con EPOC y los fumadores sanos.
En línea con los resultados obtenidos en la arteria
pulmonar, la expresión de AAS2 fue 100% mayor
en los pacientes con EPOC que en los controles
(Figura 1, panel B). Hubo una correlación positiva
entre la expresión de AAS1 y AAS4 (r = 0,985, p
≤0.001). Se encontraron diferencias significativas
entre EPOC GOLD I y los fumadores sanos en
términos de expresión de AAS1 (p = 0,037) y AAS4
(p = 0,018). Además, no se observaron diferencias
significativas en términos de expresión de AAS4
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entre los EPOC GOLD I y GOLD II (p = 0,030;
Figura 2, panel C).
Comparación de la expresión de RFA entre los
diferentes tejidos: a continuación se realizó una
comparación de la expresión de los RFA en la
arteria pulmonar, y leucocitos de sangre periférica
(Figura 3). En comparación con los leucocitos
de sangre periférica, la expresión de AAS fue
significativamente mayor en la arteria pulmonar (8
veces mayor para AAS1, p ≤0.001; 50 veces mayor
para AAS2, p ≤0.001; y 2,3 veces mayor para
AAS4, p = 0,019). Sin embargo, no se observaron
diferencias en la expresión de PCR entre la arteria
pulmonar, y leucocitos de sangre periférica.
Las asociaciones entre la expresión de reactantes
de fase aguda en diferentes tejidos: a continuación,
se investigó las asociaciones entre expresión de
RFA en la arteria pulmonar y leucocitos de sangre
periférica. Se identificaron correlaciones positivas
significativas para la expresión de PCR en la arteria
pulmonar y leucocitos de sangre periférica (r =
0,195, p = 0,04). Se identificaron las diferencias
más marcadas en la expresión de tejido para AAS2.
Cinco participantes del estudio tenían antecedentes
de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, la
expresión RFA no difirió significativamente en
pacientes con y sin enfermedad cardiovascular
(datos no mostrados).
Las asociaciones entre la expresión génica
reactante de fase aguda y sus concentraciones
plasmáticas: PCR en plasma mostró una tendencia
hacia niveles más altos en los pacientes con EPOC
(4,4 ± 1,73 mg / ml) que en los fumadores sanos
(3,8 ± 2,04 mg/ml, p >0,05). Las concentraciones
de AAS en plasma fueron significativamente
mayores en los pacientes con EPOC (5,6 ± 1,3
mg / ml) que en los controles (4,6 ± 21 mg/ml,
p = 0,031). Fue evidente una asociación positiva
significativa entre la PCR de plasma y los niveles
de AAS (p = 0,617, p ≤0,001). Sin embargo, no
hubo correlación significativa entre los niveles
plasmáticos de RFA y su expresión génica en la
arteria pulmonar, y leucocitos de sangre periférica.
Niveles de AAS aumentaron de forma paralela a la
gravedad de la EPOC (Figura 4).
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Figura 1. Expresión génica de reactantes de fase aguda en
fumadores sin enfermedad (CONTROL) y pacientes EPOC
en diferentes tejidos: arteria pulmonar (panel A) y en células
sanguíneas (panel B). No había diferencias significativas
(p>0.05)

Figura 2: Panel A: Perfil de expresión génica de AAS-2 en la
arteria pulmonar de acuerdo al grado de EPOC. Panel B and
C: Perfil de expresión génica de AAS-1 y AAS-2 en las células
sanguíneas de acuerdo al grado de EPOC. Abreviaturas:
CNT, fumadores resistentes (controles); I, EPOC GOLD I;
II, EPOC GOLD II; III, EPOC GOLD III
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Figura 3. Comparación de niveles de expresión génica
de reactantes de fase aguda en células sanguíneas y arteria
pulmonar) de paciente con EPOC
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Figura 4. Concentración de AAS en plasma (mg/ml) en
fumadores resistentes (controles, CNT) y pacientes con
diferentes grados de EPOC.
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Tabla 1. Características generales de los participantes en el estudio

Hombres (n)
Edad (años)
Consumo tabaco (paq-año)
Indice Charlson-edad
FVC (%)
FEV1 (%)
FEV1/FVC (%)

Fumadores

EPOC

(n=62)

(n=40)

48 (77.4%)
64.4 ± 13.5
43.5 ± 34.7
4.9 ± 2.2
98.7 ± 20.45
94.0 ± 19.89
77.1 ± 6.9

37 (92.5%)
67.4 ± 8.01
69.7 ± 33.1
5.7 ± 1.7
91.6 ± 19
69.0 ± 18.4
59.0 ± 9.7

p*

0.029
NS
0.001
NS
NS
< 0.001
< 0.001

Datos expresados en mediana y desviación estándar para variables continuas y frecuencias y porcentajes para variables
categóricas. *Valor de P fue calculado con el Test de Student (variables continuas) o el test χ2 (variables categóricas).
Abreviaturas: FVC, capacidad vital forzada; FEV1, volumen espiratorio en el primer segundo; NS, no significativo.

DISCUSIÓN
En el presente estudio, se realizó una
comparación de la expresión de RFA en la arteria
pulmonar, y los leucocitos de sangre periférica de
pacientes con EPOC. También se midió la PCR
en plasma y las concentraciones de AAS con
el objetivo de establecer si existen asociaciones
significativas con su expresión génica del tejido.
Nuestros resultados indican que la expresión de
RFA, tanto PCR como AAS es mayor en la arteria
pulmonar en comparación con la sangre periférica.
Sin embargo, no se encontró asociación entre la
expresión de moléculas inflamatorias en el pulmón
y sus niveles plasmáticos circulantes.
Estudios previos han demostrado que la
inflamación en la EPOC no se limita a las vías
respiratorias y los pulmones15, también se pueden
encontrar a nivel sistémico16. Aunque el aumento
de los niveles circulantes de PCR, la interleucina
(IL) -6, IL-8 y factor de necrosis tumoral α han sido
estudiados en pacientes con EPOC17, 18 el origen de
la producción de estas moléculas proinflamatorias
en esta entidad clínica siguen sin estar claros. El
modelo más ampliamente aceptado que explica la
inflamación sistémica en la EPOC postula que el
exceso de producción de mediadores inflamatorios
locales en el compartimento pulmonar puede
extenderse a la circulación sistémica5. Es conocido
que la PCR es un biomarcador conocido de
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inflamación sistémica19, 20, pero respecto al AAS
existen menos datos que demuestren que es un
biomarcador inflamatorio en la EPOC. Aquí,
hemos demostrado que la expresión tanto de PCR
y AAS es más alta en el compartimento de la arteria
pulmonar que en la sangre periférica. Curiosamente,
no existe asociación significativa entre los niveles
de los pulmones y la sangre.
La producción de la PCR y la expresión génica
AAS es un factor clave que debe tenerse en cuenta
en el análisis de biomarcadores inflamatorios en la
EPOC. Aunque la enfermedad se caracteriza por
una marcada inflamación de las vías respiratorias, y
la vasculatura pulmonar21, la implicación anatómica
puede mostrar una variabilidad interindividual
significativa que resulta en última instancia en
diferentes fenotipos de la enfermedad22, 23.
Las células endoteliales aórticas pueden secretar
PCR24y el AAS se ha demostrado que se expresa en
el endotelio25. Sin embargo, ningún estudio hasta la
fecha se ha centrado en el papel potencial del lecho
vascular pulmonar como una fuente de inflamación
sistémica en la EPOC. Nuestros resultados indican
que la expresión de AAS en pacientes con EPOC
es mayor en la arteria pulmonar que en la sangre
periférica. En una investigación inmunohistoquímica
anterior, hemos demostrado que PCR y AAS en
la EPOC son ambos expresados en la pared
del vaso pulmonar9. Aquí, hemos ampliado
nuestras observaciones anteriores mediante la
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evaluación de sus niveles de expresión de genes
tanto en los pulmones como en la sangre. Nuestros
resultados actuales indican que existe una reacción
inflamatoria más marcada en el compartimento
local y no a nivel sistémico. En el compartimento
periférico, hemos medido la expresión de RFA en
leucocitos de sangre periférica, así como sus niveles
plasmáticos circulantes. Los pacientes con EPOC
tenían una mayor carga inflamatoria periférica en
comparación con los fumadores sanos. Además,
el grado de inflamación sistémica (medida por los
niveles plasmáticos de marcadores inflamatorios)
aumentó en paralelo con la gravedad de la EPOC.
Sin embargo, la expresión génica RFA en el pulmón
(vasculatura pulmonar) no se correlacionaba con
su expresión en leucocitos de sangre periférica
periféricos ni con sus niveles plasmáticos. Aunque
se esperaría correlaciones significativas entre el
plasma y la expresión tisular de RFA si la hipótesis
del desbordamiento fuese cierta, por ello creemos
que nuestros resultados deben ser interpretados
con cautela. En consecuencia, debemos realizar
algunas advertencias a cerca de nuestro estudio.
En primer lugar, la cuantificación de ARNm no
proporciona información sobre la producción
final de una proteína funcional. En segundo
lugar, numerosos RFA (incluyendo PCR y AAS)
pueden ser sintetizados en el hígado, un órgano
que no ha sido investigado específicamente en el
actual trabajo. Ji y colaboradores26 han estudiado
previamente la actividad inflamatoria en diferentes
compartimentos (por ejemplo, saliva, esputo,
lavado broncoalveolar y suero / sangre) de los
pacientes con EPOC estratificados de acuerdo a
su condición de fumador. Los autores identificaron
varias asociaciones entre diferentes marcadores
inflamatorios, tanto a nivel local como sistémico.
Serán necesarios más estudios de las respuestas
inflamatorias en diversos compartimentos (por
ejemplo, hígado, esputo, o saliva) para identificar
otras posibles fuentes de inflamación sistémica en
la EPOC.
En conclusión, la carga inflamatoria de la EPOC
parece ser mayor en el pulmón en comparación
con la circulación periférica. En particular, no se
observaron asociaciones entre la expresión de RFA
pulmonares y sus niveles plasmáticos circulantes,
por lo que la liberación de proteínas inflamatorias
de los pulmones a la corriente sanguínea es
poco probable. Con base en estos resultados, es
necesario un estudio más detallado de otras fuentes
potenciales de inflamación sistémica en la EPOC,
por ejemplo, el hígado.
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Resumen:
Hipótesis y objetivo: partiendo de la hipótesis de
que la reprogramación de los transposones en el cáncer
nos puede orientar sobre su desarrollo, en este trabajo
se pretende determinar qué transposones podrían servir
de biomarcadores con futuros propósitos diagnósticos y
pronósticos.
Material y métodos: a partir de muestras congeladas de
biopsias de adenocarcinoma de pulmón, se ha secuenciado
ARN total del tejido tumoral y sano adyacente de ocho
pacientes intervenidos en el Hospital Regional de Málaga.
Se han analizado con un flujo de trabajo bioinformático
específico que cuantifica y proporciona la expresión
diferencial de los transposones cuando se compara el tejido
sano y tumoral de cada paciente.
Resultados: en este trabajo prospectivo, el nivel de
transposición global no cambia entre el pulmón sano y el
adenocarcinoma. Se han identificado siete transposones con
expresión diferencial significativa: cinco se sobreexpresan
en las células del adenocarcinoma y los otros dos se
sobreexpresan en las células sanas del pulmón. Todos los que
son de la clase de retrovirus endógenos humanos (HERV)
tienen un gran potencial como biomarcador al reprogramarse
de la misma forma en todos los pacientes.
Conclusión: el nivel de transposición en el cáncer de
pulmón no está desregulado, sino reprogramado, y los
transposones afectados por la reprogramación podrían
considerarse biomarcadores en potencia.
Palabras
clave:
ultrasecuenciación,
RNA-seq,
transposones, elementos móviles, cáncer de pulmón,
adenocarcinoma.

POTENTIAL USE OF RETROTRANSPOSONS
AS A BIOMARKER IN LUNG ADENOCARCINOMA
Abstract:
Hypothesis and objective: transposon reprogramming
can be related to cancer development. The aim of this study
is to determine the role of transposons in lung cancer and
evaluate the posible role of transposon as a diagnostic and
pronostic biomarkers in lung cáncer.
Material and methods: total RNA from lung
adenocarcinome was sequenced. We analized RNA from
tumor and adyacent healthy tissue from eight patients. By
using a specific software the differential expression of the
transposons in healthy and tumor tissue was analyzed in
each patient.
Results: this prospective study shows that in our
population, the overall transposition level does not change
between the healthy and lung adenocarcinoma tissue. Seven
transposons with significative differential expression have
been found. Five were upregulated in adenocarcinoma cells,
and the other two were upregulated in healthy lung cells.
Those that belong to the human endogenous retroviruses
(HERV) class show a high biomarker potential since they
are reprogrammed in the same way in all patients.
Conclusion: the transposition level in lung cancer is not
deregulated but reprogrammed. Transposons affected by the
reprogramming may be considered as potential biomarkers.
Keywords: high-throughput sequencing, RNA-seq,
transposons, mobile elements, lung cancer, adenocarcinome
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INTRODUCCIÓN
El cáncer es una de las principales causas de
muerte en la actualidad a pesar de los avances en
el tratamiento quimioterápico, radioterápico y
quirúrgico. Entre ellos, el cáncer de pulmón continúa
siendo la causa más frecuente de muerte por cáncer
en el mundo, con una tasa de supervivencia a los
cinco años de aproximadamente el 16%1. Por
desgracia, muchos pacientes se diagnostican en
estadios avanzados de la enfermedad, lo que limita
enormemente las opciones terapéuticas2. Los
pacientes se suelen tratar con primeras y segundas
líneas de quimioterapia y únicamente una pequeña
proporción de ellos (5 - 7%) son candidatos
para tratamientos con dianas terapéuticas. No
se ha conseguido eliminar la resistencia a estos
tratamientos, por lo que hay que seguir buscando
nuevas opciones terapéuticas, a ser posible, basadas
en nuevos mecanismos implicados en el desarrollo
del cáncer.
Los transposones, también denominados
elementos móviles, son secuencias de ADN
capaces de moverse de un lado a otro del genoma de
manera autosuficiente. Como consecuencia de su
actividad, provocan cambios en el genoma, como
la alteración de la cantidad de ADN del genoma, la
sobreexpresión de un gen cercano, la interrupción
de genes o incluso traslocaciones. Se piensa que son
la base de la evolución del genoma humano3, 4, y se
sabe que muchas enfermedades, entre ellas muchos
tipos de cáncer, son consecuencia del movimiento
de los transposones5.
En los humanos, al menos el 45% del genoma lo
constituyen derivados de elementos móviles6, 7 (Figura
1). Un 3 % del genoma humano son transposones
de ADN cuya cantidad no aumenta, ya que saltan
por un mecanismo de «cortar y pegar». El resto son
transposones de ARN que sí intervienen de forma
activa en el aumento de tamaño de los genomas al
utilizar un mecanismo de «copiar y pegar» con la
ayuda de una retrotranscriptasa y un ARN intermedio.
Los transposones de ARN, también denominados
retrotransposones, pueden ser de origen vírico
(atestiguado por la presencia de repeticiones
terminales largas denominadas LTR, como la familia
de retrovirus endógenos de humano [HERV]6, 8), o
no (sin secuencias LTR, como son los SINE y los
LINE9). Los de tipo LTR y los LINE codifican la
retrotranscriptasa necesaria para su transposición,
mientras que los demás elementos móviles no son
autónomos (carecen de esta retrotranscriptasa) y su
movimiento depende de los dos anteriores10.
Se venía aceptando que la expresión de los
retrotransposones debería ser más elevada en
los tejidos tumorales, en comparación con el
tejido normal11, dado que se ha encontrado una
elevada expresión de las proteínas codificadas
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por los LINE-1 en muchos cánceres9. Se ha
comprobado que muchos tumores presentan las
alteraciones e inestabilidades genómicas típicas de
la retrotransposición descontrolada. Estos datos
sugieren que los tumores ofrecen un entorno
altamente permisivo para la retrotransposición,
sobre todo en presencia de determinadas
mutaciones «conductoras»9. Es pues evidente, que
merece la pena estudiar más a fondo qué ocurre
con la transposición en el tejido tumoral, por si
la transposición pudiera, por ejemplo, explicar la
progresión de la enfermedad tras un tratamiento
quimioterápico o una intervención quirúrgica.
Sin embargo, en nuestro laboratorio contamos
con indicios de que la transposición en el cáncer
de pulmón no está en absoluto desregulada, sino
simplemente reprogramada, y creemos que esta
reprogramación nos puede ayudar a descubrir
secuencias transposónicas que podrían servir de
biomarcadores. Por eso, este trabajo empezará
con la valoración del nivel de transposición global
cuando la célula pulmonar pasa a ser cancerosa,
y valorar si hay transposones con expresión
diferencial entre el tejido pulmonar sano y el
adenocarcinoma de pulmón que podrían servir de
futuros biomarcadores de la enfermedad.
MATERIAL Y MÉTODOS
Selección de muestras y secuenciación
Hemos escogido el adenocarcinoma como
“cáncer de pulmón modelo” porque es el cáncer
de pulmón más frecuente tanto en la población
fumadora como en la no fumadora. Tras la necesaria
aprobación por el Comité Ético del Hospital Regional
de Málaga, se han solicitado al BioBanco del IBIMA
los pacientes intervenidos por videotoracoscopia
o toracotomía de adenocarcinoma pulmonar en
el Hospital Regional Universitario de Málaga
cuyas muestras se hayan conservado a –80 °C en
una solución de RNAlater™ (ThermoFischer
Scientific) para mantener la integridad del ARN.
Los especímenes incluidos en el estudio cumplían
las siguientes características: 1) que fueran muestra
procedentes de un adenocarcinoma de pulmón
estadio IIA-B o IIIA; 2) que la intervención se
hubiera realizado entre 2010 y 2011 para conocer
su evolución; 3) que el paciente no hubiera
recibido ni quimioterapia ni radioterapia antes de la
intervención; 4) que el paciente no hubiera tenido
nunca otra neoplasia; 5) que hubiera material
suficiente de adenocarcinoma y de tejido sano
para extraer el ARN de ambos. Se extrajo ARN
total del tejido sano y tumoral de cada uno de los
pacientes en el Biobanco y se secuenciaron en el
NextSeq 550 de Illumina® que la Universidad de
Málaga oferta en el Servicio de Ultrasecuenciación
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del Centro de Supercomputación y Bioinformática
(SCBI), siguiendo el protocolo estándar marcado
por el fabricante para un experimento de
ultrasecuenciación de ARN (RNA-seq) para
obtener lecturas pareadas de 2 × 100 nt.

Por otra parte, el porcentaje de lecturas que
se alinean con el genoma humano de referencia
estuvo entre el 86,50 % y el 97,09 % (Tabla 2), lo
que también demostró que las lecturas útiles son
de humano y se podrán utilizar para los análisis de
expresión. Solo existe una muestra con una calidad
inferior a las demás, la ID 2 tipo T, en la que tanto
Análisis de datos
Las muestras de RNA-seq se han procesado el número de lecturas útiles, como el porcentaje de
con un flujo de trabajo específico (Arroyo et lectura mapeadas fue muy inferior a la media de
al, 2018, enviado a publicar) para la limpieza de las muestras. Por tanto, junto con su pareja, se ha
las lecturas de ultrasecuenciación con nuestro descartado para el estudio (ID 2 y tipo N).
algoritmo SeqTrimNext13, mapeo sobre la versión
hg38 del genoma humano con el mapeador La transposición sigue regulada en el
Bowtie114, cuantificación de la expresión de los adenocarcinoma
transposones basada en el algoritmo de RepEnrich12
Se ha calculado el cambio de expresión global en
y la ayuda de las herramientas de SAMtools15, el tejido sano con respecto al tumoral en cada uno
y el cálculo de la expresión global, así como la de los pacientes de la Tabla 1. Como puede verse
diferencial, de los transposones con la librería de en la Figura 2, la expresión diferencial normalizada
R edgeR16. Tras filtrar los resultados para retirar (log FC) oscila de forma casi simétrica entre 0,539
2
del análisis los transposones que se expresaban y –0,573,
con la media en 0,043 y la mediana en
poco (menos de 10 cuentas por millón en al –0,013. La presencia de puntos individualizados
menos 2/3 de las muestras), quedaron finalmente en el diagrama de cajas presentado en la Figura 2
1267 transposones que aparecieron en 4 713 583 sugiere que hay transposones que podrían haber
posiciones del genoma. En la expresión diferencial sufrido una reprogramación específica de su
se tuvo en cuenta que los valores de expresión expresión, bien por activación o bien por represión
estaban emparejados (tejido sano y tumoral de cada en el adenocarcinoma de pulmón. Por tanto,
paciente). Se consideró que el cambio de expresión conviene explorar si existe aleatoriedad o no entre
de un transposón era significativo cuando cumplía los transposones que presentan una expresión
dos condiciones: que el cambio de expresión al diferencial significativa entre las células de pulmón
pasar de normal a tumoral fuera de al menos el sano y el tumoral.
doble, y que superara el filtrado de falsos negativos
para las pruebas múltiples basado en el FDR (false Hay 7 transposones con expresión diferencial
discovery rate).
El análisis estadístico de la expresión diferencial,
cuyo resultado se representa en la Figura 3, muestra
que la gran mayoría de los transposones no cambia
RESULTADOS
significativamente su expresión entre el pulmón
Las lecturas fueron de gran calidad
Los criterios de selección de las biopsias sano y el adenocarcinoma. En cambio, aparecen
almacenadas en el Biobanco fueron muy rigurosos seis elementos móviles (ALR_Alpha, HERVL18y había muy pocos casos que cumplieran todas int, LTR18B, LTR54B, MER136 y MER65-int)
las condiciones. Finalmente, se seleccionaron 8 claramente diferentes que muestran un cambio
muestras totalmente anonimizadas, cuyos detalles de expresión estadísticamente significativo entre
sobre el origen, tratamiento y evolución se detallan el tejido tumoral (adenocarcinoma de pulmón) y
en la Tabla 1. De cada biopsia se obtuvieron dos el pulmón sano en los siete pacientes analizados.
muestras, una de la parte sana del pulmón (N en MSR1 también presenta expresión diferencial, pero
la Tabla 2) y otra de la parte diagnosticada como su comportamiento está muy cerca de los que se
adenocarcinoma (T en la Tabla 2). El número de han considerado invariables.
Por su naturaleza, cuatro transposones
lecturas brutas obtenidas de la ultrasecuenciación
(MER65-int,
LTR18B, HERVL18-int, LTR54B)
del ARN por cada muestra, así como el número
son
de
tipo
HERV,
mientras que dos (ALR_Alpha
de lecturas que resultaron útiles para el estudio se
y
MSR1)
son
de
tipo
satélite, y el último es un
ofrecen en la Tabla 2. Conviene observar que el
transposón
de
ADN
(MER136).
Con respecto a su
porcentaje de lecturas útiles oscila entre el 79 %
comportamiento,
cinco
se
expresan
con claridad en
y el 87 %, lo que indica que la secuenciación fue
el
adenocarcinoma
(y
están
reprimidos
en el pulmón
de gran calidad y que el ARN a secuenciar estaba
normal),
mientras
que
dos
(MSR1
y
LTR18B) se
íntegro.
reprimen específicamente en el adenocarcinoma,
a pesar de que se estaban expresando en el tejido
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normal. Por tanto, la reprogramación es totalmente de expresión de signo opuesto al esperado sería
específica e incluye tanto activación como represión demasiado alta para una aplicación clínica. Por este
de transposones.
motivo, se descartaron ALR_Alpha y MER136 y
MSR1.
El resto de los transposones (entre los que están
Cuatro transposones presentan potencial
todos
los HERV) sí cumplían las características
biomarcador
para
ser
un potencial biomarcador (Figura 4): la
Para poder utilizar estos transposones como
caja
y
los
bigotes de HERVL18-int, LTR54B y
biomarcadores diagnósticos o predictivos,
MER65-int
no cruzaron el valor cero, por lo que
es indispensable que su comportamiento sea
se
sobreexpresaron
en todos los adenocarcinomas
constante en todos los pacientes. Para comprobarlo,
analizados.
Por
su
parte, la caja y los bigotes
analizamos el cambio de expresión de cada uno de
de
LTR18B
tampoco
cruzo el cero, estando
los 7 transposones con expresión diferencial en el
reprimido
en
todos
los
adenocarcinomas de
conjunto de pacientes con la idea de seleccionar
pulmón
analizados.
Se
propone,
por tanto, que
los que no incluyeran el valor log2FC = 0 entre la
la
sobreexpresión
de
HERVL18-int,
LTR54B y
caja y los «bigotes» en una representación de tipo
MER65-int,
junto
a
la
represión
de
LTR18B
serían
boxplot como la de la Figura 4. Los que incluían
una
firma
típica
del
adenocarcinoma
de
pulmón
en
el cero no se podían considerar como buenos
la
cohorte
de
pacientes
del
Hospital
Regional
de
biomarcadores, puesto que la probabilidad de que
Málaga.
un paciente tuviera este transposón con un cambio
Tabla 1: Información sobre las biopsias del Biobanco seleccionadas para este estudio
ID

Edad

Sexo

Estadio

Sup.

1
2
3
4
5
6
7
8

58
70
65
71
70
64
63
58

Hombre
Hombre
Mujer
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre
Hombre

IIIA
IIA
IIA
IIIA
IIA
IIIA
IIIA
IIA

Sí
Sí
No
No
No
No
No
No

Abordaje
quirúrgico
TPD
TPD
VDT
TPI
VDT
TPD
TPA
TPI

Tipo de
resección
LSD
LM
LSI
LII
LSD
LM
LID
LII

Derivación a
Oncologıa
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Abreviaturas usadas: ID: identificador de la biopsia. Sup: supervivencia a la escritura del artículo. VDT: videotoracoscopia.
TPI: toracotomía posterolateral izquierda. TPD: toracotomía posterolateral derecha. TPA: toracotomía posterior amiotónica.
LSI: lobectomía superior izquierda. LII: lobectomía inferior izquierda. LM: lobectomía media. LID: lobectomía inferior
derecha. LSD: lobectomía superior derecha.
ID

Tipo

Lect. brutas

Lect. útiles

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6

T
N
T
N
T
N
N
T
T
N
T

222386780
131717912
66757802
108876982
109767878
101584630
125835936
109997648
113174710
111701644
124076878

210722264
123396996
63134335
101760493
103743903
96177771
117685290
102890314
106143254
103993702
116085011
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Mapeadas
(%)
96,21
97,01
86,50
97,00
97,02
95,54
96,57
95,28
96,54
96,10
96,70

6
7
7
8
8

N
N
T
T
N

107635734
93663614
121221114
93690798
103100030

100443840
89151278
110742683
86191840
97261908

95,96
96,34
95,01
97,09
96,82
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Figura 1: Composición del genoma humano. Los
transposones forman un 45 % del genoma, de los que el 42 %
son retrotransposones (L1+Alu+SVA+Otros+LTR) y el resto
(3 %), transposones de ADN.

Figura 2: Distribución del cambio de expresión de la
transposición por paciente. Se ha calculado la expresión
diferencial normalizada (eje de ordenadas) para los 1267
transposones entre el tejido tumoral y normal, agrupados
por paciente (eje de abscisas). log2FC: logaritmo en base 2
del cambio de expresión normalizado entre tejido tumoral
y normal; los valores positivos indican expresión en tejido
tumoral y represión en el tejido normal, mientras que los
valores negativos indican represión en el tejido tumoral y
expresión en el tejido normal.

que cuanto más a la derecha aparece el punto, más se expresa
el transposón. En el eje de ordenadas se representa el cambio
de expresión (log2FC: logaritmo en base 2 del cambio de
expresión normalizada entre tejido tumoral y normal), por lo
que cuanto más hacia arriba o hacia abajo, mayor es el cambio
de expresión. Se destacan en otro color y con su nombre los
transposones con cuyo cambio de expresión se considera
estadísticamente significativo, o sea, los transposones con
expresión diferencial entre tejido de pulmón tumoral y sano.

Figura 4: Distribución del cambio de expresión entre los
pacientes presentada por los transposones con expresión
diferencial de la figura 3. El cambio de expresión normalizada
(logFC, eje de ordenadas) de cada transposón (eje de abscisas)
se ha representado en forma de gráfico de cajas y bigotes para
detectar cuáles son los que aparecen en algún paciente con
una expresión en sentido opuesto al esperado. El triángulo
superpuesto representa la expresión diferencial promedio
representada en la Figura 3. Dentro de la caja se encuentra el
50% de las muestras, y si se incluyen los bigotes, quedan incluidas
el 99% de las muestras. Que no haya ningún punto fuera de los
bigotes significa que no hay ninguna muestra discordante.

Figura 3: Distribución del cambio expresión de los 1267
transposones. Cada punto corresponde al análisis estadístico
de la expresión diferencial de cada transposón entre los 7
pacientes cuando se compara en el mismo paciente su tejido
sano y el tumoral. En el eje de abscisas se representa la
intensidad de la expresión (log2CPM: logaritmo en base 2 del
valor de expresión normalizada del transposón), de manera
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DISCUSIÓN
El reducido tamaño de la cohorte (8 pacientes)
hace que los resultados obtenidos tengan una validez
principalmente prospectiva. Afortunadamente, la
gran calidad de las muestras, reflejado en el alto
porcentaje de lecturas útiles tras el procesamiento
y el alto porcentaje de mapeo (Tabla 2), indica que
el ARN total de partida aislado de las muestras por
el Biobanco conservaba su integridad. Esto no
solo confirma que las condiciones de conservación
de muestras del Biobanco de Andalucía son
apropiadas para este tipo de estudios, sino que
las muestras aportan un número de lecturas por
muestra adecuado para el experimento, a pesar
de que se hayan tenido que descartar las de ID 2
(Tabla 1).
El hecho de que la mediana de la transposición
global esté en –0,013 (valor que no se distingue
estadísticamente de 0) en la Figura 2 indica
que los transposones no se desregulan en el
adenocarcinoma con respecto al pulmón normal.
Por tanto, estos resultados no respaldan el modelo
de Shalgi y colaboradores11, sino que queda
claramente demostrado que la regulación de los
transposones no se pierde de forma global cuando la
célula pulmonar se convierte en cancerosa. Es más,
los datos presentados apoyan la hipótesis de que la
célula tumoral sigue manteniendo bajo un estrecho
control a los transposones, tal y como también
aparecen en una reciente publicación17 donde se
estudian cómo se comportan los transposones en
diferentes tipos de cáncer.
En las Figuras 3 y 4 se ve claramente que
seis transposones (ALR_Alpha, HERVL18-int,
LTR18B, LTR54B, MER136 y MER65-int) tienen
una expresión diferencial claramente distinta a todos
los demás. Lo que llama la atención es que haya
cuatro transposones de tipo HERV (claramente
ligados a otros tipos de cáncer18), pero que no
aparezca ningún LINE1, que es lo que se ha venido
describiendo para otros muchos cánceres12, 17. Esto
parece sugerir que la expresión diferencial de los
transposones podría ser dependiente del tipo de
tumor, y que no solo los LINE provocan cambios
durante la conversión neoplásica de las células.
Este comportamiento específico es el que sugiere
fuertemente que las secuencias de los transposones
podrían servir de biomarcadores diagnósticos y,
quizá, pronósticos (suponiendo que cuantos más
transposones se reprogramen, más probable es que
la célula sufra reorganizaciones que redunden en la
aparición de resistencias11).
De los 7 transposones con expresión
diferencial, solo 4 parecen tener un potencial claro
como biomarcadores de adenocarcinoma (Figura
4). La firma consistiría en la sobreexpresión
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de HERVL18-int, LTR54B y MER65-int, y la
represión de LTR18B. Si a esto añadimos que se
acaba de describir que la represión del HERV-K
en el cáncer de páncreas hace disminuir el
crecimiento celular y tumoral18, podemos concluir
que estos cuatro HERV con expresión diferencial
tienen potencial biomarcador claro para el
adenocarcinoma de pulmón e incluso para la
evolución de la enfermedad. Resulta esperanzador
que LTR18B y HERVL18-int también tengan
potencial biomarcador en otra cohorte de 50
pacientes con adenocarcinoma de pulmón
obtenidos de las bases de datos públicas (Arroyo
et al, enviado para publicacion). Esto supone un
gran hallazgo que abriría la puerta al diseño de
biomarcadores específicos de adenocarcinoma de
pulmón no solo con genes y ARN no codificantes
como hasta ahora, sino también con secuencias
transposónicas, como se ha empezado a sugerir
recientemente19.
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VARIABILIDAD DE LA PRÁCTICA CLÍNICA PARA LA ENFERMEDAD
PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA EN CONSULTAS EXTERNAS
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Resumen:
Objetivos: hasta el momento no existen trabajos de
auditorías clínicas que evalúen la práctica clínica en la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en el
ámbito de consultas externas. El presente trabajo es un primer
proyecto piloto que tiene por objetivo evaluar la variabilidad
de la práctica clínica para la EPOC en este ámbito asistencial.
Método: proyecto piloto de auditoría de historias
clínicas llevada a cabo en consultas externas de Neumología
en 9 hospitales públicos de Andalucía entre octubre 2013 y
septiembre 2014. El objetivo era auditar 80 casos por centro,
repartidos durante los 4 trimestres del año. La información
se recogió mediante cuestionario estandarizado con 182
variables. Los datos se describen con medias y rangos interhospitalarios para evaluar la variabilidad.
Resultados: durante el año de estudio se analizaron 621
historias. Los pacientes eran mayoritariamente hombres,
en la séptima década de la vida, con un porcentaje de
fumadores activos del 26,2%, un considerable número de
comorbilidades y mayoritariamente del ámbito urbano. Los
datos indican que la atención sanitaria es en general correcta
como promedio, pero indicando áreas de mejora en algunos
puntos y una considerable variabilidad entre centros con
diferencias significativas (p <0,001) para los cambios intercentro de la mayoría de las variables.
Conclusiones: la atención sanitaria al paciente con
EPOC en consultas externas de Neumología en Andalucía
muestra una considerable variabilidad que probablemente no
pueda ser explicada sólo por la condición clínica del paciente.
Estudios futuros deberán dilucidar qué factores inciden en
esta variabilidad.
Palabras clave: EPOC, auditoria, calidad asistencial,
consultas externas

VARIABILITY IN CLINICAL PRACTICE
FOR CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY
DISEASE IN OUTPATIENT CLINICS
Objectives: To date, there have been no clinical audits
that evaluate clinical practice for chronic obstructive
pulmonary disease (COPD) in outpatient clinics. This study
is the first pilot project that aims to evaluate the variability in
clinical practice for COPD in this healthcare setting.
Method: A medical history audit pilot project carried
out in outpatient pulmonology clinics in 9 public hospitals
in Andalusia from October 2013 to September 2014. The
objective was to audit 80 cases per center, distributed across
the 4 quarters of the year. Information was collected using
a standardized questionnaire with 182 variables. Data is
described as averages and inter-hospital ranges to evaluate
variability.
Results: 621 histories were analyzed during the year of
the study. Patients were primarily male, in the seventh decade
of life, 26.2% were active smokers, there were a considerable
number of comorbidities and subjects lived in mainly urban
areas. Data indicates that healthcare is generally appropriate
on average, but there are areas of improvement in some
points and there is a considerable variability between centers
with significant differences (p <0.001) for inter-center
changes for the majority of variables.
Conclusions: Healthcare for patients with COPD
in outpatient pulmonology clinics in Andalusia shows
considerable variability that likely cannot be explained solely
by the patient’s clinical condition. Future studies must clarify
what factors come into play in this variability.
Keywords: COPD, audit, quality of care, outpatient
clinics
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INTRODUCCIÓN
Es bien conocido que la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC) es una enfermedad
de primera magnitud desde el punto de vista
epidemiológico, clínico y de gestión sanitaria. Los
últimos datos de morbi-mortalidad1, el impacto
sobre la calidad de vida de los pacientes2, así como
el impacto en el sistema sanitario3, la hacen una
enfermedad de primer orden. En este escenario,
resulta obvio que una adecuada atención sanitaria
es crucial tanto para el paciente, como para el
sistema sanitario.
Sin embargo, diversas publicaciones han puesto
de manifiesto la existencia de una brecha entre
la atención médica que los pacientes realmente
reciben y las directrices de las normativas4. Como
consecuencia, las variaciones en la práctica clínica
son una realidad como reflejo de la compleja
interacción de diferentes factores, entre los
que influyen la desigual presentación clínica de
las enfermedades y la diferente respuesta a los
tratamientos. Además, otros elementos como
los recursos disponibles o la práctica clínica
inciden igualmente, estableciendo una compleja
interrelación que no puede explicarse únicamente
por las características del paciente5. Es por esto
que las auditorías clínicas se han convertido en una
herramienta potencial para resumir el rendimiento
clínico durante un período de tiempo especificado.
El objetivo de una auditoría clínica es proporcionar
a los profesionales de la salud la información que
pueden utilizar para evaluar y ajustar su práctica
clínica6, con la idea de mejorar finalmente los
resultados clínicos. En consecuencia, la información
obtenida en una auditoría se debe utilizar para
mejorar la atención, habiéndose descrito diversas
formas para lograrlo7.
Hasta el momento, en España teníamos
escasa tradición de auditorías clínicas en las
enfermedades crónicas prevalentes, como es la
EPOC. Las principales auditorías para la EPOC
se han llevado a cabo en el ámbito del ingreso
hospitalario8,9. Estas auditorías han aportado
información relevante sobre la actuación médica
en el ingreso hospitalario para los pacientes con
EPOC 10, los recursos disponibles para realizar esta
atención sanitaria 11, así como la interrelación entre
recursos y práctica clínica 12. Sin embargo, aunque
la información relativa al ingreso hospitalario es
muy relevante, resulta ser un cuadro incompleto
de la situación. Otros ámbitos asistenciales como
la medicina llevada a cabo en las consultas externas
son igualmente importantes, ya que la forma de
atender a estos pacientes antes del ingreso puede
influir en el número y la gravedad de los mismos. El
estudio EPOCONSUL ha aportado información
innovadora sobre la calidad de la atención sanitaria
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en el ámbito de consultas externas a nivel nacional
13-15
. Sería por tanto deseable disponer de datos de
calidad asistencial a nivel de Andalucía. El presente
trabajo es el primer trabajo que aporta datos sobre
la variabilidad de la práctica clínica en consultas
externas de pacientes con EPOC en Andalucía.
Sus datos ayudarán a describir cómo se atiende a
los pacientes en el ámbito de consultas externas y
permitirán identificar sus fortalezas y debilidades,
para mejorar la atención clínica a los pacientes.
MÉTODO
El presente estudio es un proyecto piloto de
auditoría de historias clínicas llevada a cabo en
consultas externas de Neumología en Andalucía.
La auditoría se llevó a cabo por clínicos durante
un año desde octubre 2013 a septiembre 2014. Se
estimó que sería necesario obtener 80 casos por
centro para tener información suficiente de cada
centro. Estos casos se dividieron en 4 trimestres,
comenzando en el mes de septiembre (20 casos por
trimestre) con la idea de evaluar cambios durante
las distintas épocas del año. Se les indicó a los
investigadores que seleccionaron la inclusión de los
20 casos al inicio de cada periodo hasta completar
los casos requeridos.
El objetivo era evaluar una visita reglada de
seguimiento. Por este motivo, se evaluaron casos
que llevaran al menos un año de seguimiento en
la consulta. La información recogida en cada
uno se consensuó por los investigadores en una
reunión presencial antes del comienzo del estudio.
Consistió en un cuestionario estandarizado que
incluía 182 variables clínicas. Estas variables
estaban dividas en: datos de filiación, antecedentes
personales, historia de la EPOC, situación actual,
estudios complementarios, diagnóstico tras la visita
y tratamiento tras la visita. Se consideró que un
paciente vivía en un entorno rural para poblaciones
menores de 25.000 habitantes.
El proyecto contó con la aprobación del Comité
de Ética de la Investigación (CEI) del Hospital
Universitario Virgen del Rocío (código de CEI:
2013PI/201). Se diseñó una aplicación web para la
introducción de los datos, la cual tenía una estructura
jerárquica de manera que cada investigador
tenía acceso sólo a sus casos. La información
introducida era anonimizada mediante la creación
de un número de auditoría. En ningún momento se
recogieron detalles personales que pudieran servir
para identificar al paciente en la base de datos. La
relación entre número de auditoría y número de
historia clínica estaba en manos de investigador
local que era responsable de su guarda y custodia.
Análisis estadístico: una vez completada la fase
de inclusión de la información en la base de datos,
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se procedió a limpiar la misma mediante un primer
análisis descriptivo para detectar valores perdidos,
valores extremos o inconsistencias entre variables.
Estas incidencias se remitieron a los investigadores
para que procedieran a comprobar los valores y
aportasen los datos corregidos, si procedía. Tras
la limpieza de la base de datos, se llevó a cabo
su análisis. El análisis estadístico se realizó con
el software IBM SPSS Statistics (IBM Corporation.
Armonk, Nueva York) versión 20.0. Las variables
cualitativitas se caracterizaron mediante las
frecuencias absolutas y relativas de cada categoría,
mientas que la cuantitativas se describieron con
la media y la desviación estándar entre paréntesis.
Además, se calculó el rango inter-hospitalario que
muestra el valor mayor y menor medio por cada
hospital, como medida de la variabilidad.
RESULTADOS
Durante el año de estudio participaron 9
hospitales públicos y se analizaron 621 historias.
Los hospitales participantes fueron 6 hospitales
Regionales, 2 hospitales de Especialidades y 1
hospital Comarcal. La descripción de los casos
incluidos está resumida en la tabla 1. Los pacientes
eran mayoritariamente hombres en la séptima
década de la vida, con un porcentaje de fumadores
activos del 26,2%, un importante número de
comorbilidades y, mayoritariamente, del ámbito
urbano. Los tipos de consulta y su localización
tenían una considerable variabilidad. El reparto
entre trimestres estuvo balanceado.
Los datos de la historia de su EPOC están
reflejados en la tabla 2. Existía una amplia
variabilidad en los eventos que habían acontecido
antes de la visita auditada. En el diagnóstico, el tipo de
espirometría era variable, así como la gravedad, que
oscilaba entre moderada y grave, y un 4,7% tenían
una espirometría no obstructiva en el momento del
diagnóstico, que ascendía al 14,3% en un centro. El
FEV1 medio post-broncodilatación era del 55,1%.
El empleo de los índices multidimensionales y de
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las normativas GesEPOC y GOLD para catalogar
a los pacientes fue variable. En general el uso de
estas herramientas era bajo, pero BODEx resultó
más usado que BODE.
Durante la anamnesis, los datos registrados
están referidos en la tabla 3. En general, los datos
clínicos que aconsejan las guías eran recogidos en
la mayoría de los casos, siendo el color del esputo
el menos frecuentemente recogido. El 15,9% de
los pacientes presentaban, además, clínica sugestiva
de asma bronquial. El tratamiento farmacológico
era más frecuentemente registrado que el no
farmacológico. Las vacunaciones eran recogidas
en menor frecuencia que el ejercicio habitual. La
satisfacción con el dispositivo de inhalación, y los
efectos adversos de la medicación eran recogidos
escasamente.
Como cabe esperar, la espirometría era el
estudio complementario más solicitado (tabla 4),
seguido de la radiología simple del tórax, mientras
que el cultivo de esputo apenas se solicitó. La
utilización del cuestionario CAT, recomendado
por las guías actuales, era del 17,4%, pero con una
variabilidad de hasta el 93,8%. En ninguno de los
casos evaluados se solicitó eosinofilia del esputo u
otros cuestionarios de calidad de vida.
La información proporcionada al paciente tras la
visita clínica está resumida en la tabla 5. Aunque la
mayoría de los casos evaluados tenían constatado un
diagnóstico de EPOC tras la visita, la categorización
por tipos GOLD o por fenotipos GesEPOC era
menor. De las historias evaluadas, en 198 casos
(31,9%) no empleaban ni GOLD ni GesEPOC, en
328 (52,8%) solo una de las dos y en 95 (15,3%)
utilizaban las dos normativas. Las recomendaciones
sobre el tratamiento no farmacológico eran dispares
entre centros en su grado de cumplimentación. En
cuanto al tratamiento farmacológico, se cambió en
un tercio de los casos, de los cuales casi la mitad lo
aumentaban y el resto lo bajaban o cambiaban por
otro similar.
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Tabla 1. Descripción de los casos evaluados durante la auditoría.
Edad (años)
Hombres (n)
Área urbana (n)
Tabaquismo activo (n)
Consumo acumulado (paq-año)
Comorbilidades (Charlson)
Tiempo desde diagnóstico (años)
Tipo de consulta monográfica (n)
Consulta hospitalaria (n)
Trimestre de la visita:
Primero (octubre-diciembre) (n)
Segundo (enero-marzo) (n)
Tercero (abril-junio) (n)
Cuarto (julio-septiembre) (n)

Valor promedio*
68,3 (9,8)
527 (84,9)
449 (72,3)
163 (26,2)
54,7 (30,5)
2,15 (1,5)
5,5 (5,9)
229 (36,9)
607 (97,7)

Rango inter-hospital
64,7 – 69,7
51,7 – 94,8
33,8 – 100
18,5 – 40,0
42,5 – 66,6
1,8 – 2,4
1,06 – 6,9
0 – 100
82,7 – 100

177 (28,5)
151 (24,3)
174 (28,0)
119 (19,2)

24,1 – 75,9
16,0 – 27,4
0 – 45,7
0 – 25,9

Valor p†
NS
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
NS
0,033
< 0,001
< 0,001
< 0,001

*Datos expresados en media (desviación estándar) o frecuencias absolutas (relativas) según la naturaleza de la variable. †
Calculado para la variabilidad entre centros mediante ANOVA o Chi-cuadrado, según la naturaleza de la variable.
Tabla 2. Datos de la historia de la EPOC de los pacientes evaluados.
Grados GOLD post-BD:
Sin espirometría (n)
Solo pre-broncodilatación (n)
No obstructiva (n)
Grado 1 (n)
Grado 2 (n)
Grado 3 (n)
Grado 4 (n)
Incompleta (n)
Sin microbiología esputo (n)
Hospitalizaciones previas (n)
Alfa1-antitripsina solicitado (n)
Fenotipo GesEPOC
No agudizador (n)
Mixto (n)
Agudizador enfisema (n)
Agudizador bronquitis crónica (n)
No consta (n)
BODE calculado (n)
BODEx calculado (n)
Tipo GOLD Tipo A (n)
Tipo B (n)
Tipo C (n)
Tipo D (n)
No consta (n)

Valor promedio*

Rango inter-hospital

26 (4,2)
174 (28,0)
29 (4,7)
37 (6,0)
175 (28,2)
145 (23,3)
30 (4,8)
5 (0,8)
358 (57,6)
0,9 (1,6)
163 (26,2)

0 – 17,5
0 – 87,7
0 – 14,3
0 – 24,1
0 – 46,8
2,5 – 35,1
0 – 11,3
0 – 3,4
35,8 – 88,8
0,1 – 1,3
2,5 – 53,2

288 (46,4)
60 (9,7)
52 (8,4)
84 (13,5)
137 (22,1)

0 – 85,2
3,7 – 22,5
0 – 16,0
0 – 32,9
0 – 88,9

60 (9,7)
145 (23,3)

0 – 32,5
0 – 96,3

115 (18,5)
60 (9,7)
100 (16,1)
109 (17,6)
237 (38,2)

0 – 40,7
0 – 21,9
0 – 38,3
0 – 32,9
0 – 100

Valor p†
< 0,001

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

< 0,001
< 0,001
< 0,001

*Datos expresados en media (desviación estándar) o frecuencias absolutas (relativas) según la naturaleza de la variable.
† Calculado para la variabilidad entre centros mediante ANOVA o Chi-cuadrado, según la naturaleza de la variable.
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Tabla 3. Datos recogidos durante la anamnesis de los pacientes evaluados.

Anamnesis
Disnea recogida (n)
Color esputo recogido (n)
Clínica sugestiva de asma recogida (n)
Agudizaciones año previo recogidas (n)
Hospitalizaciones recogidas (n)
Tratamientos actuales
Tabaquismo recogido (n)
Ejercicio recogido (n)
Vacuna gripe recogida (n)
Vacuna neumococo recogida (n)
Se recoge el tratamiento actual (n)
Se evalúa el cumplimiento (n)
Se recoge satisfacción dispositivo (n)
Se recogen efectos secundarios (n)

Valor promedio*

Rango inter-hospital

Valor p†

560 (90,2)
500 (80,5)
544 (87,6)
565 (91,0)
588 (94,7)

80,8 – 100
35,0 – 100
50,0 – 100
57,5 – 98,7
55,0 – 100

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0.001
< 0,001

591 (95,2)
403 (64,9)
341 (54,9)
231 (37,2)
568 (91,5)
327 (52,7)
102 (16,4)
145 (23,3)

72,4 – 100
24,7 – 100
16,0 – 93,8
5,0 – 95,1
53,8 – 100
3,4 – 92,6
0 – 60,5
4,9 – 66,7

< 0,001
< 0,001
<0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

*Datos expresados en media (desviación estándar) o frecuencias absolutas (relativas) según la naturaleza de la variable.
† Calculado para la variabilidad entre centros mediante ANOVA o Chi-cuadrado, según la naturaleza de la variable.
Tabla 4. Estudios complementarios solicitados.

Radiografía simple del tórax (n)
Espirometría (n)
Tomografía computarizada (n)
Ecocardiograma (n)
Eosinofilia esputo (n)
IgE Total (n)
Alfa1-antitripsina (n)
Cultivo de esputo (n)
Test marcha 6 minutos (n)
Test de esfuerzo cardiopulmonar (n)
Densitometría (n)
Cuestionario CAT (n)
Calidad de vida (n)

Valor promedio*
425 (68,4)
510 (82,1)
96 (15,5)
36 (5,8)
0 (0)
34 (5,5)
53 (8,5)
53 (8,5)
110 (17,7)
3 (0,5)
4 (0,6)
108 (17,4)
0 (0)

Rango inter-hospital
19,2 – 100
52,5 – 100
2,5 – 37,5
0 – 9,9
0–0
0 – 17,2
0 – 19,8
0 – 23,4
0 – 82,5
0 – 3,4
0 – 5,1
0 – 93,8
0–0

Valor p†
< 0,001
< 0,001
< 0,001
NS
NS
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
NS
0,001
< 0,001
NS

*Datos expresados en media (desviación estándar) o frecuencias absolutas (relativas) según la naturaleza de la variable. †
Calculado para la variabilidad entre centros mediante ANOVA o Chi-cuadrado, según la naturaleza de la variable.
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Tabla 5. Resolución de la visita

Consta diagnóstico de EPOC (n)
Se identifica tipo GOLD (n)
Se identifica fenotipo GesEPOC (n)
Se detalla tratamiento pormenorizado (n)
Se le indica que no fume (n)
Se le indica que haga ejercicio (n)
Se le indica que se vacune de la gripe (n)
Se le indica vacuna antineumocócica (n)
Se cambia el tratamiento (n)
Qué cambio se hace:‡
Se aumenta (n)
Se disminuye (n)
Se cambia por otro (n)
Se da de alta de consulta (n)

Valor promedio*
603 (97,1)
224 (36,1)
294 (47,3)
506 (81,5)
278 (44,8)
276 (44,4)
269 (43,3)
116 (18,7)
224 (36,1)

Rango inter-hospital
94,5 – 100
3,4 – 100
8,6 – 95,0
52,5 – 100
8,6 – 92,6
2,5 – 88,9
2,5 – 93,8
0 – 40,7
17,2 – 60,5

98 (45,2)
54 (24,9)
63 (29,0)
32 (5,2)

20 – 61,5
0 – 47,6
12,5 – 60,0
0 – 16,5

Valor p†
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
<0,001
< 0,001
< 0,001

< 0,001

*Datos expresados en media (desviación estándar) o frecuencias absolutas (relativas) según la naturaleza de la variable.
† Calculado para la variabilidad entre centros mediante ANOVA o Chi-cuadrado, según la naturaleza de la variable. ‡ Porcentaje
referido a los 224 en los que se cambia tratamiento.

DISCUSIÓN
El presente trabajo refleja por primera vez
los resultados de un estudio de auditorías sobre
la atención sanitaria del paciente con EPOC en
el ámbito de consultas externas en Andalucía.
Sus resultados indican que la atención sanitaria
es, en general, correcta como promedio, pero
indicando áreas de mejora en algunos puntos y una
considerable variabilidad entre centros.
A pesar de la cantidad de información que
están aportando16, los estudios de auditorías
clínicas tienen una corta trayectoria en España
en comparación con otros países, como el Reino
Unido. Está demostrado que la auditoría clínica,
comunicación de resultados y re-auditoría, pueden
mejorar la atención sanitaria al paciente con
EPOC12, 17. Sin embargo, es importante tener
presente que se trata de un estudio con inclusión
prospectiva de casos, pero revisión retrospectiva
de la información recogida. Por este motivo, y para
la correcta interpretación de los datos, se debe
tener en cuenta que los investigadores son clínicos,
no auditores profesionales, y que las fuentes de
información pueden ser variables entre centros
en los que el acceso a la historia digital aporta una
ayuda considerable, pero limitada en el tiempo.
Finalmente, es necesario tener presente que la
mayoría de los centros participantes eran hospitales
Regionales, por lo que los resultados pueden estar
sesgados hacía el tipo de paciente que se atiende
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en este tipo de centro. Las características de los
casos auditados probablemente reflejen al paciente
con EPOC promedio que se ve en una consulta
de Atención Especializada, en la séptima década de
la vida, mayoritariamente varón, con un porcentaje
de comorbilidades y tabaquismo activo variable, y
evaluados en su mayoría en una consulta genérica
de neumología de un centro hospitalario.
Probablemente, uno de los mensajes claves
del presente trabajo es la variabilidad. Desde el
momento del diagnóstico se puede observar como
la práctica clínica real cambia considerablemente
entre centros. Estudiar las causas de esta
variabilidad y sus determinantes sale fuera de los
objetivos de este trabajo, pero probablemente esté
relacionada con la diferente expresión clínica de la
enfermedad, los recursos disponibles y la propia
práctica clínica del médico y del centro, lo que ha
venido a denominarse efecto clúster18.
Sobre la información recogida en la visita clínica,
llama la atención el menor cumplimiento de algunos
aspectos, como la actividad física, las vacunaciones,
la cumplimentación del tratamiento, la satisfacción
del paciente con el dispositivo de inhalación y los
efectos adversos. En estos aspectos, es necesario
reseñar que es posible que se dé el caso de haber
sido evaluado, pero no reflejarse en la historia
clínica o en el informe de consulta al no existir nada
relevante que reseñar. Probablemente, el debate en
este caso es si existe alguna información dentro del
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cuidado del paciente con EPOC que deba aparecer
en la historia o en los informes, aunque sólo sea
para constatar que no hay nada que señalar como,
por ejemplo, la tolerancia al tratamiento. Sobre
los estudios complementarios parece interesante
hacer tres comentarios. En primer lugar, el bajo
número de historias en los que se determinan los
complementarios asociados al fenotipo mixto,
como es la IgE total (5,5%) o los eosinófilos en
esputo, que no se determinan en ningún caso.
Esto contrasta con el 9,7% de fenotipos mixtos
en nuestra serie o con el 15,9% que presentaban
clínica sugestiva de asma bronquial. El concepto de
fenotipo mixto EPOC/asma ha sido recientemente
descrito19 y existen diversas propuestas para
definirlos20. Los presentes resultados parecen
indicar que la propuesta de GesEPOC21 que
requiere la eosinofilia en esputo y la IgE total sérica
distan mucho de estar firmemente implantadas.
En segundo lugar, la utilización del CAT también
baja si tenemos en cuenta que la estrategia GOLD
la recomienda como una herramienta más para
la valoración de los pacientes22. Finalmente, las
pruebas de marcha se utilizan escasamente. A pesar
de que parece razonable evaluar a los pacientes con
EPOC desde una perspectiva multidimensional,
la utilización de escalas que incluyen medidas no
sencillas de realizar, como son los test de marcha
que se necesitan para calcular el índice BODE23,
parece que no tienen una implantación amplia.
En este sentido, en los últimos años se han creado
otros índices multidimensionales también con una
buena capacidad pronóstica a largo plazo24.
Respecto a las decisiones terapéuticas tras la
visita, de nuevo las medidas no farmacológicas
eran menos registradas que las farmacológicas. Es
probable que en aquellos pacientes que ya hayan
dejado de fumar, no se les vuelva a indicar que
sigan sin fumar, por lo que este resultado hay que
tomarlo con cautela. En un tercio de los pacientes
revisados se cambió el tratamiento farmacológico,
en la mayoría de ellos para bajarlo o para cambiarlo
por otro similar. Esta práctica clínica registrada
atestigua que la EPOC ha dejado de ser la
enfermedad para la que poco se podía hacer y en
la que con frecuencia se tenía una actitud nihilista,
para convertirse en una posibilidad de tratamiento
personalizado para el paciente, en el que hay que
ajustar el mismo según los cambios que acontecen
a lo largo del tiempo25.
En definitiva, el presente trabajo muestra los
resultados de un primer estudio piloto sobre
la práctica clínica en consultas externas de
Neumología para el cuidado de los pacientes con
EPOC. Su análisis nos muestra que existe una
considerable variabilidad que, probablemente, no
pueda ser explicada sólo por la condición clínica
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del sujeto. Estudios futuros deberán dilucidar qué
factores inciden en esta variabilidad, con la idea de
detectar áreas de mejora en la atención sanitaria,
con la vista puesta en dar a nuestros pacientes la
mejor atención sanitaria posible.
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Resumen:
Objetivos: el objetivo principal fue evaluar la eficacia de
Vareniclina a mitad de dosis, comparada con la habitual, en
la Unidad de Tabaquismo del Hospital Universitario Virgen
Macarena.
Los objetivos secundarios fueron valorar:
-la influencia de comorbilidades respiratorias,
cardiovasculares y psiquiátricas, así como el consumo de
otras drogas
-la evolución de la escala hospitalaria de ansiedad/
depresión (HADS)
Métodos: ensayo clínico prospectivo, aleatorizado,
a 2 grupos, con una 1ª visita médica y soporte cognitivoconductual durante un año. Se emplearon pautas cortas (2
meses) a dosis de 1 mg/12h vs 0,5 mg/12h.
Resultados: la tasa de abstinencia a un año fue del 46,5%
con 1 mg vs 46,4% con 0,5 mg, p = 1,0.
Los pacientes con síndrome metabólico (n = 27)
presentaron mejor abstinencia (74,1% vs 42,3%, p = 0,01).
Aquellos con EPOC (n = 162, 33,5%) también dejaron de
fumar más (52,5% vs 43,5%, p = 0,067). Sin embargo, el
asma bronquial (n = 41) suponía más dificultad para dejar de
fumar (26,8% vs 49,1%, p = 0,005).
De los 109 previamente diagnosticados de ansiedaddepresión, un 41,3% dejó de fumar vs un 49% (p = 0,154),
observándose una tendencia a mejor abstinencia con la dosis
reducida (44,3% vs 37,5% con la dosis estándar, p = 0,094).
En cuanto a la evolución de los parámetros psiquiátricos,
se realizó el HADS al comienzo, a los 3 meses y al año,
objetivándose una reducción >50%, incluso más llamativa
en el subgrupo de adicción a drogas.
Palabras clave: Vareniclina, bajas dosis, pautas cortas,
abstinencia tabáquica, comorbilidades respiratorias,
cardiovasculares, psiquiátricas.

TOBACCO CESSATION WITH VARENICLINE
ACCORDING TO DOSAGE IN DIFFERENT
PATHOLOGIES
Abstract:
Aims: the main aim of the trial was to evaluate the
efficacy of low dose Varenicline, compared to the standard
dose, at the Stop-Smoking Clinic of the Virgen Macarena
University Hospital.
The secondary aims were to evaluate:
-the influence of respiratory, cardiovascular and
psychiatric diseases, as well as consumption of other drugs
-the evolution of hospital anxiety/depression scale
(HADS)
Methods: randomized parallel-group controlled trial,
with a baseline visit and 6 follow-ups during 1 year. Patients
were randomized either to 1 mg or 0.5 mg (both twice daily
during 8 weeks).
Results: abstinence rates at 1 year were 46.5% with 1
mg vs. 46.4% with 0.5 mg (p = 1.0)
Patients with metabolic syndrome (n = 27) had better quit
rates than those without this condition (74,1% vs 42,3%, p
= 0,01).Patients with chronic obstructive pulmonary disease
(COPD) (n = 162, 33,5%) were more successful in quitting
smoking than those who did not have this disease (52,5%
vs 43,5%, p = 0,067). However, having bronchial asthma
(n = 41) was related to having more difficulties in stopping
smoking (26,8% vs 49,1%, p = 0,005).
From the 109 patients previously diagnosed with anxiety
and depression disorder, 41,3% stopped smoking vs 49%
of those who did not have this condition (p = 0,154). There
was a tendency to better results with the low dose (44,3% vs
37,5% with the standard dose, p = 0,094).
Regarding to the evolution of the psychiatric parameters,
there was a reduction of more than 50% of the HADS score
from the start of the program to the end of the follow-up year.
Key words: Varenicline, low doses, short regimens,
abstinence rates, respiratory, cardiovascular and psychiatric
comorbidities.
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INTRODUCCIÓN
Estado actual del tema:
El consumo de tabaco continúa siendo el
mayor riesgo evitable para la salud pública.
Existe un aumento del riesgo de sufrir, sobre
todo, enfermedades crónicas respiratorias y
cardiovasculares, así como diversos tipos de cáncer.
Se estiman en torno a unos 5 millones de muertes
anuales en el mundo por el tabaco. Esto hace
necesaria la implementación de políticas antitabaco
y la creación de consultas especializadas1, 2, 3.
Tratamiento del tabaquismo:
Es necesario proporcionar a los fumadores el
tratamiento que mejor se adapte a sus necesidades,
según las opciones terapéuticas disponibles4,
5
. En esto se basa el llamado “Tratamiento
Multicomponente del Tabaquismo” (TMT), que
integra técnicas psicológicas y farmacológicas
para una mayor eficacia6. La terapia farmacológica
controla el síndrome de abstinencia, mientras que la
cognitivo-conductual ayuda a afrontar situaciones
de riesgo y prevenir recaídas. Se trata de un programa
intensivo, con múltiples sesiones, de larga duración
y realizado por diversos profesionales1, 7, 8.
Gracias a los avances de los últimos años, se
dispone de varias alternativas en el abordaje del
tabaquismo9, 10. Los fármacos de primera línea, de
acuerdo con las guías actuales11, 12, 13, son: la terapia
sustitutiva con nicotina (TSN) en sus distintas
formas (parches, chicles, comprimidos, spray nasal
e inhalador bucal), Bupropion y Vareniclina.
Vareniclina:
Vareniclina es un fármaco autorizado en España
en 2006 y comercializado en 2007, cuya eficacia y
seguridad han sido probadas frente a placebo y
Bupropion y reafirmadas en múltiples trabajos14-19,
demostrándose que es el fármaco con las tasas de
éxito más elevadas20, 21. Actúa como agonista parcial
del receptor nicotínico de acetilcolinaα4β222.
La pauta estándar es de 1 mg/12 h, con una
semana inicial de titulación de dosis. El tratamiento
recomendado es de 12 semanas, según la ficha
técnica; sin embargo, en la práctica clínica habitual,
es difícil la adherencia al tratamiento completo23.
Los efectos adversos suelen ser gastrointestinales
(sobre todo náuseas), también insomnio,
pesadillas24, cefalea o cambios de humor.
Comorbilidades:
Los pacientes reclutados en nuestra unidad
tienen una mayor incidencia de patología
cardiovascular y respiratoria que en otros estudios.
Esto puede explicarse porque son derivados por
otros neumólogos o médicos de familia.
Asimismo, cabe estudiar la influencia de
patología psiquiátrica y consumo de otras drogas
en nuestro programa de deshabituación tabáquica.
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Hace algunos años, existía una preocupación
generalizada acerca del posible aumento de síntomas
psiquiátricos con Vareniclina, sin embargo, esto no
se confirmó en el estudio EAGLES, recientemente
publicado en 2016 por Anthenelli y cols.25.
HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
Hipótesis:
Este estudio se propuso validar el empleo de
bajas dosis en programas más cortos, comprobando
su influencia en la tasa de abstinencia y según las
distintas comorbilidades.
Nuestra hipótesis fue que pacientes con
distintas patologías podrían comportarse de
manera diferente, en función de la dosis, durante el
seguimiento del tratamiento antitabaco.
Objetivos:
El objetivo principal fue evaluar la eficacia de
Vareniclina, para dejar de fumar, a mitad de dosis
(0,5 mg 2 veces al día) durante 8 semanas (pauta
corta), comparada con la dosis habitual de 1 mg 2
veces al día, también 8 semanas, en fumadores que
acudieron a la Unidad de Tabaquismo del Hospital
Universitario Virgen Macarena, a lo largo de un
año.
Los objetivos secundarios fueron:
- Valorar si las comorbilidades respiratorias
y cardiovasculares influían en la eficacia del
tratamiento con Vareniclina.
- Comparar la eficacia del tratamiento en
pacientes con patología psiquiátrica y
consumo de drogas vs aquellos sin estas
patologías.
- Comparar dosis estándar vs dosis baja para
evaluar si alguna de ellas podría presentar
algún beneficio en alguno de estos subgrupos
de pacientes.
- Valorar la evolución de parámetros
psiquiátricos, en especial la escala hospitalaria
de ansiedad/depresión (HADS), a lo largo
del tratamiento y en el seguimiento a un año.
MÉTODOS
Diseño del estudio, criterios de inclusión y
exclusión:
Ensayo clínico abierto aleatorizado y prospectivo
con 2 grupos paralelos (figura1). Se incluyeron los
pacientes que acudieron a la Unidad de Tabaquismo
del Hospital Universitario Virgen Macarena a lo
largo de 12 meses, desde diciembre de 2013 hasta
noviembre de 2014, y se siguieron durante un año.
Fueron aleatorizados 484 pacientes que
cumplían los criterios de inclusión (245 en la pauta
A y 239 en la pauta B), sin diferencias significativas
respecto a las características generales entre grupos
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(tabla 1). Las pérdidas fueron sólo de 7 pacientes a
lo largo del estudio (figura 1).
Todos los participantes aleatorizados fueron
incluidos en la muestra final (análisis por intención
de tratar). Los criterios de inclusión comprendieron:
ser fumador con un índice de consumo acumulado
tabáquico (ICAT) ≥10 paquetes / año, tener una
edad entre 20 y 80 años y aceptar iniciar el programa
de deshabituación tabáquica. Los criterios de
exclusión fueron: enfermedad neoplásica avanzada,
enfermedad renal crónica avanzada, embarazo,
lactancia o estar en programa de fertilidad.
Programa para el abandono del tabaco:
El programa llevado a cabo en la Unidad combinó
el tratamiento farmacológico con Vareniclina
(pauta A: 1 mg/12h y pauta B: 0,5 mg/12h,
ambas 8 semanas)y el tratamiento psicológico
individualizado de tipo cognitivo-conductual.
Constó de una visita basal y 6 revisiones: a los 15
días, 1º, 2º, 3º, 6º mes y al año.
Comorbilidades:
Respecto a las comorbilidades, se exigió
diagnóstico fehaciente de las mismas: estudio
de sueño en síndrome de apneas-hipopneas del
sueño (SAHS), relación entre volumen espiratorio
forzado en el primer segundo (FEV1 o VEMS) y
capacidad vital forzada (FVC) (FEV1/FVC) <70 %
y en tratamiento en caso de enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC), criterios GEMA
(Guía Española para el Manejo del Asma) y GINA
(Global Initiative for Asthma) en el asma bronquial,
confirmación analítica de sus especialistas y en
tratamiento vigente en el resto de patologías.
Variables analizadas, cálculo del tamaño
muestral y análisis estadístico:
La variable principal del estudio fue la tasa
de abstinencia auto-reportada a un año, con
verificación bioquímica mediante la medición de
monóxido de carbono espirado (CO espirado)
por cooximetría. Se evaluó también la abstinencia
por subgrupos según las distintas comorbilidades
cardiovasculares, respiratorias y psiquiátricas.
Para valorar la evolución de parámetros
psiquiátricos se empleó la escala HADS, que se
midió, además de al inicio, a los 3 meses y al año.
La aleatorización fue llevada a cabo por un
estadístico de nuestro hospital, que generó una
lista de asignación a 2 grupos para 460 pacientes,
utilizando bloques de 10 generados por ordenador
mediante MAS Software (Versión 2.1, Glaxo
Wellcome).
Los datos se analizaron mediante el programa
IBM SPSS Statistics, versión 23.0 (IBM Corp.,
Armonk, N.Y., Estados Unidos). Las variables
cuantitativas, expresadas como media ± desviación
estándar, se compararon mediante t de Student. Las
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variables cualitativas, se expresaron en porcentajes
y se compararon mediante Chi-cuadrado o bien
mediante el test exacto de Fisher.
Aprobación del Comité Ético:
El presente estudio sigue las normas nacionales
e internacionales en relación a los aspectos éticos
para la investigación médica en seres humanos
(Declaración de Helsinki y Tokio). Conforme a la
Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter
personal (15/1999 del 13 de diciembre, LOPD), se
garantiza la confidencialidad de las personas y sus
datos utilizados en esta investigación. Este estudio
ha sido presentado y aprobado por el Comité de
Ética e Investigación del Hospital Virgen Macarena.
Todos los pacientes han participado en el estudio
mediante consentimiento informado.
RESULTADOS:
Características de los grupos:
Se observan las características de los pacientes
incluidos en la tabla 1.
Tasas de abstinencia:
La variable principal fue la tasa de abstinencia
a un año (46,5 % con 1 mg vs 46,4 % con 0,5 mg;
p = 1,0). La abstinencia a un año se valoró con la
medición del CO espirado, que fue de 4,45 ± 4,43
con 1 mg y 3,92 ± 1,83 con 0,5 mg.
Comorbilidades y análisis por subgrupos tras
un año de seguimiento:
Se analizaron datos de subgrupos de pacientes
con patologías específicas, para ver cómo podrían
influir las comorbilidades (tabla 2). Tener SAHS,
obesidad, patología cardiovascular, otras patologías
psiquiátricas o adicción a drogas no influyó en los
resultados, ni globalmente ni con las diferentes
pautas.
Los pacientes con síndrome metabólico (27
pacientes) presentaron mejores tasas de abstinencia
que los que no presentaban esta comorbilidad (74,1
% vs 42,3 %, p = 0,01). Respecto a las 2 pautas,
respondían mejor a la dosis estándar (80 % vs 66,7
% con la dosis reducida, p = 0,002).
Los pacientes con EPOC también dejaron de
fumar más que los que no tenían esta patología,
aunque no significativamente (52,5 % vs 43,5 %,
p = 0,067). Sin embargo, tener asma bronquial
suponía más dificultad a la hora de dejar de fumar
(26,8 % vs 49,1 %, p = 0,005).
Igualmente, en este estudio, de los 109 pacientes
que estaban previamente diagnosticados de
ansiedad-depresión, un 41,3 % dejó de fumar vs
un 49 % de los que no presentaban dicha patología
(p = 0,154), observándose una tendencia a una
mejor abstinencia con la dosis reducida (44,3 % vs
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37,5 % con dosis estándar, p = 0,094) aunque no
significativa.
En cuanto a la evolución de la escala de HADS,
se observó un descenso de algo más del 50% de
ambas escalas de ansiedad y depresión, con ambas
pautas, desde el inicio del estudio hasta el final
del seguimiento (tabla 3 y figuras 2-3). Se analizó
la evolución de la escala HADS en pacientes

con diagnóstico previo establecido de ansiedaddepresión, con otra patología psiquiátrica (trastorno
bipolar o esquizofrenia) o con adicción a otras
drogas (tabla 4 y figuras 4 - 5). En el subgrupo de
adicción a drogas, la disminución de la puntuación
en las escalas fue la más llamativa (7,77 puntos
[70,25%] en la escala de ansiedad y 5,77 puntos
[75,62%] en la escala de depresión)

Tabla 1.Características generales de la población incluida en el estudio
1mg/12h
n=245

0,5mg/12h

Población total

n=239

n=484
288 / 196 59,5% /
40,5%
50,67 (±10,77)
37,50 (±20,16)
30,41 (±14,75)
6,26 (±2,22)
8,07 (±0,77)
9,75 (±4,47) /
6,19 (±4,34)
27 (5,6%)
63 (13%)
121 (25%)
162 (33,5%)
41 (8,5%)
68 (14,1%)
293 (60,5%)

Varones/Mujeres

152 / 93 62% / 38%

Edad media (± desviación estándar)
Hª tabáquica (ICAT)1
CO espirado inicial (ppm)2
Test de Fagerström3
Test de Richmond4

50,54 (±10,78)
38,35 (±20,54)
31,95 (±15,17)
6,46 (±2,13)
8,03 (±0,63)
9,85 (±4,62) /
6,15 (±4,35)
15 (6,1%)
32 (13,1%)
61 (24,9%)
79 (32,2%)
23 (9,4%)
36 (14,7%)

136 / 103 56,9% /
43,1%
51,18 (±10,85)
36,64 (±19,78)
28,83 (±14,18)
6,06 (±2,29)
8,11 (±0,89)
9,64 (±4,32) /
6,23 (±4,33)
12 (5%)
31 (13%)
60 (25,1%)
83 (34,7%)
18 (7,5%)
32 (13,4%)

141 (57,6%)

152 (63,6%)

Test de ansiedad - depresión (HADS)5
Síndrome metabólico6
Patología cardiovascular7
SAHS8
EPOC9
Asma
Obesidad
Al menos un intento previo para dejar
de fumar

p=0,25
p=0,55
p=0,655
p=0,346
p=0,772
p=0,911
p=0,668
p=0,95
p=0,976
p=0,958
p=0,563
p=0,463
p=0,693
p=0,49

ICAT: índice de consumo acumulado tabáquico (paquetes/año).
ppm: partes por millón.
3
Test de Fagerström: grado de dependencia de la nicotina.
4
Test de Richmond: motivación para dejar de fumar.
5
HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale.
6
Síndrome metabólico: hipertensión arterial, dislipemia, Diabetes Mellitus.
7
Patología cardiovascular: cardiopatía isquémica y/o enfermedad cerebrovascular.
8
SAHS: síndrome de apneas-hipopneas del sueño.
9
EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
1
2

Nota: Los p-valores están basados en los test de t de Student (variables cuantivativas, expresadas como media ± desviación
estándar) y Chi-cuadrado (variables cualitativas, expresadas como porcentaje). No se observaron diferencias en cuanto a la
distribución de las características en ambos grupos (p>0,05).
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Tabla 2. Subgrupos según comorbilidades

Subgrupo

N

Abstinencia

Abstinencia

Con
comorbilidad

Sin
comorbilidad

p- valor

Abstinencia

Abstinencia

Pauta A

Pauta B

Síndrome
27
74,1%
42,3%
0,01
80%
metabólico1
Patología
63
44,4%
46,8%
0,787
43,8%
cardiovascular2
SAHS
121 43%
47,7%
0,4
45,9%
EPOC
162 52,5%
43,5%
0,067
55,7%
Asma
41
26,8%
49,1%
0,005
30,4%
Obesidad
68
39,7%
47,6%
0,24
38,9%
Ansiedad109 41,3%
49%
0,154
37,5%
depresión
Otra
patología
32
37,5%
47,9%
0,277
30,8%
psiquiátrica
Adicción a
35
34,3%
48,2%
0,078
31,6%
drogas
Total (n=484)
1
Síndrome metabólico: hipertensión arterial, dislipemia, Diabetes Mellitus.
2
Patología cardiovascular: cardiopatía isquémica y/o enfermedad cerebrovascular.
Nota: Datos analizados al año, mediante el test de Chi-cuadrado.

p- valor

66,7%

0,002

45,2%

1

40%
49,4%
22,2%
40,6%

0,58
0,436
0,08
1

44,3%

0,094

42,1%

0,171

37,5%

0,118

Se ajustaron las comparaciones para la variable principal y se observó que la tasa de abstinencia no se había visto influida por
las diferentes comorbilidades, excepto por el síndrome metabólico.
Tabla 3. Evolución de la escala de HADS* según pautas

Pauta A: 1 mg
(n=245)

Pauta B: 0,5 mg
(n=239)

Total (n=484)

Inicio

3 meses

1 año

9,85 (± 4,62)/6,15 (± 4,35)

6,1 (± 3,18)/3,48 (± 3,02)

4,69 (± 2,91)/2,84 (± 2,43)

9,64 (± 4,32)/6,23 (± 4,34)

5,64 (± 2,85)/3,28 (± 2,86)

4,23 (± 2,66)/2,33 (± 2)

9,75 (± 4,47)/6,19 (± 4,34)

5,87 (± 3,02)/3,38 (± 2,94)

4,46 (± 2,79)/2,59 (± 2,24)

* Escala hospitalaria de ansiedad / depresión (HADS): media ± desviación estándar: las puntuaciones para cada subescala van
de 0 a 21: ≥ 11 se considera problema clínico, ≥ 8 posible problema clínico y ≤ 7 normal.
Nota: Se observó una reducción de un poco más del 50% en las escalas de ansiedad y depresión en ambos grupos desde el
inicio del estudio hasta el final del periodo de seguimiento.
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Tabla 4. Evolución de la escala de HADS* según patología psiquiátrica

Síndrome de
ansiedad/depresión
(previamente
diagnosticado)

Inicio

3 meses

1 año

11,92 (±4,23) / 8,09 (±4,427)

6,85 (±2,79) / 4,11 (±3,094)

4,64 (±2,554) / 3,22 (±2,474)

7,83 (±3,129) / 5 (±4,178)

6,27 (±2,796) / 2,82 (±1,834)

5,64 (±2,378) / 3,64
(±3,075)

3,29 (±2,059) / 1,86 (±1,215)

n=109
Otra patología
psiquiátrica (trastorno
bipolar o esquizofrenia) 10,91 (±3,115) / 7,56 (±4,318)
n=32

Adicción a drogas
11,06 (±5,291) / 7,63 (±4,905)
n=35

* Escala hospitalaria de ansiedad / depresión (HADS): media ± desviación estándar: las puntuaciones para cada subescala van
de 0 a 21: ≥ 11 se considera problema clínico, ≥ 8 posible problema clínico y ≤ 7 normal.
Nota:En el subgrupo de adicción a drogas la disminución de la puntuación en las escalas de ansiedad y depresión fue la más
llamativa (7,77 puntos [70,25%] en la escala de ansiedad y 5,77 puntos [75,62%] en la escala de depresión).
Figura 1. Flujo de participantes a lo largo del estudio
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Figura 2. Evolución de la escala de HADS según pautas.
Subescala de ansiedad
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DISCUSIÓN
Hallazgos del estudio:
Es el primer trabajo sobre un programa con
dosis bajas (0,5 mg / 12h) y 8 semanas de duración,
que puede ser un equilibrio aceptable entre eficacia
(pautas de más de 5 semanas)26 y la baja adherencia
en los programas habituales de 12 semanas22, 23.
Evidencia en la literatura del uso de dosis bajas
de Vareniclina:
El uso de Vareniclina a baja dosis vs estándar
sólo se ha estudiado en 4 trabajos14, 15, 27, 28 incluidos
en los metaanálisis de la Cochrane de hasta 201622,
23
. Estos 4 estudios, que incluyeron 1272 pacientes
en total, evaluaron dosis bajas de Vareniclina, con
el objetivo de mantener la eficacia del fármaco e
Figura 4. Evolución de HADS en patología psiquiátrica. intentar minimizar los efectos adversos.
Tasas de abstinencia:
Subescala de ansiedad
Las elevadas tasas de abstinencia obtenidas en
el estudio son destacables. El éxito del programa
puede explicarse, en parte, por el seguimiento
personalizado realizado por parte de nuestra
psicóloga especializada29, que les proporcionó a los
pacientes un número de teléfono30 en caso de que
tuvieran algún problema o precisaran ayuda para
mantenerse sin fumar.
Por otra parte, también pudo haber contribuido
a los buenos resultados el hecho de que los pacientes
reclutados tenían una alta tasa de comorbilidades
asociadas; un 33,5 % de los pacientes tenían EPOC,
cuyos síntomas se relacionan directamente con
el tabaco, por lo que probablemente estaban más
Figura 5. Evolución de HADS en patología psiquiátrica. motivados para dejar de fumar y por ello el éxito
Subescala de depresión
del programa fue mayor.
Comorbilidades:
Los pacientes reclutados por el neumólogo tenían
una mayor incidencia de comorbilidades (EPOC,
SAHS, asma bronquial, síndrome metabólico y
depresión) que en otros estudios llevados a cabo
en la población general de fumadores. Esto puede
explicarse porque los pacientes eran derivados por
parte de otros neumólogos o médicos de familia.
Respecto a la existencia o no de comorbilidades,
los pacientes con síndrome metabólico tenían
mejores resultados y más con la dosis estándar.
No tenemos una explicación a este respecto, pero
el diseño y el pequeño número (27 pacientes) nos
hace sólo mencionarlo.
En el más amplio grupo de pacientes con
EPOC que acudieron a la unidad de Tabaquismo
(n = 162 [33,5 %]) se vio que dejaban de fumar
más que cuando no existía dicho proceso. Esto es
más lógico, dada la causalidad del tabaco sobre su
enfermedad y su influencia para sus síntomas. Las
características en los grandes estudios sobre EPOC
(Uplift, Torch, Tiospir) muestran que alrededor
de un 30 % de los EPOC son fumadores activos.
Figura 3. Evolución de la escala de HADS según pautas.
Subescala de depresión
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Esto se corresponde con la tasa de fumadores
activos en nuestra consulta monográfica de EPOC.
Sin embargo, la prevalencia de tabaquismo en la
población general en España es del 24 %31. En
el grupo de EPOC con dificultades para dejar el
tabaco se han propuesto otras estrategias, como
disminución del consumo de manera más paulatina
o bien prolongación del tiempo de tratamiento32,
así como tratamiento cognitivo-conductual
con un seguimiento más estrecho y asociado a
farmacoterapia33.
En el pequeño grupo de asmáticos ocurrió lo
contrario, que dejaban de fumar significativamente
menos que los no asmáticos. La edad más joven y la
menor motivación podrían explicar estos hallazgos.
La edad se ha descrito como un importante factor
predictor de abstinencia34. Hay poca literatura sobre
tratamiento del tabaquismo en asmáticos, aunque
se ha descrito la eficacia de Vareniclina en sujetos
asmáticos frente a placebo35.
En el amplio grupo de ansiedad-depresión había
una tendencia a mejores resultados con la dosis
baja, pero sin alcanzar la significación estadística.
Esto podría explicarse por el hecho de que estos
pacientes ya toman varios medicamentos de acción
central; por tanto, podría ser que el uso de dosis
más bajas de Vareniclina les provoque menos
interacciones medicamentosas y menos efectos
secundarios, con una mejor tolerancia al fármaco.
Hace algunos años, existía una preocupación
generalizada acerca del posible aumento de síntomas
psiquiátricos con Vareniclina. Sin embargo, esto no
se confirmó en el estudio EAGLES, recientemente
publicado en 2016 por Anthenelli y cols.25. En
nuestro estudio, en cuanto a la evolución de los
parámetros psiquiátricos, se realizó el cuestionario
de HADS tanto al comienzo como en las revisiones
de los 3 meses y del año y se observó una reducción
significativa de algo más del 50% en ambas escalas
de ansiedad y depresión al final del periodo de
seguimiento respecto al inicio del programa. En el
subgrupo de adicción a drogas, la disminución de la
puntuación en las escalas fue la más llamativa (7,77
puntos y un 70,25% en la escala de ansiedad y 5,77
puntos y un 75,62% en la escala de depresión).
En cuanto a las demás comorbilidades analizadas,
tener SAHS, obesidad, patología cardiovascular,
otras patologías psiquiátricas o adicción a drogas no
influyó en los resultados de las tasas de abstinencia,
ni globalmente ni con las diferentes pautas.
Limitaciones:
Se han obtenido buenas tasas de adherencia con
programas cortos de 8 semanas, aunque el hecho
de comparar dosis estándar vs baja dosis, ambas a 8
semanas, sin incluir un grupo control a 12 semanas,
podría constituir una limitación de nuestro estudio.
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Sin embargo, esta comparación entre pautas de 8
vs 12 semanas ya se ha realizado en otro estudio en
nuestra unidad recientemente; este trabajo todavía
no se ha publicado.
Otras limitaciones del estudio son que no fue
posible incluir placebos ni asignar a los pacientes
a una de las pautas de manera ciega. Ambas
limitaciones se explican por el hecho de que el
fabricante no proporcionaba la medicación, sino
que los pacientes la compraban en la farmacia y
por tanto se trataba de los blisters habitualmente
comercializados en los que se puede ver la dosis
del fármaco.
Prácticamente un tercio del total de los
participantes no llegó ni siquiera a comprar la
medicación (154 pacientes). Esto podría dar lugar
a sesgos en el estudio y constituir una limitación
para el mismo. No obstante, no existían diferencias
en cuanto a las características basales de este grupo
en comparación con el grupo que compró la
medicación.
En el análisis por pautas había una tendencia
a menos efectos secundarios con la dosis baja,
aunque sin alcanzar la significación estadística; sin
embargo, ni la valoración secundaria ni el diseño
del estudio estaban enfocados a buscar estas
diferencias.
Conclusiones:
El empleo de dosis bajas y pautas cortas de
Vareniclina (0,5 mg / 12h durante 8 semanas) para
la cesación tabáquica es eficaz, logrando tasas de
abstinencia similares a la dosis estándar.
Las distintas comorbilidades no influían en
resultados, ni de manera global ni con las diferentes
pautas, salvo en los pacientes con EPOC (patología
que implicó un efecto facilitador para dejar el
tabaco), en los pacientes con asma (mayor dificultad
para dejar de fumar) y salvo una tendencia no
significativa a favor de la dosis baja en pacientes
con ansiedad-depresión.
Todo lo mencionado nos da argumentos para
considerar programas de 8 semanas con ambas
pautas como buenas alternativas y más realistas para
conseguir buenas tasas de adherencia al programa.
AGRADECIMIENTOS:
La autora Natalia Fouz Rosón agradece a la
“Sociedad Española de Neumología y Cirugía
Torácica” (SEPAR) la concesión de la beca
“Publibecas” para asesoramiento científico y
técnico en la publicación de este artículo.
También agradecemos la ayuda para el análisis
estadístico e interpretación de datos por parte del
Dr. Juan Polo Padillo (Estadístico del Hospital
Universitario Virgen Macarena y Profesor Titular
de la Universidad de Sevilla).
Rev Esp Patol Torac 2018; 30 (4) 244-253

N. Fouz Rosón			

Deshabituación tabáquica con vareniclina según dosis en distintas patologías

BIBLIOGRAFÍA
1.

2.

Lancaster T, Fowler G. Training health professionals in
smoking cessation. In: Lancaster T, editor. Cochrane
Database of Systematic Reviews. Chichester, UK: John
Wiley & Sons, Ltd; 2000.
Lim G, Park I, Park S et al. Effectiveness of smoking
cessation using motivational interviewing in patients
consulting a pulmonologist. Tuberc Respir Dis (Seoul).
2014 Jun;76(6): 276–83.

3.

Shin GH, Yi SW, Cheong YS et al. Compliance and
Effectiveness of Smoking Cessation Program Started
on Hospitalized Patients. Korean J Fam Med. 2016 May;
37(3): 149–55.

4.

Jiménez-Ruiz CA, Pascual JF, Cicero A et al. Searching
for phenotypes in smoking cessation treatment. Int J
Clin Pract. 2014 Dec; 68(12): 1530–9.

5.

Fix B V, Hyland A, Rivard C et al. Usage patterns of stop
smoking medications in Australia, Canada, the United
Kingdom, and the United States: findings from the
2006-2008 International Tobacco Control (ITC) Four
Country Survey. Int J Environ Res Public Health. 2011
Jan; 8(1): 222–33.

6.

Carson KV, Smith BJ, Brinn MP et al. Safety of
varenicline tartrate and counseling versus counseling
alone for smoking cessation: a randomized controlled
trial for inpatients (STOP study). Nicotine Tob Res. 2014
Nov; 16(11): 1495–502.

13. Fiore MC, Jaén CR, Baker TB et al. A clinical practice
guideline for treating tobacco use and dependence: 2008
update. A U.S. Public Health Service report. Am J Prev
Med. 2008 Aug; 35(2): 158–76.
14. Oncken C, Gonzales D, Nides M et al. Efficacy and safety
of the novel selective nicotinic acetylcholine receptor
partial agonist, varenicline, for smoking cessation. Arch
Intern Med. 2006; 166(15): 1571–7.
15. Niaura R, Hays JT, Jorenby DE et al. The efficacy and
safety of varenicline for smoking cessation using a
flexible dosing strategy in adult smokers: a randomized
controlled trial. Curr Med Res Opin. 2008 Jul; 24(7):
1931–41.
16. Jorenby DE, Hays JT, Rigotti NA et al. Efficacy of
varenicline, an alpha4beta2 nicotinic acetylcholine
receptor partial agonist, vs placebo or sustainedrelease bupropion for smoking cessation: a randomized
controlled trial. JAMA. 2006; 296(1): 56–63.
17. Cinciripini PM, Robinson JD, Karam-Hage M et al.
Effects of Varenicline and Bupropion Sustained-Release
Use Plus Intensive Smoking Cessation Counseling
on Prolonged Abstinence From Smoking and on
Depression, Negative Affect, and Other Symptoms
of Nicotine Withdrawal. JAMA Psychiatry. American
Medical Association; 2013 May 1; 70(5): 522.
18. Little MA, Ebbert JO. The safety of treatments for
tobacco use disorder. Expert Opin Drug Saf. 2016;
15(3): 333–41.

7.

Ormston R, van der Pol M, Ludbrook A et al. quit4u:
the effectiveness of combining behavioural support,
pharmacotherapy and financial incentives to support
smoking cessation. Health Educ Res. 2015 Feb; 30(1):
121–33.

8.

Stead LF, Hartmann-Boyce J, Perera R et al. Telephone
counselling for smoking cessation. Cochrane database
Syst Rev. 2013; (8): CD002850.

20. Rausch R. [Abstinence rates among varenicline are
highest]. Med Monatsschr Pharm. 2014 May; 37(5):
180–1.

9.

Elrashidi MY, Ebbert JO. Emerging drugs for the
treatment of tobacco dependence: 2014 update. Expert
Opin Emerg Drugs. 2014 Jun; 19(2): 243–60.

21. Garrison GD, Dugan SE, Fiore M et al. Varenicline: A
first-line treatment option for smoking cessation. Clin
Ther. Elsevier; 2009 Mar; 31(3): 463–91.

10. Kasza KA, Cummings KM, Carpenter MJ et al. Use of
stop-smoking medications in the United States before
and after the introduction of varenicline. Addiction.
2015 Feb;110 (2): 346–55.

22. Cahill K, Lindson-Hawley N, Thomas KH et al.
Nicotine receptor partial agonists for smoking cessation.
Cochrane database Syst Rev. 2016; (5): CD006103.

11. Stop smoking services | Guidance and guidelines
| NICE [Internet]. NICE; 2008 [cited 2016 Jul 21].
Available from: https://www.nice.org.uk/guidance/
ph10?UNLID=47742571120159665159.
Accessed:
2016-12-06. (Archived by WebCite® at http://www.
webcitation.org/6mYhS4rXm)
12. Health USP, Clinical S, Guideline P. Special Articles
Treating Tobacco Use and Dependence : 2008 Update
Guideline Update : Advances. 2008; 1217–22.

252

19. Sterling LH, Windle SB, Filion KB et al. Varenicline and
Adverse Cardiovascular Events: A Systematic Review
and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. J
Am Heart Assoc. 2016 Feb;5(2).

23. Hartmann-Boyce J, Stead LF, Cahill K et al. Efficacy of
interventions to combat tobacco addiction: Cochrane
update of 2013 reviews. Addiction. 2014 Sep 4; 109(9):
1414–25.
24. Savage RL, Zekarias A, Caduff-Janosa P. Varenicline and
Abnormal Sleep Related Events. Sleep. 2015 Nov 20;
38(5): 833–7.
25. Anthenelli RM, Benowitz NL, West R et al.
Neuropsychiatric safety and efficacy of varenicline,
bupropion, and nicotine patch in smokers with and
without psychiatric disorders (EAGLES): a double-

Rev Esp Patol Torac 2018; 30 (4) 244-253

N. Fouz Rosón			

Deshabituación tabáquica con vareniclina según dosis en distintas patologías

blind, randomised, placebo-controlled clinical trial.
Lancet. Elsevier; 2016 Jun; 387(10037): 2507–20.
26. Siahpush M, Shaikh RA, McCarthy M et al. Association
between duration of use of pharmacotherapy and
smoking cessation: findings from a national survey. BMJ
Open. 2015 Jan; 5(1): e006229.
27. Nides M, Oncken C, Gonzales D et al. Smoking
cessation with varenicline, a selective alpha4beta2
nicotinic receptor partial agonist: results from a 7-week,
randomized, placebo- and bupropion-controlled trial
with 1-year follow-up. Arch Intern Med. Jan; 166(15):
1561–8.
28. Nakamura M, Oshima A, Fujimoto Y et al. Efficacy
and tolerability of varenicline, an alpha4beta2 nicotinic
acetylcholine receptor partial agonist, in a 12-week,
randomized, placebo-controlled, dose-response study
with 40-week follow-up for smoking cessation in
Japanese smokers. Clin Ther. 2007 Jun; 29(6): 1040–56.
29. Windle SB, Filion KB, Mancini JG et al. Combination
Therapies for Smoking Cessation: A Hierarchical
Bayesian Meta-Analysis. Am J Prev Med. Elsevier; 2016
Sep; 0(0): 3754–832.
30. Tseng T-Y, Krebs P, Schoenthaler A et al. Combining
Text Messaging and Telephone Counseling to Increase
Varenicline Adherence and Smoking Abstinence Among
Cigarette Smokers Living with HIV: A Randomized
Controlled Study. AIDS Behav. Springer US; 2016 Sep
7; 1–11.
31. Ministerio de Sanidad y Consumo. Encuesta Nacional
de Salud 2011 – 2012 [Internet]. Instituto Nacional
de Estadística. Available from: http://www.ine.es/
prensa/np770.pdf. Accessed: 2016-10-17. (Archived by
WebCite® at http://www.webcitation.org/6lKkOzscN)
32. Jiménez-Ruiz CA, Fagerström KO. Smoking
cessation treatment for COPD smokers: The role of
pharmacological interventions. Monaldi Archives for
Chest Disease - Pulmonary Series. 2013. p. 27–32.
33. Van Eerd EAM, van der Meer RM, van Schayck OCP,
Kotz D. Smoking cessation for people with chronic
obstructive pulmonary disease. Cochrane database Syst
Rev. 2016; (8): CD010744.
34. Nakamura M, Oshima A, Ohkura M et al. Predictors of
lapse and relapse to smoking in successful quitters in a
varenicline post hoc analysis in Japanese smokers. Clin
Ther. 2014 Jun 1; 36(6): 918–27.
35. Westergaard CG, Porsbjerg C, Backer V. The effect of
Varenicline on smoking cessation in a group of young
asthma patients. Respir Med. 2015 Nov; 109(11): 1416–
22.

253

Rev Esp Patol Torac 2018; 30 (4) 244-253

			ORIGINALES

PREVALENCIA DE LA EPOC EN EL ÁREA SANITARIA DE MÉRIDA EN
LA POBLACIÓN DE 40 A 80 AÑOS EN EL 2015
A.M. Pérez Fernández1, I. García Guillo1, L. Mateos Caballero1, F.L. Pérez Márquez2.
1
Hospital de Mérida, Mérida, Badajoz, España.
2
Hospital Infanta Cristina, Badajoz, Badajoz, España.
Proyecto financiado con Beca Fundación Neumosur: 13/2014
Primer Premio a la mejor Comunicación en el congreso Neumosur, año 2018.
El trabajo ha sido financiado principalmente por la Gerencia de Área de Mérida a través de FUNDESALUD.
Resumen: el estudio IBERPOC realizado en 1997
halló una prevalencia de EPOC en Cáceres del 4,5%. Desde
entonces no disponemos de nuevos datos en Extremadura.
El objetivo de nuestro trabajo es estimar la prevalencia de
EPOC en la población de 40 a 80 años del Área Sanitaria
de Mérida durante el 2015. Esto permitirá actualizar datos
de la EPOC en una región caracterizada por presentar un
índice de envejecimiento y un consumo de tabaco superior a
la media nacional en el 2015.
Material y métodos: estudio transversal, epidemiológico,
observacional, de base poblacional en el área sanitaria
de Mérida, descriptivo y con selección aleatoria. A todos
los participantes se les realizó espirometría pre y postbroncodilatadora, el cuestionario de la Comunidad Europea
del Carbón y del Acero (CECA) sobre sintomatología
respiratoria, consumo de tabaco, cuestionario COPD
Assessment Test(CAT), la escala de disnea del Medical
Research Council (MRC), test de Fagerström y antecedentes
cardiovasculares. Se definió EPOC como un patrón
espirométrico obstructivo post- broncodilatación (cociente
FEV1/FVC <0,70).
Resultados: se seleccionaron 1.257 individuos con
una muestra final de 887 participantes (440 hombres y
447 mujeres). La prevalencia global de EPOC fue de 6,5
(hombres 10,4 y mujeres 2,7). La prevalencia de EPOC según
consumo de tabaco fue del 1,0% en los nunca fumadores,
9,2% en los exfumadores y el 13,3% en los fumadores. El
infradiagnóstico ha sido del 75,9%.
Conclusiones: la prevalencia de la EPOC en el área
Sanitaria de Mérida es inferior a la obtenida en el estudio EPISCAN y más parecida a la prevalencia de 4,5% en Cáceres en
el año 1997, a pesar del envejecimiento de la población y del
importante consumo de tabaco.

COPD PREVALENCE IN THE MERIDA
HEALTHCARE AREA AMONG THE 40-80 YEAR
OLD POPULATION IN 2015
The IBERPOC study completed in 1997 found a
prevalence of COPD in Caceres of 4.5%. Since then, we
have had no new data in Extremadura. The objective of this
study is to estimate the prevalence of COPD among the
40-80 year old population in the Merida healthcare area in
2015. This will allow COPD data to be updated in a region
characterized by an aging index and tobacco consumption
that was above the national average in 2015.
Material and methods: A transversal, epidemiological,
observational, population-based study in the Merida
healthcare area which is descriptive and used random
selection. Pre- and post-bronchodilation spirometry, the
European Coal and Steel Community (ECSC) questionnaire
on respiratory symptomatology, tobacco use, the COPD
Assessment Test (CAT), the Medical Research Council
(MRC) dyspnea scale, the Fagerström test and cardiovascular
history were recorded for each participant. COPD was
defined as an obstructive post-bronchodilation spirometric
pattern (FEV1/FVC ratio < 0.70).
Results: 1257 individuals were selected, with a final
sample of 887 participants (440 men and 447 women). The
overall prevalence of COPD was 6.5 (men: 10.4 and women:
2.7). COPD prevalence according to tobacco consumption
was 1.0% in those who had never smoked, 9.2% in former
smokers and 13.3% in smokers. Infradiagnosis was 75.9%.
Conclusions: The prevalence of COPD in the
Merida healthcare area is lower than that obtained in the
EPI-SCAN study and more closely resembles the 4.5%
prevalence in Caceres in 1997, despite an aging population
and considerable use of tobacco.
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INTRODUCCIÓN
La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
(EPOC) es una enfermedad que cursa con limitación
crónica al flujo aéreo que no es totalmente reversible
y está causada en nuestro medio principalmente
por exposición al tabaquismo. Para su diagnóstico
es necesaria la medición objetiva del flujo aéreo a
través de la espirometría.
La EPOC es actualmente la tercera causa de
morbilidad y mortalidad en los países desarrollados,
mostrando una estrecha relación con el consumo1
tabáquico. Su prevalencia y mortalidad continúan
aumentando a nivel mundial, incluso después de
iniciarse las campañas contra el tabaquismo.
A pesar de la importancia del problema en
España y a nivel mundial, son escasos los datos
epidemiológicos sobre la EPOC en la población
general que representen zonas geográficas amplias
y bien definidas de los conjuntos nacionales y que
incluyan determinaciones de espirometría por la
dificultad de realizarlas correctamente. Además,
los estudios epidemiológicos suelen infravalorar
con frecuencia su prevalencia, ya que la EPOC
suele diagnosticarse en estadios avanzados. A
esto se le añade la dificultad de comparar los
resultados obtenidos de diferentes países, debido
a la utilización de distintos criterios diagnósticos.
Comparada con la ingente cantidad de evidencia
poblacional que existe sobre la distribución del
cáncer o las enfermedades cardiovasculares, la
secular ausencia de datos epidemiológicos en la
EPOC, explican en gran medida la desproporción
histórica entre la magnitud del problema y su
bajo impacto en la opinión pública, la reducida
percepción de necesidad y urgencia para paliar el
problema, y la escasa asignación de recursos para
asistencia y de financiación para investigación. En
nuestro país sólo destacan dos grandes estudios
epidemiológicos que han valorado a grupos
importantes de población, aunque no han alcanzado
la totalidad de zonas geográficas. El primer estudio
desarrollado en 1997 fue el estudio IBERPOC2, y
el segundo estudio realizado una década después, el
estudio EPI-SCAN3.
El estudio IBERPOC2, 4 realizado en 7 áreas de
España halló una prevalencia de EPOC del 9,1%
(14,3% en hombres y 3,9% en mujeres), definido
según criterios antiguos de la European Respiratory
Society como cociente postbroncodilatador (postBD) FEV1/FVC <88% del teórico en hombres y
< 89% en mujeres5). La prevalencia de EPOC fue
del 15% en fumadores, 12,8% en exfumadores y del
4,1% en no-fumadores. Se observó gran variación
en la prevalencia de EPOC entre las diferentes áreas
estudiadas (desde el 4,9% en Cáceres hasta el 18%
en Manlleu), evidente predominio en hombres y
bajo nivel de diagnóstico y de tratamiento previo.
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La variación en la prevalencia encontrada entre
las diferentes áreas no se explicaba por diferencias
en el consumo tabáquico, pues fueron pequeñas
en magnitudes y, sin embargo, el área con mayor
prevalencia fue el área con mayor porcentaje de
los que nunca fumaron. También ocurrió que el
área con menor prevalencia de EPOC que fue
Cáceres coincidió con el área de mayor promedio
de paquete-años fumados (34,1 ± 25,7).
Posteriormente, el estudio EPI-SCAN3 mostró
que la prevalencia de la EPOC en España en el
2007, definida por el criterio GOLD como un
cociente FEV1/FVC <0,70 postbroncodilatador,
en la población con edad comprendida entre 40-80
años fué del 10,2% (15,1% en hombres y el 5,7%
en mujeres). Debido a los resultados de este estudio
confirmando la alta prevalencia de la EPOC, el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
realizó una encuesta en todas las comunidades
autónomas, para la elaboración de la Estrategia
Nacional de la EPOC. Todas ellas consideraron a la
EPOC como un área prioritaria de la intervención
en salud, siendo crucial la realización de una
espirometría en aquellos pacientes con factores de
riesgo y que referían síntomas de tos, expectoración
y/o disnea6.
Ambos estudios observaron una diferencia
geográfica importante en las prevalencias, según
área estudiada y un infradiagnóstico superior al 70%.
Datos similares han sido obtenidos en estudios
internacionales sobre la prevalencia de la EPOC.En
EEUU, la National Health and Nutrition Examination
Survey (NHANES) llevó a cabo espirometrías
durante el 2007-2010, con función pulmonar pre
y postbroncodilatadora, e informó una prevalencia
de EPOC del 10,2% realizando espirometría
postbroncodilatadora con el límite inferior de
la normalidad y del 20,9% con espirometría
prebroncodilatadora utilizando un criterio fijo de
obstrucción7.El estudio epidemiológico PLATIN8,
llevado a cabo en cinco ciudades de Latinoamérica,
mostró una prevalencia global de la enfermedad
de 14% (desde 7,8% en México a 19,7% en
Montevideo)9,utilizando como criterio diagnóstico
de EPOC una relación FEV1/FVC <0,7 post-BD.
Este estudio también observó que la prevalencia
aumentaba de forma importante con la edad
principalmente a partir de los 60 años. Este último
hecho ha sido constatado por numerosos estudios.
Un metaanálisis de 62 estudios procedentes de
28 países, publicados entre 1990 - 2004, informó
una prevalencia general de EPOC (bronquitis
crónica y enfisema) del 7,6%. La prevalencia
aumentó al 8,9% cuando los estudios incluyeron
sólo datos espirométricos10. También se observó
una prevalencia apreciablemente mayor en
fumadores y exfumadores comparado con los no
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fumadores, en hombres respecto a las mujeres y en
mayores de 40 años. Una revisión de la literatura
que incluyó 80 artículos publicados en inglés
entre 2000 - 2010, informó que la mayoría de
las estimaciones realizadas en población adulta
variaron ampliamente entre países y poblaciones11.
Incluso aceptando el método espirométrico para
informar sobre la obstrucción del flujo aéreo, según
las directrices actuales, el diagnóstico de EPOC
requiere de exposición a factores de riesgos como el
tabaco o sustancias tóxicas en pacientes con disnea,
tos crónica o producción de esputo. El proyecto
BOLD (Burden of Obstructive Lung Disease) que
utiliza una metodología estandarizada que incluye
cuestionarios con sintomatología respiratoria,
exposición a factores de riesgo y espirometría pre
y postbroncodilatadora para evaluar la prevalencia
de EPOC en personas mayores de 40 años12, 13 en
29 países halló una prevalencia de EPOC grado 2
o mayor del 10,1% (11,8% en hombres y 8,5% en
mujeres) y una prevalencia de EPOC de 3 - 11%
entre los nunca fumadores14.
Cuando nos basamos en el proyecto BOLD
y otros estudios epidemiológicos a gran escala15,
la estimación de números de casos de EPOC en
el 2010 a nivel mundial, fue de 384 millones con
una prevalencia global de 11,7% (Intervalo de
confianza del 95% -IC- 8,4% - 15,0%) suponiendo
un aumento de prevalencia respecto a datos de
1990.
Estos hallazgos indican que la prevalencia
de EPOC podría haberse estabilizado o incluso
descendido en los países desarrollados, mientras
que hay una evidencia general que sugiere que la
mayor parte de la población mundial está expuesta
a combustible de biomasa y probablemente verá un
aumento de la prevalencia de EPOC.
En la Comunidad de Extremadura, no
existen trabajos actualizados que valoren de una
forma exhaustiva, ni que lleguen a cuantificar la
importancia y las repercusiones de esta enfermedad
sobre el total de la prevalencia de las diferentes
enfermedades. Los únicos datos disponibles
corresponden a Cáceres, ya que participó en 1997
en el estudio IBERPOC, pero no una década
después en el estudio EPI-SCAN. Extrapolando
los datos de 1997, se calcula que en Extremadura
más de 50.000 personas sufren la enfermedad,
sospechando que su prevalencia ha aumentado de
forma importante debido al envejecimiento de la
población y al aumento del consumo tabáquico.
Extremadura muestra una población cada vez
más envejecida, con Índice de Envejecimiento
aumentando progresivamente desde el año 1997
y superior a la media nacional en el 201516. Por
otro lado, la comunidad extremeña se caracteriza
por mantener porcentajes altos de consumo de
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tabaco. Según la Encuesta Europea de Salud 2014
(EES14)17, en España el porcentaje de fumadores
diarios en población adulta fue del 22,98%,
mostrando Extremadura el porcentaje más elevado
entre todas las comunidades autónomas con un
25,61%.
Por todo ello, es necesario disponer de datos
actualizados de una enfermedad tan prevalente y
con tanta morbimortalidad e infradiagnóstico. Ello
permitirá invertir recursos y desarrollar políticas
socio-sanitarias para la prevención primaria y
secundaria de la EPOC en nuestro medio.
Objetivo principal de este estudio:
• Estimar la prevalencia de EPOC en población
de 40 a 80 años residentes en el Área Sanitaria
de Mérida durante el año 2015.
Objetivos secundarios:
• Describir las características sociodemográficas
y clínicas de la población EPOC y no EPOC
• Estimar la prevalencia de EPOC por estrato
de gravedad según clasificación GOLD 2013
y el infradiagnóstico de la enfermedad.
• Hallar la prevalencia de tabaquismo en la
población estudiada y en la población EPOC.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio
epidemiológico,
observacional,
transversal, descriptivo, de base poblacional en el
Área Sanitaria de Mérida, que es la demarcación
territorial del Servicio Extremeño de Salud (SES)
en la ciudad de Mérida y zonas circundantes. Está
dividida en 13 Zonas de Salud y 27 consultorios
locales. Incluye dos hospitales, uno localizado en
Mérida y otro en Almendralejo, en los cuales se
ha realizado el trabajo de campo. El investigador
principal se comprometió a que el estudio se llevara a
cabo siguiendo rigurosamente las recomendaciones
éticas internacionales para la investigación y ensayos
clínicos, recogidas en la Declaración de Helsinki, y
normas de Buena Práctica Clínica.
• Selección de los participantes.
о Población a estudio: población de 40 a 79
años, ambos inclusive, del Área Sanitaria
de Mérida perteneciente al Sistema
Extremeño de salud.
о Criterios de selección: tomando como
base la Tarjeta Sanitaria Individual de
aquellos ciudadanos pertenecientes al
Área Sanitaria de Mérida del Servicio
Extremeño de Salud (SES), se seleccionó
la muestra a estudio utilizando la función
ALEATORIA de Excel y los siguientes
criterios:
◾ Ciudadanos que recibieron asistencia
primaria en los centros de salud del
Área Sanitaria de Mérida.
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◾ Se excluyeron a los desplazados de otras
Comunidades Autónomas pero que
temporalmente residen en este Área de
Mérida.
◾ Ciudadanos españoles.
◾ Población que tenía comunicado
al menos un teléfono a efectos de
localización.
• Tamaño de la muestra.
El tamaño muestral se ha estimado asumiendo
una prevalencia de EPOC del 10,2%, (prevalencia
media del estudio EPI-SCAN) con error relativo
±0,02%, con un resultado de 887 individuos.
Asumiendo un 30% de pérdidas la población a
estudio ha sido de 1.257 individuos.
• Diseño de la muestra.
La población del Área Sanitaria de Mérida a fecha
20 de noviembre del 2014 es de 164.693 ciudadanos
de los cuales 81.566 son hombres (49,53%) y 83.127
son mujeres (50,47%). La población a estudio es de
75.105 individuos (población entre 40 y 79 años).
Como variable de estratificación se ha utilizado la
edad. Los 1.257 ciudadanos seleccionados fueron
agrupados por sexo y edad asignándose un número
correlativo al azar. Cada fallo de selección era
sustituido por el siguiente en el listado del mismo
grupo etario y sexo hasta alcanzar el número
estimado de individuos para ese grupo. El número
de participantes final que acudieron a la cita fue de
902, descartando a 14 por imposibilidad de realizar
espirometría y a 1 por discapacidad intelectual.
• Citación de los sujetos.
A los individuos seleccionado se les remitió una
carta personalizada, indicándose que había sido
seleccionado al azar para el estudio, con una breve
explicación del mismo. En una semana, se realizaba
contacto telefónico con objeto de dar explicación
más amplia del estudio, tiempo necesario, lugar de
realización y si definitivamente la propuesta era
aceptada, concertar una cita. El contacto telefónico
se ha realizado por dos personas que conocen
perfectamente la sistemática de la citación y con
formación sanitaria y preparación en neumología
para poder responder a cualquier duda planteada.
Las personas con las que fue imposible establecer
contacto o que supusieron un fallo de selección,
fueron sustituidas por el siguiente sujeto del
mismo grupo etario y sexo de la muestra aleatoria.
La tabla 1 describe los fallos de selección y causas
distribuidos por sexo y edad. La figura 1 representa
el diagrama de flujo STROBE de participantes y no
participantes.
El estudio ha sido aprobado por la Comisión
de Bioética y Bioseguridad de la Universidad de
Extremadura.
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• Protocolo del estudio.
A los participantes que acudieron a la cita, antes
de cualquier acción se les entregó el consentimiento
informado y se les explicó verbalmente. Todos
los pacientes citados firmaron el consentimiento.
A continuación, se les asignaba un número de
identificación, se obtenían datos sociodemográficos
y se procedía a pesar y tallar. Posteriormente se
realizó espirometría pre y postbroncodilatadora
y respondieron a los siguientes cuestionarios:
antecedentes cardiovasculares, cuestionariode
la Comunidad Europea del Carbón y del Acero
(CECA) sobre sintomatología respiratoria,
exposición profesional a irritantes respiratorios,
tratamientos respiratorios y uso de tabaco, test
de Fagerström sobre dependencia tabáquica en
los fumadores activos, cuestionario CAT (COPD
Assessment Test) en pacientes EPOC y la escala
de disnea modificada delMedical Research Council
(mMRC). Se interrogó sobre antecedentes de
exacerbaciones de EPOC en el último año y se
revisaron las respuestas con información obtenida
de la historia clínica electrónica.
La versión sobre el uso del tabaco del
cuestionario CECA ha aportado información
respecto fumadores activos y exfumadores. En caso
de fumadores activos, se preguntaba el número de
cigarrillos diarios y el tiempo en años que llevaba
fumando, para obtener el Índice Paquetes/Año.
Este índice se calcula multiplicando el número de
cigarrillos fumados al día por número de años que
lleva fumando y dividido por 20.
Mediante el Cuestionario CECA se ha recabado
también información de posibles tratamientos
respiratorios.
Por último, para confirmar si los pacientes
EPOC ya habían sido diagnosticados de la
enfermedad previamente por atención primaria o
especializada, se revisó la historia clínica electrónica
de todos los pacientes recabando datos sobre
dichos antecedentes.
• Diseño de la espirometría.
Las pruebas funcionales respiratorias fueron
realizadas a todos los participantes por una única
enfermera con experiencia contrastada. Para su
realización y contraindicaciones se ha seguido
la normativa SEPAR18. Se empleó un único
espirómetro en ambos centros (Hospital de Mérida
y Hospital Tierra de Barros), marca Spirostik
Complete (Geratherm, Alemania). Como valores
de referencia se usaron los valores teóricos de Roca
et al19.
Prueba broncodilatadora (PBD): A todos
los participantes se les realizó espirometría
postbroncodilatadora tras la administración de 4
pufs de salbutamol en cartucho presurizado (100
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microgramos por puf) separados por intervalo de
30 segundos, administrado con cámara espaciadora
y tras 15 minutos después de la última dosis.
Siguiendo el criterio de las guías ATS/ERS20, la
prueba broncodilatadora se consideró positiva
cuando se registró un incremento de la FVC o
del FEV1 superior a 200 ml y mayor del 12% con
respecto al valor basal. El índice de gravedad de la
obstrucción, según criterios de la GOLD21, se ha
considerado con un FEV1/FVC menor del 70%
tras prueba broncodilatadora y FEV1.
• Definición EPOC.
Se ha considerado caso de EPOC a los individuos
que presentan una espirometría forzada que
confirme la existencia de limitación al flujo aéreo,
definida por un cociente FEV1/FVC <0,70, tras
prueba broncodilatadora, excluyendo antecedentes
asmáticos sin exposición tabáquica.
• Análisis estadístico.
Las características de los pacientes se han
descrito utilizando tablas de frecuencia para las
variables cualitativas, y media y error cuadrático
de la media para las variables cuantitativas. El
análisis estadístico de las relaciones entre variables
cualitativas se ha realizado utilizando la prueba
de Chicuadrado. Para las variables continuas
(cuantitativas) se ha empleado la prueba «t» de
Student en casos que seguían una distribución
normal, y pruebas no paramétricas en los casos
que no las seguían. Se ha manejado el paquete de
estudio estadístico SSPS versión 19.0 (SPSS Inc,
Chicago, Illinois, EEUU). En todas las pruebas
estadísticas el valor de significación estadística ha
sido de 0,05.
RESULTADOS
La edad media de los participantes ha sido de
56,1 año, con 22,9% de fumadores y 32,9% de
exfumadores. El factor de riesgo cardiovascular más
frecuente ha sido la HTA con 29,2% seguido de la
hiperlipemia con el 25,3%. El síntoma respiratorio
más prevalente son los “silbidos o pitos”. (Tabla 2).
Se ha obtenido una prevalencia global de EPOC del
6,54%, con diferencia estadísticamente significativa
entre hombres (10,45%) y mujeres (2,68%). La
población fumadora y la población mayor de
53 años también ha presentado una prevalencia
mayor de EPOC con diferencias estadísticamente
significativas. (Tabla 3). Cuando se analizó la
prevalencia de población EPOC por grupo etarios
esta aumentó a medida que la población es mayor,
encontrando una prevalencia del 2,3% en la
población de 40 a 49 años, del 5,3% en población
de 50 a 59 años, del 9,2% en la población de 60 a
69 años y del 15% en la población de 70 a 79 años.
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La población EPOC presentaba una edad
media mayor de 63,6 años respecto a los 55,6 años
de la población no EPOC, con una población
masculina del 79,3%, un mayor consumo de
tabaco tanto de cigarrillo día como de consumo
acumulado, y una edad de inicio del hábito
tabáquico menor (15,1 año versus 18,1 año), todo
ello con diferencias estadísticamente significativas
respecto a la población no EPOC (Tabla 4).
Además, la prevalencia de la EPOC aumenta de
forma importante según el consumo acumulado de
tabaco siendo del 1% en la población no fumadora,
del 1,02% en los consumidores de 1 a 10 paquetesaños, del 5,62 en los de 10 a 30 paquetes-años y
del 20,5% en los de más de 30 paquetes-año. Los
exfumadores presentaron 9,2% de prevalencia de
EPOC y los fumadores el 13,3%.
La población EPOC ha mostrado mayor
prevalencia con diferencias estadísticamente
significativas en fibrilación auricular (FA),
hiperlipemia, tos, esputos, disnea, sibilancias,
antecedentes de enfermedad cardiaca o pulmonar,
y consumo de fármacos respiratorios respecto a
la población no EPOC. También presenta mayor
prevalencia en cardiopatía isquémica, hipertensión
arterial (HTA), accidente cerebrovascular (ACV),
opresión torácica y toma de corticoides inhalados,
pero sin diferencias estadísticamente significativas
(Tabla 5).
La clasificación de los pacientes EPOC según
GOLD 2013 ha mostrado 63,8% de los pacientes
en estadio A, 24,1% estadio B, 6,9% estadio C y el
5,2% estadio D. Cuando se ha analizado el número
de pacientes EPOC con diagnóstico previo se ha
obtenido 14 pacientes (24,1%) y 44 pacientes sin
diagnóstico de EPOC realizado (75,9%). Todos
los pacientes estadios D de la GOLD presentaban
un diagnóstico previo de EPOC, mientras que
este porcentaje disminuía al 50% en los pacientes
estadio C, al 14,3% de los estadios B y al 18,9%
de los pacientes clasificados como estadio A
de la GOLD (Figura 2). De los pacientes sin
diagnóstico previo de EPOC, la mayoría (68,2%)
correspondían a un estadio A de la GOLD. La
población EPOC presentó 46,6% de fumadores,
46,6% de exfumadores y 6,9% de no-fumadores
(Tabla 6).
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Tabla 1. Fallos de selección.

Tabla 3. Prevalencia EPOC: global y según sexo, hábito
tabáquico y edad.

Figura 1. Diagrama de flujo STROBE sobre el muestreo.

Tabla 4. Comparativa población no EPOC / EPOC
(datos demográficos y hábito tabáquico)

Tabla 5. Comparativa entre población no EPOC/EPOC
Tabla 2. Características sociodemográficas y clínicas de los
participantes del estudio.

259

Rev Esp Patol Torac 2018; 30 (4) 254-262

A.M. Pérez Fernández			

Prevalencia de la EPOC en el área sanitaria de Mérida en la población de 40 a 80 años en el 2015

Figura 2. Clasificación GOLD vs diagnóstico previo de
EPOC.

Tabla 6. Tabaquismo según clasificación GOLD de la
población EPOC.

DISCUSIÓN
Debido a la magnitud del problema sanitario y
socioeconómico que representa la EPOC, es muy
importante disponer de estimadores fiables sobre
su prevalencia en diferentes zonas geográficas. En
este contexto se diseñó el estudio, con la intención
de obtener cifras de prevalencia de la EPOC en
nuestra región, su relación con el hábito tabáquico
y valoración del infradiagnóstico.
Respecto al tabaquismo en la población
estudiada, el 32,9% eran exfumadores, 22,9%
fumadores y 44,2% nunca fumador, datos muy
parecidos a los obtenidos en el estudio ARAPOC,
llevado a cabo en Aragón22. Cabrera et al.23 en un
estudio realizado en las islas Canarias hallaron datos
similares de población nunca fumadora con un
43,8%, sin embargo, la proporción de fumadores
fue mayor (29,4%), y la de exfumadores menor
(26,9%). Estas diferencias entre la población
fumadora y exfumadora de ambos estudios podrían
ser explicada al incluir nuestro trabajo población de
más edad, de forma que con los años un porcentaje
de individuos pasan de fumadores a exfumadores.
Nuestros datos de tabaquismo no son comparables
a los resultados obtenidos del estudio IBERPOC en
Cáceres, ya que la población incluida fue de 40 a 69
años y el estudio se realizó dos décadas anteriores al
actual. Por otro lado, el estudio EPISCAN incluyó
una población con el mismo rango de edad que
la nuestra una década anterior, con porcentaje de
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nunca fumadores similar al estudio de Mérida, pero
con mayor porcentaje de fumadores y menor de
exfumadores, quizás debido a la disminución del
consumo tabáquico fruto del éxito de las campañas
publicitarias y de una legislación más restrictiva con
el tabaco.
La prevalencia de EPOC en el Área Sanitaria
de Mérida ha sido de 6,54, inferior a los dos
grandes estudios epidemiológicos realizados en
España, el estudio IBERPOC y EPISCAN con una
prevalencia del 9,1% y del 10,2% respectivamente.
Sin embargo, los resultados de nuestro estudio van
en la línea de los obtenidos en la ciudad de Cáceres
que participó en 1997 en el estudio IBERPOC y
se caracterizó por presentar la menor prevalencia
de todos los centros con un 4,9%. Aunque ambos
estudios no son comparables por los diferentes
criterios diagnósticos aplicados, sí coinciden en
obtener una baja prevalencia. Cuando analizamos la
prevalencia individual de los 9 centros participantes
en el estudio EPISCAN realizado en el 2007 se
obtiene una gran heterogeneidad que va desde el
16,9% en Oviedo, al 6,2% en Burgos.
Nuestra prevalencia también ha sido menor que
la mostrada en estudios internacionales como el
estudio BOLD, el estudio PLATINO, el estudio
PREPOCOL (24) o el estudio NHANES7.
Por otra parte, en nuestra población, la
EPOC se ha asociado principalmente con el
tabaquismo, siendo un hallazgo muy infrecuente
en la población no fumadora. Estos son datos
muy diferentes a los obtenidos en el proyecto
PLATINO, donde la distribución de la población
EPOC según el consumo de tabaco fue del 31,4%
en no fumadores25. La proporción de la población
no fumadora ha sido francamente superior al
porcentaje de EPOC no fumadores de Mérida.
Este hecho podría explicarse por el alto porcentaje
de mujeres con EPOC encontradas en el estudio
PLATINO representando el 47,8%, mientras
que en nuestro medio las mujeres con EPOC
representan el 20,7%. Hoy sabemos, que la EPOC
que sufren las mujeres en los países en vías de
desarrollo se asocia principalmente a exposición
del humo de biomasa y no tanto al tabaquismo.
También está contrastado que la prevalencia de
la EPOC, como ha ocurrido en nuestro estudio,
se asocia al consumo de tabaco. A igual que se ha
confirmado en otros estudios, nosotros también
encontramos un aumento de la prevalencia a
medida que se incrementa la edad, pasando en
nuestra población de 2,3% de EPOC en el grupo
etario de 40 a 49 años al 15% en los septuagenarios.
La polución ambiental no parece explicar la
baja prevalencia de EPOC en nuestra área sanitaria
comparada con la encontrada en otros estudios
Rev Esp Patol Torac 2018; 30 (4) 254-262

A.M. Pérez Fernández			

Prevalencia de la EPOC en el área sanitaria de Mérida en la población de 40 a 80 años en el 2015

españoles. La relación entre polución y prevalencia
de EPOC ha sido desestimada por varios trabajos, o
al menos no confirmada. Por ejemplo, los estudios
PLATINO y BOLD mostraron que ciudades
con bajos niveles de polución, como Montevideo
y Salzburgo, tiene una prevalencia mayor que las
de México DF o Shangai, ciudades que presentan
niveles de polución de los más altos del mundo.
El uso de biomasa tampoco sería una explicación
plausible, pues su utilización es parecida a ciudades
como Oviedo que presentaron la prevalencia más
alta de EPOC en el estudio EPISCAN.
Si tenemos en cuenta otros dos factores
claramente asociados a una alta prevalencia
de EPOC, como son el envejecimiento de la
población y el tabaquismo, en Extremadura cabría
esperar una de las prevalencias más altas y sin
embargo no ha ocurrido así. Tampoco parece que
la baja prevalencia se atribuya al clima pues hemos
obtenidos datos similares a las islas Canarias con
un clima subtropical mucho más benévolo que
el clima continental extremeño caracterizado por
diferencias importantes de temperatura entre verano
e invierno. Podrían existir diferencias biológicas,
genéticas o de alimentación en el riesgo de EPOC
por área en España que aún desconocemos, pero lo
que parece evidente es que existe una variabilidad
real en su prevalencia no claramente explicada.
Respecto al infradiagnóstico, se ha obtenido
un 75,9%, similar al encontrado en otros trabajos.
Lamprecht et al.26 informaron de una prevalencia
media del infradiagnóstico en la EPOC del 81,4%,
incluyendo estudios nacionales e internacionales
(BOLD, PLATINO, EPI-SCAN y PREPOCOL).
La escasa utilización de la espirometría como
cribado poblacional es en parte la responsable de
un infradiagnóstico de EPOC sorprendentemente
elevado y homogéneo, del 80 - 90% en múltiples
regiones del mundo y escenarios variables. El
infradiagnóstico puede estar relacionado con la
falta de conocimiento sobre la enfermedad y sus
determinantes en la población general.
Como conclusión, nuestro trabajo ha mostrado
una prevalencia de EPOC inferior a la obtenida
en la mayoría de los estudios y parecida a la
prevalencia de Cáceres en el año 1997, a pesar del
envejecimiento de la población y del importante
consumo de tabaco en Extremadura, con un
infradiagnóstico similar a lo publicado.
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CONSOLIDACIÓN PULMONAR COMPLETA
EN MUJER JOVEN ASMÁTICA
J.A. Delgado Torralbo1, R. Perera Louvier1, P.J. Rodríguez Martín1.
1
Servicio de Neumología del Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.
Resumen: la Tuberculosis continúa siendo un problema
fundamental de salud pública a nivel mundial. Se presenta
el caso de una mujer de 20 años con antecedente de asma
bronquial en tratamiento con un beta-adrenérgico de acción
larga (LABA) + corticoide inhalado a altas dosis. Consultó por
mareo, dolor torácico de perfil pleurítico y disnea de meses
de evolución. A la exploración destacaron la fiebre y una
ausencia del murmullo vesicular en el hemitórax izquierdo.
Se observaron una anemia, leucocitosis, trombocitosis,
hiponatremia y proteína C reactiva elevada. La radiografía
de tórax mostró una hiperdensidad del pulmón izquierdo,
áreas de cavitación en lóbulo superior que en la tomografía
computarizada se informó como “consolidación completa
del pulmón izquierdo, heterogénea, bronquiectasias con
escaso broncograma aéreo, patrón de árbol en brote en
lóbulo superior derecho y adenopatías mediastínicas y
prevasculares.”En la muestra de esputo se visualizaron
bacilos ácido alcohol resistentes y el cultivo resultó positivo
para Mycobacterium tuberculosis complex.
Palabras clave: tuberculosis, asma bronquial, corticoide
inhalado.

COMPLETE LUNG CONSOLIDATION IN A
YOUNG ASTHMATIC WOMAN
Abstract: Tuberculosis continues to be a key public
health problem worldwide. We present the case of a 20-yearold woman with a history of bronchial asthma being treated
with a long-acting beta adrenoceptor agonist (LABA) + a
high dose of inhaled corticosteroids. She complained of
dizziness, pleuritic chest pain and dyspnea progressing over
several months. During the examination, fever and a lack
of vesicular murmur in the left hemithorax were notable.
Anemia, leukocytosis, thrombocytosis, hyponatremia
and elevated C-reactive protein were observed. Chest
radiography showed hyperdensity in the left lung, areas of
cavitation in the superior lobe which was recorded in the
computerized tomography as “complete consolidation of
the left lung, heterogeneous, bronchiectasis with limited air
bronchogram, tree-in-bud pattern in the right superior lobe
and mediastinal and prevascular adenopathies.” The sputum
sample showed acid-fast bacilli and the culture tested
positive for Mycobacterium tuberculosis complex.
Keywords: tuberculosis, bronchial asthma, inhaled
corticosteroids
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INTRODUCCIÓN
La Tuberculosis continúa siendo una enfermedad
de primera línea en el mundo y de importancia
creciente en los países desarrollados. En España,
la incidencia en 2014 fue de 10,8 casos por
100.000 habitantes1. Generalmente, se encuentra
asociada a determinados factores de riesgo, de los
que destacan el contacto estrecho con enfermos,
inmunodeprimidos y algunas enfermedades
crónicas (diabetes, fallo renal crónico, enfermedades
oncológicas o silicosis)2. Otras mycobacterias,
diferentes a Mycobacterium Tuberculosis complex, han
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adquirido importancia en los últimos años, pudiendo
producir un cuadro clínico similar, especialmente en
inmuno deprimidos aunque no de forma exclusiva12.
DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se presenta el caso de una paciente de 20 años
de edad, sin antecedentes familiares de interés,
constando en su historia clínica los siguientes
personales: ninguna alergia medicamentosa
registrada; no hábitos tóxicos; asma bronquial
persistente, diagnosticada en atención primaria
hacía dos años; sensibilidad alérgica demostrada a
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alérgenos comunes que no aparecían especificados. Se
preguntó acerca de enfermedades infectocontagiosas
previas, respondiendo negativamente. En cuanto
a su ocupación actual, la paciente comentó que
estudiaba auxiliar de veterinaria, habiendo realizado
prácticas en un centro homologado. Negó cualquier
contacto previo con enfermos tuberculosos ni
haberse realizado prueba de Mantoux. Como
tratamiento habitual, realizaba montelukast 10 mg,
ebastina 20 mg una vez al día cada uno, fluticasona
184 mcg/vilanterol 22 mcg, dos inhalaciones cada 24
horas y salbutamol a demanda. Acudió a urgencias
por aumento de su disnea habitual acompañado
de dolor torácico de perfil pleurítico, tos y
expectoración blanquecina de unos tres o cuatro
días de evolución, sin fiebre hasta ese momento. El
mismo día que consulta, refiere episodio de mareo
y visión borrosa, sin llegar a perder la consciencia.
En cuanto a los meses previos, destacó aumento
progresivo de la sensación de ahogo y ortopnea,
precisando el uso de varias almohadas, sin cuadro
constitucional. En la exploración, destacó un estado
general conservado, fiebre de 38º, una saturación de
oxígeno del 96% a aire ambiente, tensión arterial
normal y auscultación respiratoria con hipofonesis
en hemitórax izquierdo y crepitantes. En cuanto a
pruebas complementarias, el hemograma mostró
una ligera anemia microcítica, discreta leucocitosis
con neutrofilia y trombocitosis; la bioquímica, una
hiponatremia moderada e hipopotasemia leve, con
función renal normal y aumento de la proteína C
reactiva por encima de 200 mg/dl. La radiografía
simple de tórax (figura 1) reflejó una extensa
consolidación en el pulmón izquierdo, con áreas
de cavitación en lóbulo superior y la tomografía
computarizada (figura 2) fue informada como
“consolidación completa del pulmón izquierdo,
de densidad heterogénea, con áreas hipodensas en
lóbulo inferior y dilataciones bronquiectásicas de
moderado tamaño, situadas las mayores en lóbulo
superior. Escaso broncograma aéreo de predominio
central. En el parénquima pulmonar derecho, se
evidencian numerosas opacidades centrolobulillares,
con patrón de “árbol en brote”, predominante en
lóbulo superior y segmento superior del lóbulo
inferior derecho. Voluminosas adenopatías en
mediastino súpero-anterior, espacio prevascular y
receso pleuro-ácigo-esofágico. Discreta cantidad de
derrame subpulmonar izquierdo”. Los resultados
microbiológicos determinaron la presencia de
abundantes bacilos ácido-alcohol resistentes en la
muestra de esputo, así como el cultivo de éste fue
positivo para Mycobacterium tuberculosis complex. Se
estableció el diagnóstico definitivo de Tuberculosis
pulmonar bacilífera, con infiltrados pulmonares
extensos y cavitados que afectan a todo el pulmón
izquierdo. Se inició tratamiento con pauta de
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rifampicina, isoniacida, pirazinamida y etambutol
durante 9 meses, sin incidencias destacables. Se llevó
a cabo un seguimiento estrecho en consultas externas
de enfermedades infecciosas. Se determinaron
serologías para VIH (virus de inmunodeficiencia
humana) y virus hepáticos, resultando negativas. La
baciloscopia del esputo se negativizó a los 3 meses.
Tras un año y medio de seguimiento, fue dada de
alta continuando control por su médico de familia.
Figura 1. Radiografía posteroanterior de tórax. Se observa
un área de consolidación completa de pulmón izquierdo, de
características heterogéneas, con áreas de cavitación en lóbulo
superior.

Figura 2. Corte axial de Tomografía Computaricada. Se
muestra consolidación extensa de lóbulo superior izquierdo
con zonas de cavitación y bronquiectasias. En lóbulo superior
derecha opacicas centrolobulillares con patrón de árbol en brote
(diseminación broncógena).
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DISCUSIÓN
La Tuberculosis pulmonar es la forma más
frecuente de presentación de la enfermedad
por Mycobacterium tuberculosis2. La forma
primaria prevalece en la población adulta como
manifestación de la enfermedad2. En más del
60% se presenta como adenopatías mediatínicas y
parahiliares de predominio derecho, acompañado
de consolidación ipsilateral. Es más rara la
presentación en hemitórax izquierdo, como
consolidación completa y, en pocas ocasiones,
con cavitación concomitante. Ésta constituye
la primera peculiaridad del caso presentado. En
segundo lugar, hay que destacar que la relación
entre asma bronquial y tuberculosis está descrita en
la bibliografía mundial, aunque no queda aclarada si
la relación es directa o inversa3, 4. Algunos estudios
establecen que el asma bronquial y el fenotipo
mixto EPOC/asma (ACOS) aumentan el riesgo
de infección tuberculosa3. Se hace más evidente en
aquellos tratados con beta2 adrenérgicos inhalados
de acción corta, larga, antimuscarínicos y cortidoides
inhalados3. Incluso, algún estudio fundamenta
este riesgo en el hecho de que la respuesta de
linfocitos Th1 es fundamental para hacer frente
a la infección de algunos microorganismos, entre
ellos Mycobacterium tuberculosis. De todos es
conocido que la respuesta en pacientes asmáticos
es fundamentalmente Th26. Por tanto, se puede
hablar con cierto fundamento, del asma como
factor independiente para la citada enfermedad.
En tercer y último lugar, se resalta la posible
asociación entre la administración de corticoides
inhalados y la infección por Mycobacterias7, 8. En
los último años, se han realizado varios estudios al
respecto, determinando que el uso de corticoides
inhalados de forma crónica, con seguimientos de
los pacientes entre 6 meses y 5 años, se relaciona
con un incremento estadísticamente significativo
de riesgo de infección7, 8. Esta relación parece más
evidente con la administración de corticoides a
dosis elevadas11, mientras que existe consenso en
la seguridad de la administración de corticoides
inhalados a dosis bajas o medias10.
Por tanto y a modo de conclusión, se presenta
un caso de probable primoinfección tuberculosa,
con una forma poco frecuente de presentación en
una paciente inmunocompetente. Se establece la
hipótesis factible del asma y la terapia inhalada con
corticoides a altas dosis como factores de riesgo
independientes.
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