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RESÚMENES DE LOS ARTÍCULOS

FACTORES ASOCIADOS A LA DEMORA DE 
CONSULTA EN PACIENTES CON CÁNCER 
DE PULMÓN
La presentación tardía de síntomas relacionados 
con el cáncer de pulmón es un hecho habitual. El 
momento para consultar es un proceso complejo, 
en el que pueden influir aspectos sociales y 
psicológicos entre otros.

Rev Esp Patol Torac 2020; 32 (3) 166-178

RESULTADOS PRELIMINARES DEL 
IMPACTO DEL EJERCICIO FÍSICO SOBRE 
LOS TRASTORNOS RESPIRATORIOS 
DURANTE EL SUEÑO Y METABOLISMO 
DE LA GLUCOSA. ENSAYO CLÍNICO 
ALEATORIZADO

Se trata de un ensayo clínico aleatorizado con 
grupos paralelos para valorar el efecto del ejercicio 
aeróbico en pacientes con síndrome de apnea 
obstructiva del sueño, el efecto beneficioso sobre la 
gravedad del mismo así como su efecto en el perfil 
del metabolismo de la glucosa.

Rev Esp Patol Torac 2020; 32 (3) 179-187

PATRÓN ESPACIAL DE LA MORTALIDAD 
POR EPOC EN LOS MUNICIPIOS DE 
SEVILLA (2013-2017)

Nuestros resultados muestran diferencias 
geográficas en la mortalidad por EPOC en 
Sevilla (2013-2017) en ambos sexos y refuerzan la 
importancia de este tipo de análisis en el abordaje 
de problemas de salud pública (identificando 
áreas donde dirigir programas o estrategias para 
disminuir o eliminar el impacto de las enfermedades 
analizadas).
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EFICACIA DE UNA PLATAFORMA DE 
TELEMEDICINA (CRONEX 3.0) EN EL 
ABORDAJE DE PACIENTES EPOC CON 
FENOTIPO AGUDIZADOR O MIXTO Y 
FRECUENTES INGRESOS HOSPITALARIOS: 
ASPECTOS METODOLÓGICOS

Plataforma de Telemedicina en la EPOC: 
PROYECTO CRONEX 3.0.
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ESTUDIO DE LA DESREGULACIÓN DE 
LOS TRANSPOSONES EN EL CARCINOMA 
EPIDERMOIDE, EL ADENOCARCINOMA 
Y EL CARCINOMA MICROCÍTICO DE 
PULMÓN: EN BUSCA DE NUEVOS 
BIOMARCADORES

Nuevos biomarcadores del cáncer de pulmón 
por reprogramación de transposones.
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FACTORES ASOCIADOS A LA DEMORA DE CONSULTA EN PACIENTES 
CON CÁNCER DE PULMÓN

M.C. García García, J. Hernández Borge, A.M. Castañar Jover, F.L. Márquez Pérez.
Servicio de Neumología. Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz.
Los autores declaran no presentar ningún conflicto de interés relativo a esta publicación. 

Resumen
Introducción: la presentación tardía de síntomas relacionados 

con el cáncer de pulmón (CP) y la demora en consultar es frecuente.
Objetivo: conocer los síntomas referidos por los pacientes 

con CP, la demora hasta la primera consulta y valorar los factores 
relacionados con la misma.

Métodos: estudio prospectivo observacional de pacientes 
ingresados con CP. Se recogieron los síntomas sospechosos de CP 
referidos espontáneamente y tras mostrarles un listado estructurado 
de síntomas mediante entrevista personal; definiendo la fecha del 
primer síntoma reconocido espontáneamente y el tiempo hasta la 
primera consulta.

Resultados: se incluyeron 317 pacientes diagnosticados de CP 
(85,2% varones; edad media: 66 ± 10,6 años) El 89,9% presentaban 
comorbilidades: EPOC: 42%, patología cardiovascular: 37,5% 
y neoplasia previa: 19,6%. El 53% valoraban no tener o ser muy 
bajo su riesgo para desarrollar un CP, y un 49,2% no reconocían 
los síntomas del CP. Los síntomas más frecuentes referidos 
espontáneamente fueron: tos (52,1%), aumento de disnea (29%), 
cambios en la expectoración (24,9%) y dolor torácico (29,3%); 
aumentando su frecuencia al mostrarles un listado de síntomas. La 
demora hasta la primera consulta fue de 22,27 ± 53,4 días. La pérdida 
de peso, la ausencia de hemoptisis y la ausencia de comorbilidades, 
destacando la presencia de patología psiquiátrica se relacionaron con 
mayores demoras hasta la primera consulta.

Conclusiones:
• Los síntomas sospechosos de CP fueron infravalorados, 

demorando su primera consulta más de 20 días.
• La percepción de riesgo y los conocimientos acerca del CP 

fueron escasos.
• La pérdida de peso, la ausencia de hemoptisis y de 

comorbilidades se asociaron con una mayor demora hasta la primera 
consulta.

Palabras clave: Cáncer de pulmón, síntomas, demora 
consulta. 

FACTORS ASSOCIATED WITH DELAYED 
CONSULTATION IN PATIENTS WITH LUNG 
CANCER

Abstract: 
Introduction: The late presentation of  symptoms related 

to lung cancer (LC) and delayed consultation is frequent.
Objective: To learn the symptoms referred to by patients 

with LC, the delay until the first consultation and to evaluate the 
factors related to this delay.

Methods: A prospective observational study in patients 
hospitalized with LC. Suspected LC symptoms referred to 
spontaneously and after showing patients a structured list 
of  symptoms were recorded during a personal interview, 
determining the date of  the first spontaneously recognized 
symptom and the time until the first consultation.

Results: 317 patients diagnosed with LC were included 
(85.2% male; average age: 66 ± 10.6 years). Of  these, 89.9% 
had comorbidities: COPD, 42%; cardiovascular disease, 37.5%; 
and previous neoplasm, 19.6%. 53% considered themselves to 
have no or a very low risk of  developing LC and 49.2% did not 
recognize the symptoms of  LC. The most frequent symptoms 
referred to spontaneously were cough (52.1%), increased 
dyspnea (29%), changes in expectoration (24.9%) and chest 
pain (29.3%), increasing their frequency after showing patients 
a list of  symptoms. The delay until the first consultation was 
22.27 ± 53.4 days. Weight loss, the absence of  hemoptysis and 
the absence of  comorbidities, emphasizing the presence of  
psychiatric disorders, were associated with greater delays until 
the first consultation.

 Conclusions:
• Suspected symptoms of  LC were underestimated, delaying 

the first consultation more than 20 days.
• The perception of  risk and knowledge about LC were 

lacking.
• Weight loss, the absence of  hemoptysis and comorbidities 

were associated with a greater delay until the first consultation.

Keywords: lung cancer, symptoms, consultation delay. 

Recibido: 05.09.2019. Aceptado: 17.11.2019
Dra. García García.
maricarmengg131@hotmail.com.

   ORIGINALES



167

M. C. García García     Factores asociados a la demora de consulta en pacientes con cáncer de pulmón

Rev Esp Patol Torac 2020; 32 (3) 166-178

INTRODUCCIÓN
El CP continúa siendo la principal causa de 

muerte a nivel mundial y una de las enfermedades 
de origen respiratorio que mayor mortalidad 
ocasiona1, 2, con una supervivencia a los 5 años 
que oscila entre 3 - 7%3, de tal forma que sólo 
un 20% pueden ser sometidos a cirugía con 
intención curativa en el momento del diagnóstico. 
La dificultad del diagnóstico en fases avanzadas 
radica principalmente en la presentación tardía de 
sus síntomas, lo cual ensombrece notablemente 
el pronóstico4, 5. La consulta tardía de síntomas al 
médico es un problema previamente reconocido y 
que parece tener gran importancia6. Por lo tanto, 
es vital reconocer los síntomas sospechosos de un 
CP y reducir el tiempo desde la aparición de los 
mismos hasta confirmar un diagnóstico definitivo, 
lo que permitiría detectar el CP en estadios más 
precoces y más localizados1.

Nuestro objetivo ha sido conocer los diferentes 
aspectos relacionados con el motivo de consulta, 
además de estudiar la demora de la misma en los 
pacientes con diagnóstico de CP, así como valorar 
qué factores pueden estar relacionados con el 
retraso en la primera consulta.

MATERIAL
Diseño del estudio: se ha realizado un estudio 

observacional prospectivo en el que se han incluido 
todos los pacientes ingresados en el servicio de 
Neumología con sospecha de CP, una vez que han 
sido correctamente diagnosticados, estadificados y 
confirmados histológicamente. Todos los pacientes 
procedían del Complejo Hospitalario Universitario 
de Badajoz.

A cada uno de los pacientes incluidos en el 
estudio se le ha realizado una entrevista personal 
de forma precoz tras su ingreso hospitalario. 
Se les ha interrogado sobre sus antecedentes 
personales, exposición a factores de riesgo, datos 
sociodemográficos, antecedentes familiares y 
personales de neoplasias, así como la presencia 
de otras comorbilidades asociadas. Además, se ha 
registrado la distancia en kilómetros (Km) al centro 
de salud y al hospital más cercano, la relación con 
su médico de atención primaria (MAP, conociendo 
si existía un trato de cercanía y confianza entre el 
paciente y el MAP para poder consultar con él de una 
forma precoz), número de visitas al centro de salud 
y/o las Urgencias hospitalarias en el año previo al 
diagnóstico, evaluando también el conocimiento del 
paciente acerca de poder padecer una enfermedad 
de origen neoplásico (evaluando si el paciente 
reconocía síntomas tales como empeoramiento de 

la disnea, la tos o la expectoración, la presencia de 
hemoptisis y/o el síndrome constitucional como 
síntomas sospechosos de una posible neoplasia 
pulmonar)

Al valorar a los pacientes se les ha preguntado 
inicialmente por la presencia de síntomas que ellos, 
de forma voluntaria y espontánea, han expresado 
tanto a su MAP como al especialista, especificando 
la fecha exacta del inicio de los mismos, siendo 
dicho síntoma el motivo principal de su consulta, 
así como la fecha de la primera consulta, 
independientemente del médico que atendiese 
por primera vez al paciente. Posteriormente, se 
han registrado los síntomas que los pacientes 
reconocían haber presentado tras visualizar un 
listado estructurado de síntomas relacionados 
con el CP, con el fin de valorar la percepción de 
enfermedad por parte de los pacientes ingresados 
por sospecha de neoplasia pulmonar.

Criterios de inclusión: se han incluido todos 
aquellos pacientes que han sido ingresados en 
el servicio de Neumología por sospecha de 
neoplasia pulmonar, los cuales han sido finalmente 
correctamente diagnosticados de CP, estadificados 
y confirmados histológicamente. Todos los 
pacientes firmaron el consentimiento informado 
y el protocolo fue aprobado por el Comité de 
Ensayos Clínicos del hospital.

Criterios de exclusión: se han excluido todos 
aquellos pacientes en los que no haya sido posible 
completar el estudio y confirmar histológicamente 
el diagnóstico de CP, ya sea por muerte, pérdida 
o abandono, así como aquellos pacientes en los 
que se ha obtenido un diagnóstico alternativo a 
una neoplasia pulmonar, ya sea por tratarse de un 
proceso benigno o una neoplasia extrapulmonar.

Análisis estadístico: se ha realizado un análisis 
descriptivo de todas las variables incluidas en el 
estudio, tanto las variables cualitativas (frecuencias 
absolutas y porcentajes) como las cuantitativas 
(medias y desviación estándar) Los síntomas 
referidos por los pacientes tanto de forma 
voluntaria a su MAP o al especialista, como una 
vez visualizado un listado estructurado de síntomas 
se han analizado de forma descriptiva, siendo 
expresados mediante porcentajes.

La demora en la primera consulta (D1) se ha 
definido como la diferencia de días entre la fecha 
del primer síntoma recogido por el MAP (o por el 
primer médico que evaluaba al paciente) y la fecha 
de la primera visita (V1); mientras que la demora 
diagnóstica (D2) se ha establecido como la diferencia 
de días desde V1 y la fecha del diagnóstico definitivo 
(entendido como la fecha en la que se dispuso de un 
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diagnóstico citológico o histológico de certeza). La 
demora diagnóstica global es la suma de la demora 
en la primera consulta y la demora diagnóstica. En 
todos los casos, los valores se han expresado en 
forma de media ± desviación estándar.

Se ha realizado un análisis univariado en el que se 
ha relacionado cada una de las variables estudiadas 
con D1 en días, estableciéndose ésta como variable 
dependiente, con el fin de determinar los posibles 
factores asociados a la demora hasta la primera 
consulta. Dado que la distribución de los valores 
de D1 era muy dispersa realizó una transformación 
logarítmica para su análisis.

Finalmente se ha realizado un análisis multivariante 
mediante un proceso de regresión lineal múltiple en 
el que se han incluido todas las variables predictoras 
asociadas a una mayor demora de consulta que 
alcanzaron la significación en el análisis univariante 
(p <0,05), considerando como variable dependiente 
el logaritmo neperiano de la demora de consulta en 
días del primer síntoma referido espontáneamente 
por el paciente al MAP o al primer médico que lo 
valoró, con el objetivo de determinar qué variables 
eran predictores independientes de una mayor 
demora en la primera consulta. 

Se consideró que había diferencias 
estadísticamente significativas cuando el valor de p 
asociado era menor de 0,05.

RESULTADOS
Durante los dos años del periodo de estudio 

(desde septiembre de 2014 hasta diciembre 
de 2016) se han reclutado 332 pacientes, que 
fueron ingresados en el servicio de Neumología 
para estudio por sospecha de CP, de los cuáles 
finalmente sólo completaron el estudio 317 (final 
del seguimiento diciembre de 2018)

Se han incluido 317 pacientes con una edad 
media de 66 ± 10,6 años, de los cuales el 85,2% 
eran varones. Por grupo de edades, la mayoría 
tenían entre los 60 - 69 años (36%) y los 70 - 79 
años (27,8%) El 41% eran de ámbito rural, con 
un nivel educativo bajo (68,5%) y unos ingresos 
inferiores a los 12.000€/año (69,7%) La mayoría 
(93,1%) habían tenido un trabajo remunerado, pero 
sólo el 32,5% eran activos laboralmente. El 90,2% 
de los pacientes convivían con otros familiares en 
el momento de inclusión. La tabla 1 expone las 
características de la población estudiada.

El 89,9% tenían comorbilidades asociadas, 
entre las que destacan la EPOC en un 42%, la 
patología cardiovascular en un 37,5% y la digestiva 
en un 30,3%. El 19,6% habían sufrido un proceso 
neoplásico previo a la inclusión en este estudio, y el 

24,6% tenían antecedentes familiares de cáncer. A 
pesar de todo lo anterior, el 40,7% eran fumadores 
activos en el momento del diagnóstico del CP. 

El 92,1% reconocían la exposición a factores de 
riesgo para cáncer y un 7,6% indicaban trabajar en 
ambientes con humo; sin embargo, a pesar de lo 
anterior, hasta un 53% consideraban que no tenían 
riesgo o bien que el riesgo era bajo para padecer una 
neoplasia pulmonar. Destacar que hasta un 49,2% 
reconocían no tener conocimientos acerca de los 
posibles síntomas relacionados con la aparición de 
un CP.

El 90,9% de los pacientes tenían una escasa 
relación con su MAP, con una media de visitas 
anuales al mismo de 1,9 ± 2,36. Gran parte de ellos 
(96,6%) residían cerca de su centro de salud, aunque 
hasta el 48,6% tenían el hospital más cercano a más 
de 20 km.

Los síntomas más frecuentes recogidos 
inicialmente por el MAP o referidos 
espontáneamente por el propio paciente fueron la 
tos (49,2% a 52,1%), el aumento de disnea (27,8% 
a 29%), los cambios en la expectoración (23,3% a 
24,9%) y la aparición de dolor torácico o pleural 
(28,1% a 29,3%) La presencia de hemoptisis como 
síntoma precoz osciló entre el 15,8% y el 16,4%, 
destacando que hasta un 11,4% no mostraban 
síntomas sospechosos en el momento de la 1ª 
consulta. Es importante resaltar el hecho que la 
frecuencia de todos estos síntomas, aumentaron 
de forma considerable cuando eran valorados por 
un neumólogo, tanto como síntoma precoz como 
síntoma desarrollado en el momento de inicio del 
estudio diagnóstico. Señalar que la frecuencia de 
todos estos síntomas se incrementaba de forma 
notable cuando al paciente se le ofrecían un listado 
estructurado de síntomas, con el fin que trataran de 
reconocer la clínica que presentaban de forma más 
precoz, destacando que en este caso eran menos 
frecuente los pacientes asintomáticos, ya que éste 
descendía hasta un 5,7%. Los síntomas presentes al 
diagnóstico quedan reflejados en la tabla 2.

Encontramos que la demora hasta la primera 
consulta fue de 22,27 ± 53,4 días, mientras que la 
demora diagnóstica fue mayor, situándose en los 
85,3±102,8 días, con una demora global de 107,5 ± 
118,5 días (Tabla 3)

En la tabla 4 se muestran los resultados del 
análisis univariado. Como puede verse, la ausencia 
de cambios en la expectoración (24,8 ± 59,8 vs 
13,8 ± 18,7; p = 0,014), la presencia de pérdida 
de peso (41,02 ± 49,5 vs 19,7 ± 49,5; p = 0,023), 
la presencia de anorexia (43,3 ± 84,3 vs 20,1 ± 
49,01; p = 0,026), la ausencia de hemoptisis (24,2 
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± 57,8 vs 12,2 ± 15,9; p = 0,004), tener un trabajo 
remunerado (23,06 ± 55,14 vs 11,6 ± 17,5; p = 
0,024), la exposición a factores de riesgo de cáncer 
(23,1 ± 55,4 vs 11,9 ± 15,6; p = 0,014), la ausencia 
de comorbilidades de forma global (41,9 ± 75,4 
vs 20,06 ± 50,11; p = 0,028), y dentro de éstas, la 
ausencia de patología musculoesquelética (24,1 ± 
57,1 vs 10,8 ± 14,1; p = 0,001) y la presencia de 
patología psiquiátrica (33,7 ± 89,5 vs 20,8 ± 47,1; p 
= 0,17) se relacionaron con mayores demoras hasta 
la primera consulta.

No encontramos diferencia en la demora de 
consulta según la situación laboral, el nivel educativo 
o económico, los conocimientos previos acerca de 
la sintomatología relacionada con el CP, la presencia 
de factores de riesgo ni con la autoevaluación del 

riesgo para la misma (p >0,05) De igual forma, la 
edad, el consumo acumulado de tabaco (ICAT), 
el número medio de visitas anuales al MAP o la 
distancia al centro de salud y hospital más cercano 
tampoco se relacionaron con la demora en la 
primera consulta (p >0,05) (Tabla 4)

El modelo multivariante estableció que la 
presencia de pérdida de peso (OR: 1,15; IC 95%: 
1,24 - 5,1), la ausencia de hemoptisis (OR: 0,64; 
IC 95%: 0,4 - 1,01), la ausencia de comorbilidades 
(OR: 0,59; IC 95%: 0,33 - 1,05) y la presencia de 
patología psiquiátrica (OR: 1,64; IC 95%: 0,95 
- 2,84) se asociaron de forma independiente con 
una mayor demora en la primera consulta (Tabla 
5), aunque la capacidad explicativa del modelo fue 
muy escasa (R2 = 0,073)

Tabla 1: Características de la población estudiada (n = 317)

Variables*
Género
Hombre/mujer 270 (85,2%)/47(14,8%)
 Edad (años)
<49 años
50-50 años
60-69 años
70-79 años
>79 años

66 ± 10,6
20 (6,3%)
63 (19,9%)
114 (36%)
88 (27,8%)
32 (10,1%)

Ámbito
Rural/Urbano 130 (41%) /187 (59%)
Nivel educativo
 Ninguno o primario
 Estudios secundarios
 Universitarios

217 (68,5%)
79 (24,9%)
21 (6,6%)

Nivel económico (ingresos anuales)
<6000 €
6000-12000€
12000-24000€
>24000€

19 (6%)
202 (63,7%)
78 (24,6%)
18 (5,7%)

Trabajo remunerado si/no 295 (93,1%) /22 (6,9%)
Situación laboral activo/no 103 (32,5%)/ 214 (67,5%)
Vive solo 31 (9,8%)
Presencia de comorbilidades
 Cáncer previo
 Patología cardiovascular
 Patología digestiva
 Patología musculoesquelética
 Patología psiquiátrica
 EPOC

285 (89,9%)
62 (19,6%)
119 (37,5%)
96 (30,3%)
44 (13,9%)
35 (11%)
133 (42%)

Antecedentes familiares de cáncer 78 (24,6%)
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Hábito tabáquico (ICAT)
Exfumador/Fumador activo/No fumador

49,4 ± 31,3
160 (50,5%)/129(40,7%) 
/28(8,8%)

Exposición a factores de riesgo para cáncer 292 (92,1%)
Trabajo en ambiente con humos 24 (7,6%)
Autovaloración del riesgo de cáncer de pulmón
 Ninguno o bajo riesgo
 Riesgo medio
 Alto riesgo

168 (53%)
116 (36,6%)
33 (10,4%)

Conocimientos de síntomas precoces de cáncer de pulmón
 Ninguno
 Algún conocimiento
 Mucho conocimiento

156 (49,2%)
150 (47,3%)
11 (3,5%)

Relación con el MAP
 Ninguna o escasa
 Frecuente o muy frecuente

288 (90,9%)
29 (9,1%)

Número de visitas anuales al MAP 1,9 ± 2,36
Distancia al centro de salud (km)
 0-1,99 
 2-5
 5,1-10
 >10

1,8 ± 2,36
166 (52,4%)
140 (44,2%)
7 (2,2%)
4 (1,2%)

Distancia al hospital más cercano (km)
 0-5
 5,1-10
 10,1-20
 20,1-40
 >40

28,1 ± 29,70
109 (34,4%)
40 (12,6%)
14 (4,4%)
70 (22,1%)
84 (26,5%)

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; ICAT: consumo acumulado de tabaco; MAP: médico de atención primaria. 
*Las variables cualitativas se expresan en porcentajes y las cuantitativas mediante la media± desviación estándar.
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Tabla 2: Síntomas experimentados por el paciente en función de la situación y momento de recogida

1º síntoma 
recogido por el 
MAP

1º síntoma 
referido 
espontáneamente 
por el paciente

1º síntoma 
referido por el 
neumólogo

Síntomas en el 
momento de 
inicio del estudio 
diagnóstico

1º síntoma 
referido por el 
paciente a la vista 
de un listado 
estructurado de 
síntomas

Tos 49,2% 52,1% 61,5% 63,7% 76%
Aumento de la 
disnea 27,8% 29% 42,6% 45,1% 49,8%

Cambios en la 
expectoración 23,3% 24,9% 31,2% 35% 47,6%

Fatiga o cansancio 9,1% 9,8% 23% 26.2% 59,6%
Pérdida de peso 11,7% 12,9% 26,2% 30% 36%
Anorexia 9,1% 9,5% 19,6% 22,4% 31,2%
Dolor torácico-
pleural 28,1% 29,3% 36,6% 39,4% 56,8%

Disfonía 3,5% 3,5% 6% 6,6% 7,6%
Cambios en la tos 0% 0% 0% 0,3% 5%
Hemoptisis 16,4% 15,8% 22,4% 24,6% 23,7%
Disfagia 0,3% 0,3% 0,6% 0,6% 1,6%
Edema cara y 
cuello 2,2% 3,2% 4,1% 4,4% 6%

Asintomático 10,4% 11,4% 10,4% 10,7% 5,7%

MAP: médico de atención primaria

Tabla 3: Demoras en consulta y diagnóstico.

Demora (días)
Demora en primera consulta* 22,27±53,4
Demora diagnóstica** 85,3±102,8
Demora global 107,5±118,5

*Diferencia de días entre la fecha del primer síntoma recogida por el médico de atención primaria y la fecha de la primera 
visita a dicho médico. **Diferencia de días entre la fecha de la primera consulta con el médico de atención primaria y la fecha 
de diagnóstico definitivo. La demora global es la suma de ambas. Los valores se expresan en forma de media ± desviación 
estándar
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Tabla 4: Análisis univariado (I) de los factores asociados con la demora hasta la primera consulta con el médico.

Variable Número Media±DS* p
Tos Si 161

No 156
19,09±37,83
25,34±65,10

0,29

Aumento de disnea Si 88 
No 229 

19,6±37,39
23,29±58,51

0,58

Cambios expectoración Si 74
No 243

13,89±18,72
24,82±59,98

0,014

Fatiga/cansancio Si 29
No 288

33,34±61,41
21,15±52,58

0,24

Pérdida de peso Si 37
No 280 

41,02±75,10
19,79±49,56

0,023

Anorexia Si 29
No 288

43,34±84,43
20,14±49,01

0,026

Dolor pleural/torácico Si 89
No 228

19,39±34,65
23,39±59,23

0,55

Disfonía Si 11
No 306

41,27±52,43
21,58±53,45

0,23

Hemoptisis Si 52
No 265

12,25±15,93
24,23±57,86

0,004

Disfagia Si 1 
No 316

62
22,14±53,50

0,45

Edema facial Si 7
No 310

15,71±24,06
22,41±53,95

0,74

Asintomático Si 33
No 284

22,42±92,85
22,25±47,08

0,98

Genero Hombre 270
Mujer 47

23,12±56,94
17,36±25,39

0,49

Ámbito Rural 130
Urbano 187

18,85±37,40
24,64±62,22

0,34

Trabajo remunerado Si 295
No 22

23,06±55,14
11,68±17,56

0,024

Vive sólo Si 31
No 286

15,96±41,4
22,95±54,62

0,49

Exposición a factores de 
riesgo para cáncer

Si 292
No 25

23,15±55,44
11,92±15,62

0,014

Antecedentes familiares 
cáncer

Si 78
No 239

20,79±52,78
22,75±53,78

0,77

Trabajo ambiente con humos Si 24
No 293

29,54±63,41
21,67±52,64

0,48

DS: desviación estándar. *Demora en días del primer síntoma referido espontáneamente por el paciente al médico de atención 
primaria o primer médico que valoró al paciente.
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Tabla 4: Análisis univariado (II) de los factores asociados con la demora hasta la primera consulta con el médico.

Variable Número Media±DS* p
Conocimientos sobre cáncer de pulmón
Ninguno
Alguno
Mucho

156
250
11

21,17±46,27
24,45±61,68
6,72±8,31

0,53

Comorbilidades Si 285
No 32

20,06±50,11
41,90±75,42 0,028

Tipo de comorbilidad
 Cáncer previo

 Patología cardiovascular

 Patología digestiva

 Patología musculo-esquelética

 Patología psiquiátrica

 EPOC

Si 62
No 255
Si 119

No 198
Si 96

No 221
Si 44

No 273
Si 35

No 282
Si 133

No 184

21,66±68,74
22,41±49,20
19,56±51,34
23,89±54,75
18,67±39,08
23,83±58,63
10,81±14,13
24,11±57,13
33,77±89,54
20,84±47,17
17,97±43,48
25,37±59,57

0,92

0,47

0,43

0,001

0,17

0,22
Edad (en quintiles)
<49 años
50-59 años
60-69 años
70-79 años
>79 años

20
63
114
88
32

16,30±27,60
18±32,70

28,70±70,26
20,70±53,17
15,81±18,25

0,58

Exfumador
Fumador activo
Nunca fumador

160
129
28

26,19±65.15
19,99±41,03
10,35±14,49

0,28

Relación con MAP
Ninguna
Escasa
Frecuente
Muy frecuente

169
119
29
1

23,63±50,59
16,05±31,06
41,17±112,89

2

0,14

Autoevaluación del riesgo de cáncer de pulmón
Ninguno o bajo riesgo
Riesgo intermedio
Riesgo elevado

168
116
33

19,63±42,77
22,48±49,33
34,96±98,64

0,32

DS: desviación estándar; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; km: kilómetros; MAP: médico de atención 
primaria. *Demora en días del primer síntoma referido espontáneamente por el paciente al médico de atención primaria o 
primer médico que valoró al paciente.
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Tabla 5: Análisis multivariante de los factores asociados con la demora hasta la primera consulta con el médico*.

Variable Antilogaritmo del coeficiente de regresión 
(IC 95%)**

p

Cambios expectoración Si 1
No 1,15 (0,77-1,7)

0,48

Pérdida de peso Si 2,53 (1,24-5,1)
No 1

0,01

Anorexia Si 1,09 (0,5-2,4)
No 1

0,81

Hemoptisis Si 0,64 (0,40-1,01)
No 1

0,06

Trabajo remunerado Si 1,36 (0,62-2,99)
No 1

0,43

Exposición a factores de riesgo para cáncer Si 1,11 (0,53-2,31)
No 1

0,76

Comorbilidades Si 0,59 (0,33-1,05)
No 1

0,07

Patología musculo-esquelética Si 0,82 (0,5-1,35)
No 1

0,45

Patología psiquiátrica Si 1,64 (0,95-2,84)
No 1

0,07

IC 95%: intervalo de confianza al 95%.

*Variable dependiente: logaritmo neperiano de la demora en días del primer síntoma referido espontáneamente por el paciente 
al médico de atención primaria o primer médico que valoró al paciente. Variables predictoras incluidas en el modelo: Cambios 
en la expectoración, pérdida de peso, presencia de anorexia, hemoptisis, tener trabajo remunerado, presencia de comorbilidades, 
presencia de patología músculo-esquelética o psiquiátrica.

**Interpretación: número de veces más que demora la consulta respecto al grupo de referencia.

DISCUSION
El CP es un problema de salud importante a 

nivel mundial, ya que continúa siendo una de las 
principales causas de morbimortalidad tanto en 
hombres como en mujeres. La mayoría de los 
pacientes son diagnosticados en fases avanzadas de 
la enfermedad con una supervivencia a los 5 años 
del 3 - 7%3, lo cual está claramente influenciado 
por la presentación tardía de los síntomas7.

Al final del periodo de estudio hemos incluido 
317 pacientes diagnosticados de CP, con una edad 
media de 66 ± 10,6 años, siendo el 85,2% varones. 
Actualmente, en la mayoría de los registros se 
observa que la edad media para el diagnóstico de un 
CP se encuentra en torno a los 70 años8, poniendo 
de manifiesto el envejecimiento de la población9. De 
igual forma, encontramos una incidencia creciente 
de CP10, 11, sobre todo en mujeres, probablemente 
debido a una mayor exposición al tabaco, además 

de la incorporación al mundo laboral y la influencia 
de factores hormonales1, 12.

Nuestros resultados señalan que, los pacientes 
que padecen un CP con frecuencia son conscientes 
del riesgo que suponen ciertas exposiciones, a pesar 
de lo cual, el conocimiento de síntomas relacionados 
con el mismo fue insuficiente, de forma que hasta 
el 49,2% reconocían no tener ningún tipo de 
conocimiento acerca de esa patología y el 53% 
autoevaluaban su riesgo para padecerlo como nulo 
o muy bajo.

Otro hecho importante es la escasa o nula 
relación con su MAP, como ocurría en un 90,9% 
de nuestros pacientes, el cual suele ser la puerta de 
entrada habitual al sistema sanitario. La decisión 
de cuando solicitar consejo médico es compleja 
y se relaciona con múltiples factores psicológicos 
y sociales, entre los que hay que tener en cuenta 
la relación existente con el MAP13, además del 
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bajo índice de sospecha clínica que pueden tener, 
influyendo todo ello en incrementar dicha demora 
como se observa en el estudio de Malalasekera3.

La presentación tardía de los síntomas de CP 
es un problema común y bien documentado5, 14, 

15. En nuestro caso, los síntomas relacionados 
con un CP, aunque presentes en la mayoría de 
los pacientes, eran referidos de forma espontánea 
por el paciente o recogidos por el médico que 
inicialmente evaluaba el caso en unos porcentajes 
muy inferiores a los que el paciente reconocían 
cuando se le ofrecía un listado estructurado de 
síntomas, estando asintomáticos entre el 10,4% 
y el 11,4% de los pacientes estudiados. Así, los 
enfermos reconocían la presencia de tos de nueva 
aparición hasta en el 76% de los casos, el aumento 
de la disnea en el 49,8%, la fatiga o cansancio 
en el 59,6%, el dolor torácico en el 56,8% y 
cambios en la expectoración en el 47,6%. Incluso, 
síntomas más específicos como la presencia de 
hemoptisis se incrementaba desde el 16,4% hasta 
el 23,7%. Estos resultados hacen pensar en una 
infravaloración de la sintomatología atribuible 
al CP relacionada con la poca especificidad de 
la misma, el desconocimiento del significado de 
estos síntomas, e incluso, con el posible temor al 
reconocimiento de una patología potencialmente 
grave. Todo esto supone que la mayor parte de los 
pacientes con CP sean diagnosticados en estadios 
avanzados cuando la cirugía curativa ya no es una 
opción terapéutica; considerando claramente el 
retraso en la consulta con el médico, el principal 
motivo de dichas demoras5, 16. Resultados similares 
observamos en el estudio de Smith et al, en el 
que incluyen a 360 pacientes con CP de los cuales 
el 56% no se consideraban tener riesgo de CP a 
pesar de ser fumadores o exfumadores, el 75% 
reconocían no tener conocimientos acerca de 
la sintomatología relacionada y hasta el 51% 
referían que los primeros síntomas que habían 
presentado no les parecían preocupantes6. Al igual 
que en nuestro estudio, la mayoría de los pacientes 
reconocían un mayor porcentaje de síntomas 
cuando se les ofrecía un listado estructurado de 
los mismos, sugiriendo que estos eran ignorados o 
no reconocidos como relevantes. En este estudio 
la presencia de hemoptisis osciló entre el 12 y el 
17% y el porcentaje de pacientes asintomáticos fue 
inferior (1 - 7%)6.

Diversos estudios han encontrado que la demora 
en consultar por síntomas relacionados con el CP es 
un hallazgo frecuente5, 6. De esta forma, la opinión 
general es que el CP permanece asintomático hasta 

que se encuentra en un estadio avanzado, lo cual 
disminuye drásticamente su supervivencia17.

Encontramos una demora hasta la primera 
consulta de 22,27 ± 53,4 días y una demora 
diagnóstica de 85,3 ± 102,8 días. El problema 
de la demora hasta el diagnóstico definitivo de 
CP es complejo, de tal forma que gran parte de 
los trabajos existentes se centran en la demora 
diagnóstica entendida como el intervalo temporal 
existente entre el momento en el que el paciente 
entra en contacto con el sistema sanitario hasta 
que se diagnostica o inicia un tratamiento activo. 
Para estandarizar la adecuación de la asistencia se 
han creado guías de diagnóstico y tratamiento que 
han sido implementadas en algunos países como el 
Reino Unido o los Estados Unidos3. Malalasekera 
et al. realiza una extensa revisión de los mejores 
estudios centrados en las demoras relacionadas con 
el sistema sanitario excluyendo los estudios que 
analizaban la demora generada por el paciente antes 
de la primera consulta. Encuentran que la demora 
entre la primera visita médica (generalmente con el 
MAP) y la primera visita especializada osciló entre 
los 0 y los 33 días, con una media y una mediana de 7 y 
8 días respectivamente. También definen la demora 
hasta el inicio del tratamiento que osciló entre los 
6 y los 80 días con una media y una mediana de 27 
y 28 días respectivamente. Además, en los estudios 
analizados, sólo el 19% medían la adecuación a las 
guías clínicas previamente establecidas, señalando 
que hubo una gran variabilidad en la adherencia a 
las mismas y, destacando que en más del 50% de 
los casos, los tiempos de demora diagnóstica y 
terapéutica excedían los estándares recomendados. 
Los principales factores relacionados con estas 
demoras fundamentalmente dependían del propio 
paciente, sobre todo por la ausencia de síntomas 
sospechosos y la presentación en estadio más 
avanzados, influyendo en menor medida el nivel 
educativo o socioeconómico3.

Un estudio realizado en nuestro medio con un 
número inferior de pacientes (n = 113), pero con 
unas características sociodemográficas similares, 
encontró una demora en consultas de 30,3 ± 60 días 
y una demora total hasta el diagnóstico de 85,7 ± 87 
días, evidenciándose unos resultados muy similares 
a los nuestros, tanto en los tiempos de demora 
como en la sintomatología por la que consultaron, 
sin encontrar diferencia entre ambos4. En este caso, 
los pacientes de ámbito rural y sin antecedentes de 
neoplasia tuvieron demoras inferiores. Resaltan la 
posible influencia de la historia natural del CP y la 
educación sanitaria del paciente en la demora en 
consultar; unido todo ello a la elevada prevalencia 
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de la EPOC en su población (35,4%), la cual podría 
contribuir a que ciertos síntomas muy prevalentes 
en ambas patologías (tos, disnea, dolor torácico) no 
se asociaran a una mayor demora, por considerarlos 
propios de la enfermedad de base4. Otros trabajos 
han encontrado demoras en la primera consulta 
que han oscilado entre los 41 y 79 días9, 18, 19.

Uno de los aspectos más complejos es separar 
la demora relacionada con el paciente y la demora 
ocasionada por el sistema sanitario. En el primer 
caso, su cuantificación es muy necesaria si queremos 
mejorar la atención global de estos pacientes20, 21, 22. 
Las razones por las que el paciente acude al sistema 
sanitario y los síntomas por los que consulta son 
un fenómeno complejo influenciado por múltiples 
factores entres los que se han incluido la edad, las 
expectativas de obtener una mejoría en el estado 
de salud, la sintomatología habitual, el miedo y la 
confianza en el sistema sanitario23. El problema es 
que probablemente, los intentos en acortar estos 
intervalos sólo mejorarán la supervivencia en un 
pequeño número de pacientes con un diagnóstico 
casual de CP. Myrdal et al. sugiere que el incremento 
en las demoras (relacionadas con el paciente o con 
el proceso diagnóstico-terapéutico) no influyen 
negativamente en la supervivencia probablemente 
porque la mayoría se encuentran en estadios 
avanzados (estadio III/IV)24.

Algunos trabajos han encontrado diferencias en 
la supervivencia por CP según el área geográfica. 
Los pacientes de zonas rurales y zonas más 
desfavorecidas económicamente parecen tener 
una supervivencia inferior cuando se compara 
con una población urbana y con un mejor nivel 
económico25, 26. Otros trabajos han encontrado 
diferencias en la actitud de los pacientes a la hora 
de consultar por síntomas sospechosos de cáncer 
entre el ámbito rural o urbano27. En nuestro caso, 
no encontramos que el ámbito de procedencia, ya 
sea rural o urbano, el nivel educativo, la situación 
laboral o personal (vivir solo o acompañado), ni 
el nivel de ingresos anuales, se relacionaran con la 
demora de consulta. De hecho, los pacientes con 
un trabajo remunerado tardaron más en consultar 
(p = 0,024). Smith et al. estudió a 360 pacientes 
con CP en los cuales no encontró que el ámbito 
rural o el nivel económico se relacionaran con una 
mayor demora, aunque los pacientes más alejados 
de su MAP o con menos contacto con él tardaron 
más en consultar, no evidenciando tales diferencias 
en el análisis multivariante. En este estudio la 
demora en la primera consulta se relacionó con 
la ausencia de tos, disnea, hemoptisis o anorexia, 
con la presencia de EPOC concomitante y con 

la carencia de un trabajo remunerado o con el 
hecho de vivir solo6. En nuestro caso encontramos 
retrasos en la primera consulta relacionados con la 
pérdida de peso (OR: 2,5; IC 95%: 1,2 - 5,1), la 
ausencia de hemoptisis (OR: 0,64; IC 95%: 0,4 - 
1,01); la ausencia de determinadas comorbilidades 
(OR: 0,59; IC 95%: 0,33 - 1,05) y con la presencia 
de patología psiquiátrica (OR: 1,64; IC 95%: 0,95 
- 2,84). Algunos trabajos han encontrado que las 
comorbilidades pueden ser un factor que aumente 
la demora diagnóstica, sobre todo la EPOC por 
presentar síntomas similares, ya que en algunos 
estudios duplicó el tiempo de consulta5; pero, por 
otro lado, en otros estudios se ha asociado con 
intervalos de consulta más cortos como la presencia 
de ingresos previos por infecciones respiratorias; 
no encontrando relación con otro tipo de síntomas 
ni con la situación social, personal o económica 
del paciente6. Encontramos al igual que Smith et 
al que muchos pacientes demoraron su primera 
consulta por desconocimiento o incomprensión de 
la potencial gravedad de la sintomatología.

Una de las limitaciones de nuestro estudio, ya 
referida por otros autores6, es que los resultados 
se basan en el auto-reconocimiento de ciertos 
síntomas y su duración por parte del paciente 
pudiendo existir un sesgo de memoria en los datos. 
Por otro lado, los primeros síntomas del CP pueden 
ser descartados por el paciente, sobre todo si son 
inespecíficos.

Las principales implicaciones de nuestros 
resultados son, por una parte, que el CP suele 
ser sintomático casi siempre desde semanas 
antes de la primera consulta, aunque con una 
amplia variabilidad de síntomas lo cual dificulta 
el diagnóstico precoz del mismo. Algunos autores 
encuentran demoras en consultas desde el síntoma 
más precoz que superan los tiempos de duplicación 
del tumor, por lo que estos hechos podrían afectar 
al estadiaje definitivo y al pronóstico de estos 
pacientes28. Por otra parte, muchos de los síntomas 
no son consultados por falta de conocimiento 
acerca del CP y, en este sentido sería necesario 
mejorar la información acerca de estos aspectos a 
los pacientes y los profesionales que inicialmente 
los atienden.

A la luz de nuestros resultados, las demoras 
relacionadas con el paciente son dependientes de 
múltiples factores sociales y psicológicos. Tanto la 
inespecificidad de los síntomas como la demora en 
consultar con el MAP son barreras importantes 
que es primordial tratar de reducir. La presencia 
de hemoptisis sin causa aparente debe alertar al 
paciente y al profesional de un proceso serio. De 
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igual forma, aunque la tos es un síntoma menos 
robusto, su persistencia o cambios prolongados 
en la misma también deben ser datos de sospecha. 
La coexistencia de una EPOC, algo muy frecuente 
en este tipo de neoplasias, hace que el aumento 
de la disnea pueda ser malinterpretado como un 
dato de progresión de su enfermedad de base 
careciendo de una especificidad adecuada. Por otro 
lado, un porcentaje de casos pueden mantenerse 
prácticamente asintomáticos por lo que la consulta 
precoz es poco probable.

En conclusión, en nuestra experiencia los 
síntomas sospechosos de CP están infravalorados. 
Estos hechos, junto a la escasa percepción de riesgo 
y conocimiento acerca del CP dan lugar a una mayor 
demora en realizar la primera consulta. A pesar de 
lo anterior, debemos mantener los esfuerzos para 
disminuir estas demoras con el fin de mejorar la 
supervivencia de este tipo de neoplasias.
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RESULTADOS PRELIMINARES DEL IMPACTO DEL EJERCICIO FÍSICO 
SOBRE LOS TRASTORNOS RESPIRATORIOS DURANTE EL SUEÑO Y 

METABOLISMO DE LA GLUCOSA. ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO
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Resumen:
Objetivo: Valorar en pacientes con síndrome de apnea 

obstructiva del sueño (SAOS) el efecto del ejercicio sobre la 
gravedad del mismo y el perfil del metabolismo de la glucosa. 
Análisis preliminar de los resultados del ensayo clínico. 

Pacientes y métodos: Ensayo clínico aleatorizado con 
grupos paralelos. Fueron incluidos 38 sujetos sedentarios con 
un SAOS moderado o grave, si había rechazo de tratamiento 
con CPAP. Los pacientes fueron aleatorizados al grupo de 
intervención (programa aeróbico de ejercicio físico) o a 
un grupo control (medidas habituales) En ambos grupos 
la actividad física fue medida mediante un podómetro.  El 
diagnóstico se efectuó mediante poligrafía tras la cual se 
determinó en ayunas el perfil glucémico. Estas medidas se 
repitieron tras 6 meses de seguimiento.

Resultados: Los enfermos que finalizaron el protocolo, 
16 en el grupo intervención y 19 en el grupo control, no 
mostraron diferencias en las características basales. Tras los 
6 meses de evolución se observó en el grupo intervención 
una disminución en el índice de masa corporal y perímetro 
de cuello (p <0,05). En el grupo intervención disminuyó 
el índice de apneas-hipopneas/hora (24,9 vs 19,1; p = 
0,244), aunque fue significativamente mayor en el índice de 
desaturaciones >3% (33,2/h vs 18,7/h, p = 0,044), en las 
cifras de glucemia (101,5 vs 90 mg/dL; p = 0,002) y con 
tendencia estadística en la insulinemia (12,55 vs 9,30 µU/
mL; p = 0,079)

Conclusiones: En pacientes con SAOS moderado-grave 
un programa de ejercicio aeróbico muestra una mejoría 
clínicamente relevante en la gravedad del SAOS y un efecto 
positivo en el metabolismo de la glucosa.

Palabras clave: ejercicio aeróbico, insulinemia, 
metabolismo glucémico, síndrome de apenas obstructivas 
del sueño.

PRELIMINARY RESULTS FOR THE IMPACT 
OF PHYSICAL EXERCISE ON SLEEP-RELATED 
BREATHING DISORDERS AND GLUCOSE 
METABOLISM. RANDOMIZED CLINICAL TRIAL

Abstract: 
Objective: To evaluate the effect of  exercise on the severity 

of  obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) as well as the 
glucose metabolism profile in patients with OSAS. Preliminary 
analysis of  the results of  the clinical trial. 

Patients and methods: Randomized clinical trial with 
parallel groups. 38 sedentary subjects with moderate or severe 
OSAS were included if  they had refused CPAP treatment. The 
patients were randomly assigned to the intervention group 
(aerobic physical exercise program) or a control group (normal 
measures). Physical activity was measured with a pedometer in 
both groups. The diagnosis was made using polygraphy after 
which the glucose profile was determined while fasting. These 
measurements were repeated after 6 months of  follow-up.

Results: Patients who completed the protocol, 16 in the 
intervention group and 19 in the control group, did not show 
differences in baseline characteristics. After six months of  
follow-up, a decrease in body mass index and neck perimeter 
were observed in the intervention group (p <0.05). The apnea-
hypopnea/hour index decreased in the intervention group 
(24.9 vs 19.1; p = 0.244), although the desaturation index >3% 
(33.2/h vs 18.7/h, p = 0.044) and blood glucose levels (101.5 
vs 90 mg/dL; p = 0.002) were significantly higher and there 
was a statistical insulinemia trend (12.55 vs 9.30 µU/mL; p = 
0.079).

Conclusions: In patients with moderate-severe OSAS, 
an aerobic exercise program shows a clinically relevant 
improvement in OSAS severity and a positive effect on glucose 
metabolism.

Keywords: aerobic exercise, insulinemia, glucose 
metabolism, obstructive sleep apnea syndrome.
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INTRODUCCIÓN
El síndrome de apneas obstructivas del sueño 

(SAOS) es un cuadro de somnolencia excesiva con 
trastornos cognitivo-conductuales, respiratorios, 
cardíacos, metabólicos o inflamatorios secundarios 
a episodios repetidos de obstrucción de la vía aérea 
superior durante el sueño1, 2. Característicamente, 
durante el sueño se produce una obstrucción 
completa o parcial de la vía aérea superior (apnea 
o hipopnea, respectivamente) que produce 
alteración en la estructura del sueño y se acompaña 
de hipoxemia intermitente. Las consecuencias 
negativas son diversas, afectando a la calidad 
de vida y a distintas áreas de salud laboral, 
produciendo mayor grado de estrés, absentismo y 
productividad laboral3. Además, en los trastornos 
respiratorios durante el sueño se produce estrés 
oxidativo, liberación de moléculas proinflamatorias, 
mecanismos asociados a disfunción endotelial y 
daño vascular4, 5.

La presión positiva continua en la vía aérea 
(CPAP) es el tratamiento de elección en el SAOS 
grave1, 2, ya que mejora los aspectos previamente 
descritos y, sobre todo, el riesgo vascular5, 6. 
Igualmente, en el SAOS leve-moderado las medidas 
generales son el tratamiento recomendado1, 2. Entre 
ellas, el control del peso y el mantenimiento de una 
adecuada actividad física son recomendaciones 
habituales7. Se ha demostrado que, en pacientes 
con SAOS leve, un programa de ejercicio aeróbico 
produce mejoría en la calidad de vida y en el 
impacto de la somnolencia diurna sobre la vida 
cotidiana8. No obstante, en nuestro ámbito existen 
unas condiciones medioambientales diferentes a 
la mayoría de los estados europeos, lo que puede 
influir en la realización de ejercicio. Por tanto, se 
desconoce si un programa de ejercicio físico puede 
disminuir la gravedad de los trastornos respiratorios 
durante el sueño e influir en el metabolismo de la 
glucosa. Para lograr este objetivo, se realiza un ensayo 
clínico en pacientes sedentarios diagnosticados de 
SAOS con el objetivo de determinar el efecto de un 
programa de ejercicio sobre éste resultado en salud. 

PACIENTES Y MÉTODOS
Diseño: ensayo clínico controlado, multicéntrico, 

aleatorizado y grupos paralelos con una ratio 
de asignación de 1:1. Los sujetos proceden de 
la consulta monográfica de sueño de los tres 
hospitales participantes. Tras un examen inicial, en 
función de los síntomas y de la sospecha clínica, 
a criterio del facultativo se realizó un estudio de 
sueño para evaluar la existencia y gravedad del 
SAOS. El protocolo del estudio y consentimiento 

informado fue aprobado por el Comité de Ética 
de la Investigación de Córdoba (Cog. SAH-2014, 
Acta nº 236, ref. 2711) Todos los enfermos dieron 
por escrito su consentimiento para participar en el 
estudio.

Participantes.
Criterios de inclusión: sujetos con edad 

comprendida entre 18 y 65 años, actividad física 
baja (Yale Physical Activity Survey, YPAS <51) y un 
resultado en el índice de apneas-hipopneas (IAH) 
del sueño con uno de los siguientes criterios: i) 
IAH >15 / hora y <30 /hora con Epworth <12 y 
sin enfermedad vascular asociada; ii) Un IAH >30 
y rechazo de CPAP.

Fueron excluidos aquellos sujetos con 
enfermedad crónica que impedía realizar un 
programa de ejercicio físico: i) afectación del 
aparato locomotor, ii) patología cardiorrespiratoria 
crónica en situación de insuficiencia respiratoria, iii) 
enfermedad psiquiátrica o estado psicológico que 
no permita entender o cumplir las instrucciones, iv) 
diabetes mellitus.

Aleatorización: se elaboró una tabla de números 
aleatorios con módulo de muestreo del programa 
Epidat 3.1. Todos los sujetos fueron informados 
sobre la naturaleza del ensayo clínico, aunque 
sin exponer la hipótesis al enfermo. No hubo 
diferencias en el seguimiento, que fue realizado 
por los mismos facultativos y se recomendó que el 
personal facultativo y de enfermería no obtuviese 
ni ofreciese información específica que pudiera 
indicar a qué brazo de tratamiento era asignado el 
paciente.

Intervencion.
- Grupo control: la recomendación consistió en 

las medidas generales de tratamiento y actividad 
física monitorizada mediante un podómetro.

- Grupo intervención: junto a las medidas 
generales, se insistió en el cumplimiento de un 
programa de ejercicio aerobico de moderada 
intensidad, diseñado según las recomendaciones 
establecidas9. La actividad física era progresiva 
y controlada por la escala de Börg, siempre en 
rangos de actividad moderada a algo intensa, con 
una duración de 6 meses, con baja supervisión 
hospitalaria y fácilmente realizable por todos 
los pacientes. Los sujetos asignados a este grupo 
fueron evaluados por un fisioterapeuta o médico 
residente de rehabilitación que explicó el programa 
de entrenamiento (Anexo 1) y les entregó un 
podómetro (ONstep 400) y un diario de caminatas 
para registrar la actividad física.
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- Control de la dieta: a todos los individuos se les 
recomendó mantener un hábito de sueño estable 
durante al menos 7 horas nocturnas, evitar la ingesta 
de alcohol y medicación miorrelajante durante la 
tarde-noche y mantener un patrón alimenticio. 
Este se basó en el consumo de un 35% de calorías 
en forma de grasa (22% grasa monoinsaturada, 
6% grasa poliinsaturada, 7% grasa saturada), 
15% proteínas y 50% carbohidratos9. Estas 
recomendaciones y un folleto explicativo, basado 
en el modelo de pirámide de la dieta mediterránea, 
fueron entregados a los dos grupos. La dieta fue 
supervisada mediante 3 registros alimentarios de 7 
días completados por los sujetos en el inicio de la 
intervención, última semana del tercer mes y del 
sexto mes.

Poligrafía: se realizó una poligrafía domiciliaria 
(Somté, Compumedic. Sleep Ltd. Abbttsford. Australia) 
que fue analizada de forma manual siempre por el 
mismo investigador siguiendo las recomendaciones 
actuales1, 2. Se registraron: el flujo aéreo mediante 
señal de presión, ronquido, esfuerzo torácico y 
abdominal con bandas de impedancia, frecuencia 
cardiaca y saturación periférica de oxígeno (SpO2). 
Los eventos respiratorios fueron definidos según 
la normativa actual1. Se estableció la existencia 
de apnea si en la señal de flujo aéreo se registró 
una caída >90% y >10 segundos de duración, 
e hipopnea si la caída fue >30% y <90% y >10 
segundos, acompañada de un descenso en la 
SpO2 ≥3%. Se analizaron las siguientes variables 
respiratorias: IAH o suma de apneas más hipopneas 
por hora de registro, SpO2 en vigilia, SpO2 media 
alcanzada durante la prueba, índice de desaturación 
de oxígeno del 3% (ID3) definido como el número 
de descensos en la SpO2 ≥ 3% por hora de registro 
y tiempo con una SpO2< 90% (T90). Se estableció 
el diagnóstico de SAOS si el paciente presentaba 
síntomas compatibles y la prueba tenía un IAH ≥ 
51, 2.

Determinaciones Bioquímicas: la concentración 
plasmática de glucosa fue determinada por 
espectrofotometría, usando un analizador 
modular (ISE-4-DDPPEEPP. Hoffman-La Roche 
®, Basel, Switzerland) Los niveles plasmáticos de 
insulina fueron medidos por inmunoensayo de 
micropartículas quimioluminiscentes, usando un 
analizador (Architect i-4000 Abbott ®, Chicago, IL, 
USA).

Análisis de Datos: los datos se describieron 
como mediana y rango intercuartílico para 
variables continuas y frecuencia y porcentaje para 
las variables categóricas. Para la comparación de 
variables continuas entre grupos se aplicó la prueba 

U Mann-Witney, con un intervalo de confianza 
del 95%. Para comparar los datos basales y tras 
el periodo de seguimiento se utilizó la prueba no 
paramétrica de Wilcoxon. Todas las comparaciones 
realizadas fueron bilaterales estableciéndose la 
significación estadística en un valor de p <0,05.

RESULTADOS
En la figura 1 se expone el flujo de pacientes. 

Durante el primer año de reclutamiento, se 
incluyeron un total de 35 sujetos que fueron 
asignados aleatoriamente 16 al grupo intervención 
y 19 al grupo control. La muestra presentó una 
edad media de 52 años (46 - 58), IMC de 32,1 (29 - 
34,7) Kg/m2, un IAH de 24,3 eventos/hora (19,3 - 
34,8) y una puntuación en la escala de somnolencia 
de Epworth de 10 (7 - 13) Como se expresa en la 
tabla 1, los datos basales de los enfermos incluidos 
en ambos grupos fueron homogéneos, salvo en 
la SpO2 que fue ligeramente menor en el grupo 
intervención.

La actividad física, determinada mediante un 
podómetro, mostró que en el grupo intervención 
la mediana fue de 4.320 pasos/día (4.186 - 4.601) 
frente a los 3.919 (3.880 - 4.315) del grupo control 
(p = 0,071)

Hay que destacar que durante los 6 meses de 
seguimiento (tabla 2), en ambos grupos se observó 
una disminución en el IMC y perímetro de cuello. 
Además, el grupo intervención, tabla 3, mostró una 
disminución en el IAH (24,9/h vs 19,1/h) aunque 
sin lograr significación estadística, mientras que 
el ID3 presentó una caída significativa (33,2/h vs 
18,7/h; p = 0,044). El metabolismo de la glucosa 
mostró un descenso en las cifras de glucemia (102 
mg/dL vs 90 mg/dL; p = 0,002) y con tendencia a 
la significación estadística en la cifra de insulinemia 
(12,5 uU/mL vs 9,3uU/mL; p = 0,079) 
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Figura 1

Figura 2
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Tabla 1. Características basales de los pacientes incluidos en el grupo intervención (programa progresivo de caminatas) y 
grupo control (tratamiento habitual). Resultados expresados como mediana y rango intercuartílico para variables cuantitativas 
y número y porcentaje para variables cualitativas.

Variable Grupo intervención Grupo control p
Edad, años 51 (45,5-58) 53 (47-56,5) 0,659
Género masculino, n (%) 11 (69) 13 (68) 0,993
IMC, Kg/m2 32,7 (30,5-34,7) 31,4 (29,2-34,7) 0,347
Perímetro cuello, cm 41,5 (39-43,7) 40,1 (37-43) 0,143
Cintura/cadera, índice 0,94 (0,91-0,99) 0,94 (0,84-0,99) 0,683
Epworth, puntuación 8 (8-13) 8 (6-14) 0,422
SpO2 vigilia, % 97 (95,2-97) 98 (97-98) 0,02
IAH, nº/hora registro 24,9(20,1-34,6) 24,3 (19-34,8) 0,781
SpO2 media,% 94 (93-95) 95 (93-96) 0,441
ID3, nº/hora registro 33,2 (24,4-40) 25,8 (18,7-32,2) 0,117
T90, % 2 (0,2-5,3) 0,4 (0,2-1,7) 0,113
Glucemia, mg/dL 102 (92,5-105,5) 98,6 (91,2-104,4) 0,489
Insulinemia, µU/mL 12,5 (6,8-18,7) 10,9 (7,8-14,2) 0,259

IMC: índice de masa corporal, IAH: índice de apneas-hipopneas por hora de registro; SpO2: Saturación periférica de oxígeno; ID3: 
número de caídas significativas en la SpO2 (>3%) por hora de registro; T90: porcentaje de tiempo de registro con SpO2 < 90%.

Tabla 2. Resultados de los cambios observados en las variables antropométricas y de somnolencia diurna entre los grupos 
intervención y control. Datos expresados en mediana y rango intercuartílico.

Grupo Intervención Grupo Control
Variables Basal Tras 6 meses p Basal Tras 6 meses p
IMC, Kg/m2 32,7 (30,5-34,7) 31,6 (29,7-33,6) 0,033 31,4 (29,2-34,7) 28,7 (27,9-35-9) 0,011
Perímetro cuello, cm 41,5 (39-43,7) 40 (38-42,6) 0,005 40,1 (37-43) 39 (36-44) 0,031
Cintura/cadera, índice 0,94 (0,91-0,99) 0,93 (0,90-0,97) 0,474 0,94 (0,84-0,99) 0,94 (0,85-0,96) 0,488
Epworth, puntuación 7,9 (4,2-13) 7 (3,2-10,5) 0,151 8 (6-14) 7 (6-13) 0,636

IMC: índice de masa corporal.

Tabla 3. Resultados de los cambios, basal y tras 6 meses de evolución, en las variables asociadas a trastornos respiratorios 
durante el sueño y metabolismo de la glucosa. Datos expresados en mediana y rango intercuartílico.

Grupo Intervención Grupo Control
Variables Basal Tras 6 meses p Basal Tras 6 meses p
SpO2 vigilia,% 97 (95,2-97) 97 (96-97,7) 0,132 98 (97-98) 98 (97-98) 0,107
IAH/h 24,9 (20,1-34,6) 19,1 (15,1-29,2) 0,244 24,3 (19-34,8) 25,8 (20-33,5) 0,413
SpO2 media,% 94 (93-95) 94 (93-96) 0,683 95 (93-96) 95 (94-95) 0,130
T90,% 2 (0,2-5,4) 1,2 (0,12-4,0) 0,415 0,4 (0,2-1,7) 0,7 (0,1-4,1) 0,717
ID3/h 33,2 (24,4-40) 18,7 (16,3-31,5) 0,044 25,8 (18,7-32,2) 23,7 (11,7-28,8) 0,317
Glucemia, mg/dL 102 (92,5-105,5) 90 (78-101) 0,002 98,6 (91,2-104,4) 93 (91-103) 0,183
Insulinemia, µU/dL 12,5 (6,8-18,7) 9,3 (7,1-11,5) 0,079 10,9 (7,8-14,2) 9,1 (6,2-16,7) 0,424

SpO2: Saturación periférica de oxígeno; IAH: índice de apneas-hipopneas por hora de registro; T90: porcentaje de tiempo de 
registro con SpO2 < 90%; ID3: número de caídas significativas en la SpO2 (>3%) por hora de registro.



N. Feu Collado   Resultados preliminares del impacto del ejercicio físico sobre los trastornos respiratorios durante el sueño y...

184
Rev Esp Patol Torac 2020; 32 (3) 179-187

Anexo 1. Programa de caminatas. Controlado 
con un podómetro (media de pasos/día) y 
realización al menos 5 días en semana siguiendo las 
siguientes pautas: 

Primeras dos semanas: a) Calentamiento. 
Andar durante 5 min a un paso que le produzca un 
grado de esfuerzo entre 9-11 de la escala de Börg. 
b) Ejercicio: Andar durante al menos 20 min a un 
ritmo con un grado de esfuerzo entre 11-14 en la 
escala de Börg. c) Relajación: Andar 5 min a ritmo 
suave, grado de esfuerzo entre 9-11 en la escala de  
Börg. 

Semanas tercera y cuarta: a) Calentamiento. 
Andar durante 5 min a un paso con un grado de 
esfuerzo entre 9-11 de la escala de Borg. b) Ejercicio: 
Andar durante al menos 30 min. con un esfuerzo 
entre 11-14 en la escala de Börg. c) Relajación: 
Andar durante 5 min a un paso que produzca un 
grado de esfuerzo entre 9-11 de la escala de Börg.

Resto del tiempo de estudio (5 meses): a) 
Calentamiento. Andar durante 5 min a un paso 
entre 9-12 en la escala de Borg. b) Ejercicio: Andar 
durante al menos 45 min a un ritmo que origine un 
esfuerzo entre 12-15. c) Relajación: Andar durante 
5 min a un paso que le produzca un grado de 
esfuerzo entre 9-11 de la escala de Börg.
ç
DISCUSION

En el presente ensayo clínico, realizado en 
pacientes con SAOS moderado-grave, se observa 
una disminución en el perímetro del cuello e IMC. 
Además, en los pacientes incluidos en el programa 
de ejercicio, hay un descenso clínicamente relevante 
en el IAH y desaturación nocturna, y un efecto 
beneficioso en el metabolismo de la glucosa.

Se ha descrito que la obesidad es uno de los 
factores de riesgo más importantes para desarrollar 
un SAOS1, 2. Por otra parte, los niveles de actividad 
física en pacientes obesos tienden a ser más 
bajos10. En un metaanálisis reciente que incluyó a 
8 estudios11, el número promedio de pasos por día 
fue de 5,388 (IC del 95%: 3,831 – 6,945) similar 
al obtenido en nuestros pacientes y menor al 
recomendado12. No obstante, como se observa en 
nuestro estudio, que incluyó a sujetos sedentarios, 
un aumento de actividad física aporta resultados en 
salud relevantes.

En relación al perímetro del cuello, éste se 
asocia a una mayor riesgo de padecer SAOS1, 2, 13. El 
aumento de depósitos de grasa en la lengua y tejido 
faríngeo y la debilidad de la muculatura puede 
disminuir el área transversal faríngea y facilitar el 
colapso de la vía aérea superior14. Se ha descrito que 
la actividad física modifica el IMC y el perímetro 

del cuello15, 16. Nuestros resultados apuntan a que 
el ejercicio disminuye el perímetro del cuello y, 
por tanto, ayuda a controlar uno de los factores 
de riesgo para desarrollar un SAOS13 y relacionado 
con el síndrome metabólico17.

La pérdida de peso efectiva en sujetos con 
trastornos respiratorios durante el sueño tiene 
efectos beneficiosos en el metabolismo energético 
y ayuda a prevenir eventos metabólicos y 
cardiovasculares adversos7. En este sentido, se 
ha descrito que un aumento del 10% en el peso 
corporal aumenta un 32% el IAH y 6 veces el 
riesgo de desarrollar un SAOS grave18.

Aunque el ejercicio físico puede disminuir el 
IAH sin una pérdida de peso significativa19 - 21, 
en nuestro estudio, basado en un programa de 
caminatas progresivas, se alcanzó una pérdida de 
peso clínicamente significativa, así como en la 
gravedad de los trastornos respiratorios durante el 
sueño, hecho que repercute bidireccionalmente y 
mejora globalmente el SAOS y el metabolismo de la 
glucosa22. Nuestra intervención tuvo una duración 
de 6 meses, característica que contribuye a que la 
actividad física sea clave para perder y mantener la 
pérdida de peso23.

Como se ha comentado previamente, la obesidad 
y el perímetro de cuello son dos factores de riesgo 
para la aparición de trastornos respiratorios 
durante el sueño24. En nuestros pacientes ambos 
factores disminuyen, en mayor porporción en el 
grupo incluido en un programa de ejercicio, y en 
consecuencia contribuye a controlar dos elementos 
de vital importancia en el manejo del SAOS.

Muy relacionada con la obesidad está la 
afectación del metabolismo de la glucosa y el 
síndrome metabólico. La prevalencia de trastornos 
respiratorios durante el sueño en la diabetes 
mellitus tipo 2 es más alta que en la población 
general y aumenta si es mayor el número de 
trastornos respiratorios durante el sueño25. 
Igualmente, se ha observado que la resistencia 
a la insulina se asocia de manera independiente 
al SAOS26. Por otra parte, en el incremento de la 
actividad simpática está involucrada la hipoxemia 
intermitente27, este aspecto es importante, ya que 
los enfermos incluidos en el grupo intervención 
presentaron una reducción significativa en el ID3, 
lo que potencialmente mejora la disfunción de las 
células β, resistencia a la insulina28 y disminuye la 
actividad simpática27, 29.

En cuanto a los beneficios del ejercicio físico 
en la diabetes mellitus tipo 2, se ha demostrado 
que la actividad física mejora el control glucémico 
y la sensibilidad a la insulina30, 31. En esta misma 
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linea, hay un interesante trabajo de Desplan et al.15 

con pacientes con SAOS moderado-grave, donde 
el aumento de la actividad fisica consigue mejorar 
los parametros metabolicos y todos los distintos 
indices del SAOS. Para lograr este objetivo, se 
realiza un ensayo clínico en pacientes sedentarios 
diagnosticados de SAOS, con el objetivo de 
determinar el efecto de un programa de ejercicio 
sobre este resultado en salud.

En los enfermos que cumplieron el programa de 
caminatas, se observó un descenso en las cifras de 
glucemia basal e insulinemia. Este hallazgo mejora 
el control del metabolismo glucémico y puede 
disminuir el risesgo vascular inherente a la diabetes.

El objetivo primario de nuestro ensayo clínico 
fue valorar el efecto de un programa de ejercicio 
aeróbico moderado y progresivo sobre la gravedad 
del SAOS. En la mayoría de los ensayos clínicos, el 
IAH disminuye significativamente15, 16, 19 - 21, 31, con 
un rango que oscila de 2,26 a 17,4 eventos/hora, y 
la reducción puede ser mayor en los pacientes más 
graves15 ,19, 21. A los 6 meses de seguimiento, en el 
grupo de intervención se objetivó una disminución 
de 5,8 puntos, cambio que puede ser clínicamente 
relevante, dado que en un SAOS leve-moderado 
el aumento en 1 unidad en el IAH incrementa un 
6% el riesgo de accidente cerebrovascular33. Sin 
embargo, en el grupo control, aunque también 
hubo una pérdida de peso similar, no se dieron los 
beneficios en el IAH y en el ID3. Por tanto, hay 
otros mecanismos implicados que pueden estar 
relacionados con el entrenamiento.

La duración de la intervención es variable en 
los diferentes ensayos clínicos. En nuestro trabajo, 
el tiempo de 6 meses fue superior a la mayoría 
de los ensayos clínicos en los que la intervención 
principal fue la actividad física, y que oscilan 
entre 7 y 12 semanas16, 19 - 21. Hay que destacar que 
una mayor duración del programa de ejercicio 
puede disminuir la gravedad del SAOS y además 
mantenerla durante más tiempo. Así, Tuomilehto 
et al.34, observaron que respecto al grupo control, 
el efecto de la intervención en un seguimiento 
durante 4 años mostró una reducción del 61% en la 
incidencia de SAOS. Nuestro programa de ejercicio 
domiciliario fue fácil de mantener en el tiempo. 
Esta característica permitio realizar ejercicio físico 
de intensidad moderada para el tratamiento y 
prevención del SAOS, además de disminuir el peso 
corporal y las cifras de glucemia que son factores 
de riesgo cardiovascular modificables35.

Limitaciones: la actividad física basal se 
determinó mediante el cuestionario YPAS, que 
clasificó a los sujetos en sedentarios, aunque 

no se determinó la actividad física basal con un 
podómetro. No obstante, siendo importante 
medir el grado de actividad física, el objetivo del 
programa se centró en el efecto sobre resultados en 
el cambio del IAH y en este sentido, los resultados 
son inequívocos. Por otra parte, los participantes 
asignados aleatoriamente al grupo de control 
realizaron también ejercicio y este factor pudo 
disminuir la magnitud del efecto del programa de 
caminatas. Es conocido que el uso de podómetro 
puede estimular el aumento de la actividad física y, 
por tanto, disminuir el efecto de la intervención.

Finalmente, se presenta un análisis preliminar 
de los resultados, con un número de pacientes 
relativamente escaso, que implica tener cautela en 
las conclusiones alcanzadas.

Conclusiones: en pacientes sedentarios con un 
SAOS moderado-grave, un programa de ejercicio 
físico moderado, como un programa de marcha, 
se asocia a una disminución de la gravedad de los 
trastornos respiratorios del sueño, en el perímetro 
del cuello e IMC y además, mejora el metabolismo 
de la glucosa. La incorporación de un hábito 
saludable es una estrategia terapéutica útil en el 
manejo global del SAOS que reduce factores de 
riesgo cardio-metabólico. 
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Resumen: 
Objetivo: analizar el patrón espacial de la mortalidad por 

EPOC en los municipios de la provincia de Sevilla durante el 
período 2013-2017. 

Sujetos y método: los datos de mortalidad por EPOC y las 
poblaciones necesarias para el cálculo de los indicadores fueron 
facilitados por el Instituto de Estadística de Andalucía. Para 
analizar el patrón espacial de la mortalidad por EPOC a nivel de 
los municipios de Sevilla se usaron tres estimadores de riesgo: la 
Razón de Mortalidad Estandarizada (RME), el Riesgo Relativo 
Suavizado (RRs) y la Probabilidad Posteriores (PP) de que el RRs 
sea mayor que 1.

Resultados: los valores de RRs en los hombres oscilan entre 
0,95 en Mairena del Alcor y 1,9 en Badolatosa y El Real de la Jara 
y en las mujeres los valores oscilan entre 0,78 en La Puebla de 
Cazalla y 3,4 en Lora del Rio. Se observan 76 municipios en los 
hombres y 23 en las mujeres con una PP mayor o igual a 0,80.

Conclusión: nuestros hallazgos ayudan a identificar áreas 
de alto riesgo para futuros estudios más completos destinados 
a identificar los factores de riesgo específicos asociados con las 
áreas críticas observadas y para guiar los esfuerzos de control de 
la EPOC.

Palabras clave: EPOC, mortalidad, análisis espacial, 
epidemiología.

SPATIAL PATTERN OF COPD MORTALITY IN THE 
MUNICIPALITIES OF SEVILLE (2013-2017)

Abstract:  
Objective: to analyze the spatial pattern of  COPD 

mortality in the municipalities of  the province of  Seville 
during the 2013-2017 period.

Subjects and method: the COPD mortality data and the 
populations needed to calculate the indicators were provided 
by the Andalusian Institute of  Statistics. To analyze the spatial 
pattern of  COPD mortality at the level of  the municipalities of  
Seville, three risk estimators were used: Standardized Mortality 
Ratio (SMR), Relative Risk Smoothing (RRs) and Posterior 
Probability (PP) that the RRs is greater than 1.

Results: RRs values in men range between 0.95 in Mairena 
del Alcor and 1.9 in Badolatosa and Real de la Jara and in 
women the values range between 0.78 in La Puebla de Cazalla 
and 3.4 in Lora del Rio. There are 76 municipalities in men and 
23 in women with a PP greater than or equal to 0.80.

Conclusion: our findings help identify high-risk areas for 
more complete future studies to identify specific risk factors 
associated with the critical areas observed and to guide COPD 
control efforts.

Keywords: COPD, mortality, spatial analysis, epidemiology.
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC) es una afección compleja y progresiva que 
se caracteriza por un gran impacto epidemiológico 
y socioeconómico a nivel mundial pese a ser 
prevenible y tratable1.

En Estados Unidos las tasas de mortalidad por 
EPOC ajustadas por edad aumentaron durante el 
periodo 1970 - 2000 y luego se estabilizaron2, aunque 
un reciente trabajo ha mostrado su descenso en 
algunos grupos demográficos3. En Europa (1994 - 
2010), las tasas disminuyeron tanto en los hombres 
(-2,6%) como en las mujeres (-0,7%). En España 
(1994 - 2010) dicho descenso fue más marcado en 
ambos sexos (-3,7% y -4,5%, hombres y mujeres 
respectivamente)4 y en Andalucía (1999 - 2010) se 
observó algo similar (-4% en hombres y -5,8% en 
mujeres)5.

En España, aunque las variaciones geográficas 
sobre prevalencia6, fenotipos7, factores de riesgo8y 
tasas de hospitalización por descompensación9de 
EPOC se vienen estudiando desde hace tiempo la 
información sobre la distribución geográfica de su 
mortalidad es escasa.

Hasta hace poco, los estudios geográficos 
sobre la mortalidad en España se han basado en 
la preparación de mapas temáticos en los que se 
utilizaron grandes áreas (generalmente provincias 
o comunidades autónomas) como unidad 
básica de estudio10. Sin embargo, aunque estas 
representaciones han sido útiles para describir 
patrones espaciales en términos generales, son 
inadecuadas si el objetivo es llevar a cabo un estudio 
en profundidad sobre el origen de una enfermedad 
específica. Para este propósito, es necesario recurrir 
a una escala geográfica más pequeña, generalmente 
un distrito de salud o área municipal, lo que, a su 
vez, implica abordar el problema inherente que se 
ha denominado “análisis de área pequeña”11.

Las nuevas técnicas de mapeo de enfermedades, 
ampliamente utilizadas en estudios de áreas 
pequeñas, permiten identificar los patrones 
de distribución de las enfermedades y se han 
convertido en una herramienta de uso frecuente en 
el campo de la epidemiología12.

Teniendo en cuenta todo lo anterior nos 
planteamos analizar el patrón espacial de la 
mortalidad por EPOC en los municipios de la 
provincia de Sevilla en el periodo 2013 - 2017.

MATERIAL Y MÉTODO
Las defunciones por EPOC (códigos J40-J44 

de la Clasificación Internacional de Enfermedades, 
Décima Revisión), procedentes de los certificados 

de defunción, a nivel de los municipios de la 
provincia de Sevilla (n = 105) en el periodo 2013 - 
2017 y los datos de población por grupos de edad 
(<5, 5 - 9,….80 - 84 y 85+), sexo y municipio de 
residencia en dicho periodo fueron solicitados al 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 
que los facilitó en soporte informático. Los datos a 
nivel nacional se obtuvieron del Instituto Nacional 
de Estadísticas a partir de su página WEB (https://
www.ine.es/dyngs/INEbase/listaoperaciones.
htm).

Para cada sexo se calcularon las tasas de 
mortalidad brutas (TB), ajustadas por edad 
(población estándar europea) (TEe) y específicas 
por grupos de edad tanto a nivel de la provincia 
de Sevilla como a nivel nacional en el periodo 2013 
- 2017. Todas las tasas se expresan por 100.000 
personas-año.

Para analizar el patrón espacial de la mortalidad 
por EPOC a nivel de los municipios de Sevilla, 
se usaron tres estimadores de riesgo: la Razón 
de Mortalidad Estandarizada (RME), el Riesgo 
Relativo Suavizado (RRs) y la Probabilidad 
Posteriores (PP) de que el RRs sea mayor que 1.

Para el cálculo de las defunciones esperadas 
en cada municipio se multiplicaron las tasas de 
mortalidad por grupos de edad a nivel de España 
(2013 - 2017) por las personas-año de cada grupo de 
edad, según los padrones municipales disponibles 
en el Instituto de Estadísticas de Andalucía. Una 
vez obtenidos los casos esperados, se computó 
la RME (mide el riesgo relativo de un municipio 
respecto a la región de referencia, en este caso 
España) para cada municipio, teniendo como 
numerador el número de casos observados y como 
denominador el número de casos esperados para 
cada municipio.

Para cada municipio se efectuó una estimación 
de los riesgos relativos municipales suavizados 
(RRs) mediante el ajuste del modelo de Besag-York 
y Mollié13. Este modelo se viene empleando como 
la forma estándar para la elaboración de mapas de 
enfermedades, ya que resuelve de forma eficiente 
el problema de las “áreas pequeñas”. Se basa en 
el ajuste de modelos espaciales de Poisson con los 
casos observados como variable dependiente, los 
esperados como offset y dos términos de efectos 
aleatorios: 1) uno que es independiente para cada 
municipio y que representa la heterogeneidad 
municipal y 2) un término espacial que permite 
que cada municipio comparta su información, 
promediándola con la de sus municipios vecinos, 
utilizando el criterio vecindad como adyacencia 
de contornos municipales. Estos RRs y sus 
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probabilidades posteriores (PP) de que los RR 
fueran mayores de 1 se estimaron mediante 
métodos bayesianos empleando “integrated nested 
Laplace approximation” utilizando (R-INLA) con el 
programa R (disponible en: http://www.R-project.
org/.

Para decidir qué áreas tienen un exceso de 
mortalidad, aplicamos una regla de decisión basada 
en calcular la probabilidad de que el RR específico 
sea mayor que 1 con los siguientes puntos de 
corte14: 0,05, 0,20, 0,80 y 0,95. Las áreas con valores 
superiores a 0,80 son áreas en riesgo. El exceso de 
mortalidad se consideró significativo cuando la 
probabilidad fue mayor a 0,95. Las probabilidades 
entre 0,2 y 0,8 muestran poca evidencia de que la 
relación de tasas es superior a 1, por lo que la tasa 
de mortalidad específica de estas áreas es similar 
a la tasa de mortalidad de referencia. Las áreas 
con valores inferiores a 0,20 son áreas de bajo 
riesgo y las áreas con probabilidad inferior a 0,05 
se consideran áreas con una tasa de mortalidad 
específica significativamente menor que la tasa 
nacional española.

Los mapas se realizaron con el programa de 
análisis exploratorio de datos espaciales GeoDa 
(versión 1.12.1)

RESULTADOS
En el período 2013 – 2017 se produjeron 2.286 

(1.902 hombres y 384 mujeres) defunciones por 
EPOC en la provincia de Sevilla, lo que representa 
una tasa bruta de 23 defunciones por 100.000 
personas/año (40 en hombres y 8 en mujeres)

En la tabla 1 se muestran las tasas de mortalidad 
brutas (TB), ajustadas por edad (población estándar 
europea) (TEe) y específicas por grupos de edad, 
tanto a nivel de la provincia de Sevilla como a 
nivel nacional en el periodo 2013 - 2017. Las tasas 
aumentan con la edad en ambos sexos tanto a nivel 
nacional como en la provincia de Sevilla. Las de 
los hombres son superiores a las de las mujeres en 
todos los grupos de edad por encima de 45 años, 
de forma más marcada en la provincia de Sevilla (la 
razón de tasas hombre/mujer oscila entre 2,7 en el 
grupo de 45 - 49 años y 10,6 en el grupo de 80 - 84 
años) que a nivel nacional (las cifras oscilan entre 
2,7 en el grupo de 45 - 49 años y 8,0 en el grupo de 
75 - 79 años)

La figura 1 muestra la RME a nivel municipal 
en hombres y en mujeres. A nivel provincial la 
RME es de 1,14 en hombres y 0,78 en mujeres. A 
nivel municipal, las RME oscilan entre 0 (cuatro 
municipios) y 3,97 (San Nicolás del Puerto) en 

los hombres y entre 0 (39 municipios) y 10,31 
(Castilleja de Guzmán) en las mujeres. 

Las figuras 2 y 3 muestran los RRs y las PP a nivel 
municipal en hombres (los valores de RRs oscilan 
entre 0,95 en Mairena del Alcor y 1,9 en Badolatosa 
y El Real de la Jara) y en mujeres respectivamente 
(los valores de RRs oscilan entre 0,78 en La Puebla 
de Cazalla y 3,4 en Lora del Rio). Se observan 76 
municipios en los hombres y 23 en las mujeres con 
una PP mayor o igual a 0,80 de que los RRs fueran 
mayores de 1.

Tabla 1: Tasas de mortalidad por EPOC. España y Sevilla 
(2013-2017)

España Sevilla
Edad Hombres Mujeres Hombres Mujeres

<40 0,04 0,03 0,03 0,08
40-44 0,34 0,18 0,49 0,73
45-49 1,55 0,57 2,07 0,77
50-54 4,22 1,49 6,14 1,42
55-59 10,85 3,21 13,53 4,38
60-64 24,58 7,20 29,75 5,69
65-69 56,26 10,94 60,51 8,92
70-74 116,59 17,12 139,54 15,04
75-79 242,22 30,38 303,98 29,30
80-84 470,43 60,70 582,04 55,15
85+ 1022,80 199,61 1008,34 128,57

TB 48,61 12,95 40,02 7,75
TEe 58,57 9,99 65,51 7,88

Figura 1: Mortalidad por EPOC. Razón de Mortalidad 
Estandarizada (RME). Hombres y mujeres. Sevilla 2013 – 
2017.
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Figura 2: Mortalidad por EPOC. Razón de Mortalidad 
Estandarizada (RME) y Probabilidad Posterior (PP) de que el 
RRs >1. Hombres. Sevilla 2013 – 2017.

Figura3: Mortalidad por EPOC. Riesgo Relativo suavizado 
(RRs) y Probabilidad Posterior (PP) de que el RRs >1. 
Mujeres. Sevilla 2013 – 2017.

Figura 4: Renta media, % de analfabetos o con menos de 5 
años de escuela, altitud del municipio y distancia a la capital 
del municipio.

DISCUSIÓN
Nuestros resultados muestran diferencias 

geográficas significativas en la mortalidad por 
EPOC en la provincia de Sevilla (2013 - 2017) en 
ambos sexos y refuerzan la importancia de este tipo 
de análisis en el abordaje de problemas de salud 
pública (al permitir identificar áreas donde dirigir 
programas o estrategias para disminuir o eliminar el 
impacto de las enfermedades analizadas). Así, por 
ejemplo, en las mujeres (a pesar de que la provincia 
en su totalidad muestra una mortalidad inferior a la 
media nacional) hemos identificado 23 municipios 

que se sitúan por encima de la media nacional de 
forma significativa (figura 3)

Una mejor comprensión de los patrones 
geográficos de la mortalidad por EPOC puede 
conducir a hipótesis importantes sobre los factores 
de riesgo, la prevención y el acceso y la prestación 
de servicios clínicos que pueden luego ser probadas 
en estudios de intervención.

Dado que el consumo de cigarrillos es la principal 
causa de la enfermedad (aunque sólo el 10 - 20% de 
los fumadores la desarrollan y aproximadamente el 
25 - 45% de los casos se atribuye a otros factores de 
riesgo)15, podemos pensar que el patrón geográfico 
reflejaría, al menos en parte, la prevalencia de dicho 
consumo.

Asimismo, no podemos olvidar el papel que 
determinados factores pronósticos (diferencias en 
el acceso al diagnóstico y tratamiento adecuado) 
pueden jugar sobre la letalidad de la enfermedad y 
que podrían influir sobre la distribución geográfica 
de la mortalidad por EPOC.

Entre los múltiples factores asociados con las 
desigualdades en el acceso a la asistencia sanitaria, 
están los factores socioeconómicos o demográficos, 
que determinan desigualdades en el diagnóstico, el 
tratamiento y el control de los factores de riesgo de 
la EPOC. En nuestros resultados se observa que 
aquellos municipios con mayor riesgo de mortalidad 
por EPOC (figuras 1 - 3) muestran también una 
menor renta y un menor nivel educativo (figura 
4), además de situarse más alejados de la capital 
y a una mayor altitud. Las personas con recursos 
limitados y posición socioeconómica más baja 
muestran una mayor prevalencia de factores de 
riesgo de EPOC (mala nutrición, hacinamiento en 
el hogar, tabaquismo y exposición ocupacional)16, 
un menor uso de servicios preventivos (programas 
de deshabituación tabáquica17, rehabilitación 
pulmonar18, etc…), una menor adherencia a los 
tratamientos19 y un peor manejo de los inhaladores20 
(la educación del paciente, la simplicidad del uso 
del dispositivo, el uso de un solo dispositivo para 
múltiples medicamentos y la mejor adaptación 
del paciente al inhalador son fundamentales para 
disminuir los errores)21, un peor nivel de salud y un 
peor pronóstico de su EPOC22.Todo ello no sólo 
obedece a conductas individuales, sino también a 
factores contextuales del área de residencia23.

Los factores que dificultan el acceso a la red de 
atención médica pueden llevar al infradiagnóstico 
y a que muchos pacientes lleguen a estadios 
avanzados de la enfermedad sin diagnóstico previo 
ni tratamientos adecuados. Además, los pacientes 
con EPOC que viven en zonas rurales tienen acceso 
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limitado a los servicios de salud24 y tienen peores 
resultados de salud (parecen estar en mayor riesgo 
de mortalidad relacionada con la exacerbación de la 
EPOC que los que viven en zonas urbanas)25.

La mortalidad en pacientes con EPOC depende 
de la gravedad de la enfermedad, el número de 
comorbilidades y el número de exacerbaciones en 
el último año de vida26. A medida que avanza la 
EPOC, las personas experimentan disminuciones 
significativas en capacidad funcional, calidad de 
vida, habilidades de comunicación y bienestar 
psicosocial, discapacidades que en sus últimos días 
de vida son similares al cáncer de pulmón27.

Nosotros no hemos investigado los 
determinantes de las disparidades geográficas 
identificadas en la mortalidad por EPOC. Por ello, 
se necesitan más estudios para comprender mejor 
la variación regional en los factores que conducen a 
dichas defunciones en nuestra provincia. 

Nuestros resultados muestran una mayor 
mortalidad (RME) en hombres que residen en 
municipios de la Sierra Norte y Sierra Sur de 
Sevilla, que muestran también una menor renta, un 
porcentaje mayor de personas analfabetas o con 
menos de 5 años de escuela y que se encuentran 
alejados de la capital (figura 4). Aunque se han 
observado asociaciones positivas entre la altitud, 
un mayor riesgo de EPOC no diagnosticada y 
mayores tasas de mortalidad por EPOC28, es 
necesario realizar más estudios sobre el mecanismo 
subyacente de estas asociaciones.

Nuestro trabajo muestra limitaciones inherentes 
a todos los estudios ecológicos. Este tipo de 
enfoque es útil para generar hipótesis, pero la 
falta de información sobre la distribución de 
los posibles factores de riesgo y/o pronóstico 
dificulta su verificación. La posible variabilidad 
en la certificación de la causa de muerte entre 
áreas se vería atenuada por el papel de control de 
calidad efectuado por el Registro de Mortalidad de 
Andalucía.

El estudio se basó en la información obtenida 
de los certificados de defunción, y la validez 
de éstos en casos de EPOC es objeto de debate 
continuo5. Diversos estudios han mostrado una 
subestimación de las muertes por esta causa en 
los certificados de defunción29, especialmente 
cuando la causa final de la muerte no está clara. 
Los datos del ensayo TORCH30 confirman que: 
los certificados de defunción no mencionan a ésta 
en el 42% de las muertes en pacientes con EPOC, 
en aproximadamente el 20% de las muertes por 
esta causa no se menciona ésta en ninguna parte 
del certificado de defunción y finalmente, en 1 de 

cada 3 muertes causadas por exacerbación de ésta, 
la EPOC no figuraba como la causa principal de 
muerte. Estos hallazgos indicarían que nuestros 
resultados pueden haber subestimado la mortalidad 
debido a esta causa de muerte.

Nuestros modelos permiten controlar la 
variabilidad de las tasas que muestran inestabilidad 
al ser calculada para áreas muy pequeñas. Los mapas 
de los RRs mediante el método propuesto tienden 
a eliminar parte de esta variabilidad aleatoria. Pese a 
ello, este método tiene la limitación de que en zonas 
donde se concentra el riesgo, podría considerarse 
que el exceso es debido a valores elevados en los 
municipios colindantes y viceversa. Esto podría 
dar lugar a falsos positivos (aumentando el riesgo 
de algunas zonas) o falsos negativos (atenuando el 
riesgo de otras).

CONCLUSIONES
Nuestros hallazgos ayudan a identificar 

áreas de alto riesgo para futuros estudios más 
completos destinados a identificar los factores de 
riesgo específicos asociados con las áreas críticas 
observadas y para guiar los esfuerzos de control de 
la EPOC.
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Resumen:
La prevalencia de EPOC en España es elevada. En 

el futuro, debido al aumento del tabaquismo y al cambio 
en la pirámide de edad, se prevé un mayor aumento en la 
incidencia y en la prevalencia, siendo necesaria la búsqueda 
de nuevas estrategias y herramientas encaminadas a evitar o 
disminuir las agudizaciones. En este sentido, un programa 
de intervención telemática coordinado y dirigido desde 
el servicio de neumología del hospital a los pacientes con 
EPOC y fenotipo Agudizador, así como fenotipo mixto 
con características de reingresadores, podría disminuir los 
ingresos hospitalarios de estos pacientes y ser asimismo 
un programa coste-efectivo. El objetivo principal de este 
artículo fue recoger de forma exhaustiva y ampliada todo lo 
concerniente al diseño metodológico utilizado en el ensayo 
clínico denominado CRONEX 3.0 no publicado y que 
aborda el impacto de la telemedicina en la tasa de reingresos 
por EPOC y su análisis de coste-efectividad.

Palabras clave: EPOC; Coste-Efectividad; Telemedicina.

EFFICACY OF A TELEMEDICINE PLATFORM 
(CRONEX 3.0) IN APPROACHING PATIENTS 
WITH EXACERBATOR OR MIXED-PHENOTYPE 
COPD AND FREQUENT HOSPITALIZATIONS: 
METHODOLOGICAL ASPECTS.

Abstract:
The prevalence of  COPD in Spain is high. In the future, 

due to the increase in tobacco use and the change in the age 
pyramid, a greater increase in the incidence and prevalence is 
expected, making it necessary to find new strategies and tools 
aimed at avoiding or decreasing exacerbations. In this sense, 
a coordinated telematic intervention program managed by 
the pulmonology department at the hospital directed towards 
patients with exacerbator and mixed-phenotype COPD with 
characteristics of  requiring repeat hospitalizations could 
decrease hospitalizations in these patients and be a cost-
effective program at the same time. The main aim of  this article 
is to comprehensively and broadly include everything not yet 
published regarding the methodological design used in the 
clinical trial CRONEX 3.0 and which addresses the impact of  
telemedicine on the rate of  rehospitalizations due to COPD 
and its cost-effectiveness analysis.

Keywords: COPD, cost-effectiveness, telemedicine.
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INTRODUCCIÓN 
La prevalencia de EPOC en España es elevada, 

así en el estudio EPI-SCAN se observó que el 10,2% 
de la población general española entre 40 y 80 años 
tenía EPOC. En el futuro, debido al aumento del 
tabaquismo y al cambio en la pirámide de edad 
experimentado en los países desarrollados, se prevé 
un aumento en la incidencia y en la prevalencia de la 
EPOC. Es un problema de salud pública de primera 
magnitud, dado que según datos de “the Global 
Burden of  Disease Study 2010”, representa desde el 
2012 la tercera causa de muerte por enfermedad en 
el mundo1 y por otro lado, provoca un aumento en 
la carga asistencial sanitaria y a un elevado consumo 
de recursos económicos y sociales. Este aspecto está 
directamente relacionado con la hospitalización, 
que representa aproximadamente el 45% del gasto 
total. Los pacientes con mayor coste son los más 
graves y/o con agudizaciones frecuentes. Por tanto, 
es importante identificar y actuar sobre el grupo 
de pacientes “reagudizadores”, ya que aunque 
estos son el 12% de los enfermos, representan el 
57% de los ingresos y cerca del 60% de las visitas a 
urgencias. Por otra parte, conlleva una repercusión 
pronóstica y terapéutica diferente.

Según una encuesta que se realizó por el 
Ministerio de Sanidad y Política Social para la 
elaboración de la Estrategia Nacional de EPOC, 
todas las comunidades consideraban la EPOC 
como un área prioritaria de intervención de salud. 
Sin embargo, la mayoría de las comunidades 
autónomas no disponía de un plan de actuación 
activo para esta enfermedad ni un organismo 
responsable de planificación o asesoramiento.

Diferentes estudios nacionales e internacionales 
han evaluado la importancia de la exacerbación de 
la EPOC tanto desde el punto de vista pronóstico 
como del impacto en la calidad de vida de estos 
pacientes2. No hay un modelo estandarizado de 
atención a largo plazo en los pacientes con EPOC, 
pero parece claro que la combinación de diversas 
intervenciones mejora los resultados asistenciales3: 

• Programas de autocuidados para pacientes: 
la promoción del autocuidado no debe ser 
sinónimo de educación. La promoción 
del autocuidado debe tener en cuenta dos 
aspectos claves: la educación para la salud y 
la colaboración con el paciente en la toma de 
decisiones.

• Papel activo de los profesionales sanitarios 
en la consulta: es importante mejorar 
las habilidades comunicativas de los 
profesionales para dar tiempo al paciente 
a exponer su situación y facilitar la toma 

de decisiones compartidas. También 
los programas multidisciplinarios de 
rehabilitación respiratoria permiten promover 
las competencias y habilidades en salud de 
una manera progresiva y comprensible para 
el paciente. Por eso es útil servirse de algunas 
herramientas en la consulta: -materiales 
gráficos, - soporte audiovisual, - evitar la jerga 
técnica, -información escrita personalizada 
con mensajes clave, -información escrita 
para otros profesionales que atienden a los 
pacientes, - contactos entre visitas (telefonía, 
sms y email)4

• Programas en el domicilio: algunos estudios 
como el de Bourbeau et al.5 demuestran 
los beneficios de un programa formativo 
global para promover el autocuidado de 
los pacientes con EPOC. Este estudio se 
desarrollaba en el domicilio del paciente, 
mediante una visita semanal de un profesional 
sanitario durante 2 meses. Los beneficios 
conseguidos fueron: reducción de un 39,8 % 
los ingresos por exacerbación y un 57,1 % las 
visitas a urgencias. Recientemente, B. Jurado 
et al.6 han publicado una experiencia basada 
en el papel de la intervención domiciliaria 
precoz (visita de personal de enfermería a 
las 48 - 72 horas después del alta hospitalaria 
tras una agudización de EPOC en pacientes 
que vivían a menos de 15 Kms del hospital): 
los resultados no disminuyeron la tasa 
de reingresos y los autores sugieren que 
probablemente los resultados serían mejores 
y similares a los descritos en la literatura por 
algunos autores, si las visitas y el seguimiento 
(realizado sólo hasta las 4 semanas) se 
prolongaran en el tiempo y en el número de 
las mismas. 

• Visitas grupales: hay pocas experiencias sobre 
el papel de las visitas grupales en pacientes 
con EPOC. Algunos estudios como el 
de DeVries et al.7 proponen un esquema 
de visitas (6 pacientes con EPOC muy 
motivados) que se desarrollan mensualmente 
durante 3 meses y, posteriormente, cada 
3 meses durante 3 años. Actualmente los 
resultados son escasos y se requieren más 
estudios para comprobar la viabilidad de este 
tipo de estrategias.

• Plan de acción: el plan de acción identifica 
síntomas y manifestaciones clínicas que 
indican que el propio paciente realice cambios 
terapéuticos. En este plan se incluirán los 
signos de alarma y las acciones y contactos 
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que se realizarían, la adhesión a los planes de 
acción reduce el tiempo de recuperación de 
la exacerbación8. 

• Uso de tecnologías de apoyo: el objetivo 
de estas herramientas no es sustituir o 
suplantar a los contactos cara a cara, 
sino complementarlos, de manera que, 
aunque se reduzca el número de visitas 
(convencionales), aumente el número total 
de contactos (visitas convencionales + 
interacciones tecnológicas). Lorig et al.9 
muestran los beneficios de los autocuidados 
basados en Internet y Martí et al.10 describen 
los resultados de un centro de llamadas para 
enfermos crónicos, enfocado a mejorar el 
autocuidado. El uso del teléfono móvil es útil 
para dar soporte a los pacientes incluidos en 
un programa de rehabilitación pulmonar. Los 
servicios que las nuevas tecnologías pueden 
ofrecer a los pacientes con EPOC pueden 
agruparse en: acceso directo a profesionales, 
monitorización (de signos vitales o 
síntomas), visita virtual o acceso a material 
educativo. Estudios recientes, han analizado 
el papel de la telemedicina en diversos 
aspectos de las enfermedades crónicas entre 
las que se encuentran la EPOC, el asma 
bronquial u otras enfermedades respiratorias 
o incluso la insuficiencia cardiaca. Así, en 
una revisión de Maeder et al.11, observaron 
que el telecuidado de salud a través de 
telemedicina de pacientes con enfermedades 
respiratorias crónicas como el asma y EPOC, 
tenía unos aspectos positivos en factores 
como la tele-educación, la motivación o 
el entrenamiento de los pacientes en el 
automanejo de su propia enfermedad. En el 
espectro de pacientes afectados de EPOC, 
otros trabajos han considerado el uso de la 
telemedicina y su papel en la práctica clínica 
recientemente. Vitacca et al.12, revisaron 
distintas aplicaciones de la telemedicina 
como la telemonitorización, la teleasistencia, 
la telerrehabilitación o la teleconsulta, 
observando que aquellos pacientes más 
mayores, con más multimorbilidad y con 
frecuentes exacerbaciones, se asociaba a 
mejores resultados cuando se empleaban 
estas herramientas de telemedicina. Sul et 
al.13, analizaron en una revisión sistemática y 
metaanálisis, incluyendo 28 ensayos clínicos, 
la efectividad clínica de la telemonitorización 
frente al cuidado convencional de pacientes 
con EPOC, observando que no había 

diferencias significativas entre ambos, 
exceptuando cuando la telemonitorización 
se realizaba a largo plazo (mayor a 6 meses) y 
se monitorizaba la función pulmonar, viendo 
que la tasa de exacerbaciones disminuía en el 
brazo de la telemonitorización. Por último, 
Lyth et al.14, observaron así mismo que la 
telemonitorización en pacientes mayores 
con EPOC o con insuficiencia cardiaca se 
asociaba a una disminución del número de 
hospitalizaciones cuando se complementaba 
con una supervisión hospitalaria 
especializada, sin un incremento en los costes 
sanitarios. A pesar de estas evidencias, es un 
hecho que se necesitan más estudios para 
investigar el papel real de la telemedicina en 
diversos aspectos de aquellos pacientes con 
EPOC agudizadores y con mayor número 
de ingresos, dada su fragilidad para ingresar 
hospitalariamente y el mayor consumo de 
recursos sanitarios, porque es muy posible que 
se pueden beneficiar de estas herramientas 
de cara a un mejor control de su enfermedad 
y a disminuir los costes sociosanitarios de 
esta enfermedad, considerada un problema 
real de salud pública en los sistemas de salud. 

• Redes sociales: las nuevas tecnologías 
permiten la creación de redes sociales amplias 
que pueden ofrecer a los pacientes múltiples 
herramientas para comunicarse entre ellos. 
La capacidad del propio paciente para 
generar información útil a otros pacientes es 
un elemento que no debe despreciarse.

La finalidad del proyecto matriz se justifica dada 
la recomendación de llevar a la práctica clínica, la 
Guía Española para el diagnóstico y tratamiento de 
la EPOC (Gesepoc)15. Se trata, por tanto, de hacer 
un estudio de investigación sobre la viabilidad de 
la aplicación de una plataforma de Telemedicina 
en el manejo de pacientes EPOC con fenotipo 
agudizador y fenotipo mixto (EPOC-Asma) que 
ingresan frecuentemente a nivel hospitalario (2 
o más ingresos en el año previo) y su potencial 
impacto en la monitorización evolutiva de los 
mismos. El proyecto además, contó con un 
análisis de coste efectividad que le aporta un valor 
añadido importante. Por abundar en los detalles 
del proyecto matriz, el objetivo primario que nos 
propusimos fue el de valorar si un programa de 
intervención telemática podría disminuir la tasa 
de reingresos en pacientes EPOC-“agudizador” 
y EPOC “mixtos-reingresadores”, comparándolo 
con un programa de seguimiento convencional. 
En cuanto a los objetivos secundarios, fueron los 
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siguientes: realizar de un estudio coste-efectividad 
que nos permita estimar el incremental cost-effectiveness 
ratio (ICER) de este grupo de pacientes comparado 
con el grupo control; comparar la calidad de vida 
de los pacientes medida mediante el CAT y EQ-
5D en los grupos a estudio; estudiar la evolución 
de la función pulmonar en ambos grupos tras 1 
año de seguimiento; Analizar la supervivencia a los 
12 meses de seguimiento en cada grupo; analizar 
las diferencias de determinados biomarcadores 
predictores de la gravedad de la exacerbación; 
Analizar el cumplimiento y adherencia del 
tratamiento inhalador en ambos grupos; hacer 
encuesta de satisfacción a pacientes y cuidadores, 
comparándola en ambos grupos del estudio.

En cuanto a la hipótesis recogida en el proyecto 
matriz se resume en que la agudización es un 
problema de gran magnitud en la evolución y 
pronóstico de los pacientes con EPOC. Un 
programa de intervención telemática coordinado y 
dirigido desde el hospital (servicio de neumología), 
en los pacientes con EPOC y fenotipo agudizador 
(enfisema o bronquitis crónica) así como fenotipo 
mixto (EPOC-asma) con características de 
reingresadores, según la guía española GesEPOC, 
puede disminuir los ingresos hospitalarios de 
estos pacientes y ser asimismo un programa coste-
efectivo.

Objetivo: el objetivo principal de este artículo 
esrecoger de forma exhaustiva y ampliada todo lo 
concerniente al diseño metodológico utilizadoen el 
ensayo clínico CRONEX 3.0. sobre el impacto de la 
telemedicina en la tasa de reingresos por EPOC y su 
análisis de coste-efectividad. En definitiva conocer 
su desglose, principalmente en lo concerniente a:

• La muestra y el tamaño muestral.
• El diseño del estudio.
• Los métodos de medición y grupos de 

estudio.
• Las variables.
• El análisis estadístico para ver:

○ La eficacia.
○ Las variables de coste.
○ El coste-efectividad.

• Los aspectos éticos del estudio.
• Las limitaciones potenciales y el análisis de 

riesgo.
La descripción de los objetivos del estudio 

matrizapareceresumida en la tabla 1.

PACIENTES Y MÉTODOS
Muestra y tamaño muestral.
Los pacientes se recogieron de nuestra base 

de datos de consulta e ingresos hospitalarios, 
así como del registro de ingresos de pacientes 
EPOC correspondiente del Servicio de Admisión-
Documentación Clínica, Programa JARA en los 
hospitales de Cáceres y de Plasencia (Cáceres). Los 
pacientes fueron reclutados según la frecuencia 
de ingresos en pacientes frecuentadores16 con el 
propósito de reducir la frecuencia de ingresos un 
30% con un contraste bilateral, una potencia de 
80% y pérdidas de 10%. Según este criterio, el 
tamaño muestral fijado fue de 60 pacientes por 
grupo, 120 en total necesarios una vez aplicados lo 
criterios de inclusión y exclusión.

Criterios de Inclusión:
1. EPOC, que tras una evaluación de su historial 

clínico, pertenezcan al fenotipo agudizador 
(bronquítico crónico/enfisema) o fenotipo 
mixto (“EPOC-Asma”) reingresadores (2 o 
más ingresos en el año previo) y que estén 
estables al menos 6 semanas antes de su 
inclusión en el estudio.

2. Edad mayor de 18 años.
3. El paciente o su cuidador debe ser capaz de 

utilizar la herramienta telemática tipo tablet 
para su seguimiento y monitorización.

Criterios de exclusión:
1. Pacientes con comorbilidad grave: 

insuficiencia cardíaca grave, insuficiencia 
renal en hemodiálisis o neoplasia activa.

2. Pacientes con dificultades de cobertura 
telefónica.

3. Pacientes con falta de apoyo social y familiar 
adecuado.

4. Pacientes que no otorguen el consentimiento 
informado.

Diseño del estudio.
Se trata de un ensayo clínico prospectivo de 1 

año de duración, aleatorizado, controlado, con 
grupos paralelos, abierto, realizado en pacientes 
con diagnóstico de EPOC pertenecientes al 
fenotipo agudizador (Enfisema / Bronquitis 
crónica) y reingresadores del fenotipo mixto, 
y cuyo propósito fue valorar la eficacia de 
una intervención telemática de seguimiento 
domiciliario. Las intervenciones clínicas sobre 
los pacientes se hicieron conforme a las Guías 
de Práctica Clínica nacional e internacionalmente 
aceptadas (GesEPOC) y GOLD.

Métodos de medición.
Grupos de estudio (Figura 1): 
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• Grupo 1 (intervención). Se realizó el 
seguimiento convencional para la EPOC en 
nuestro sistema de salud + la intervención 
telemática. 

• Grupo 2 (control). En este grupo, se realizó 
solamente el seguimiento convencional de 
EPOC en nuestro sistema de salud.

Visita inicial (aleatorización) Todos los pacientes 
seleccionados fueron valorados en esta visita y 
se les recopilaron las variables que se describen 
a continuación, explicándoles el desarrollo del 
estudio, tanto a pacientes como a cuidadores, y se 
les pidió la firma del consentimiento informado. 
Una vez finalizada la visita, se procedió a la 
aleatorización por medio del programa SPSS 
(aleatorización simple)

También a los pacientes del grupo 1 
(intervención) se les hizo entrega de la plataforma 
informática modular (Gestión de crónicos; 
Telefónica; e-Health) y se les dio una explicación 
pormenorizada de la misma, tanto a los pacientes, 
como en su caso, a los cuidadores. Esto incluyó 
el uso del software en una tablet, cuestionarios 
de síntomas, temperatura ótica, oximetría y 
espirometría (Office spirometer, fev1, fev6, fev1/
fev6 o fev1/fvc). A continuación se hizo una 
prueba operativa que demostrara al investigador, 
si el paciente o cuidador era capaz de manejar la 
herramienta informática. Además, en esta visita se 
suministró material para un plan terapéutico integral: 
farmacológico (basal, de rescate y asistencia en caso 
de exacerbación, tratamiento de tabaquismo, si 
precisaba el paciente), uso correcto de inhaladores 
y no farmacológico (nutricional, ejercicio, apoyo 
psicológico en su caso) El material se incluía en la 
plataforma, por escrito o gráficamente (videos)

Seguimiento:
• Grupo 1. La monitorización de síntomas 

(disnea, tos, expectoración) se hizo 
semanalmente. En caso de empeoramiento y 
en base a algoritmos, el sistema informático 
recomendaba aumentar el tratamiento 
inhalador, uso de antibióticos o conectar 
con el neumólogo en un plazo máximo de 
24 horas. La disponibilidad del neumólogo 
para recibir los avisos era de 24 horas. El 
neumólogo disponía de una tablet y móvil 
para contactar en caso necesario con el 
paciente. En avisos urgentes el tiempo de 
respuesta era inmediato y en caso de avisos no 
urgentes, se respondía en el día (en un plazo 
máximo de 24 horas). Mientras el paciente 
se encontrara peor, registraría diariamente 
evolución de síntomas, temperatura, 

oximetría y espirometría. El neumólogo 
recibía una alarma en su dispositivo si el 
sistema detectaba que no existía mejoría en 
base a los cuestionarios clínicos pudiendo 
conectar con el paciente mediante audio 
sólo o bien audio y video dependiendo de la 
cobertura telefónica. Con esta conexión y la 
evaluación de los parámetros monitorizados 
el neumólogo podría decidir cambiar a otro 
tipo de tratamiento (por ejemplo, ciclo de 
corticoides) o recomendar asistencia en 
atención primaria u atención hospitalaria. 
El mantenimiento de la plataforma 
tecnológicade los usuarios, averías o el 
cambiode los dispositivos telemáticos, 
corrió a cargo de Telefónica-e-Health con 
servicio de 24 h. Asimismo se realizaba visita 
telefónica a los 3 y 6 meses y finalmente una 
visita presencial a los 12 meses.

• Grupo 2. Una vez realizada la aleatorización 
y primera visita, los pacientes fueron 
contactados telefónicamente a los 3 y 
6 meses por el grupo investigador para 
realizar recordatorio y fidelización al estudio. 
Finalmente se realizaba una visita presencial 
a los 12 meses.

FUNCIONAMIENTO DE LA 
PLATAFORMA

En la figura 1, se puede observar el algoritmo 
terapéutico de los pacientes EPOC con fenotipos, 
agudizador o mixto y frecuentes hospitalizaciones, 
incluidos en el estudio y asignados aleatoriamente 
al brazo de telemedicina (grupo 1) 

A los pacientes del grupo 1 (intervención) se 
les registra en fase estable, una vez cada semana, 
las preguntas del cuestionario 1 y las constantes de 
pulsioximetría, temperatura óptica y espirometría 
(fev1, fev6), quedando almacenadas en la plataforma 
de telemedicina. En función de las respuestas al 
cuestionario 1, tendremos 3 escenarios:

1º) Si responde con un “No” a las 3 preguntas, 
a la semana siguiente se volverá a realizar el 
mismo esquema. 

2º) En caso de responder con un “Sí” a ≥2 
preguntas, saltará la alarma A para el 
profesional (en la tablet del médico) y para 
el paciente (en la tablet del paciente) En esta 
alarma, el paciente seguirá el tratamiento 
especificado en el algoritmo durante 7 días 
(antibiótico, corticoide sistémico e inhalador 
de rescate). Durante los días del tratamiento 
se monitoriza mediante el cuestionario 2, los 
síntomas y asimismo se recoge las constantes 
especificadas. En caso de contestar en los 4 
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primeros días que existe mejoría, completaría 
el tratamiento y posteriormente volvería al 
esquema inicial de registro en fase estable. Por 
el contrario si no hay mejoría (0 respuestas 
mejor), saltaría la alarma C para el paciente y 
profesional, pudiendo optar el paciente por 
acudir directamente a su médico de familia, 
acudir a urgencias hospitalarias o esperar a 
ser contactado por el neumólogo de la que se 
podría derivar una visita telemática (teléfono 
o videoconferencia), una visita por consulta 
o por urgencias hospitalarias.

3º) En caso de responder a 1 pregunta con 
un “Sí” pero 2 con un “No”, se activaría la 
alarma B para el profesional y el paciente. 
En esta alarma, se especifica en el algoritmo 
las actuaciones terapéuticas durante 7 
días, fundamentalmente aumentando la 
dosis de corticoide inhalado así como de 
broncodilatadores. Durante este período 
de tiempo, se monitorizan las constantes 
prefijadas así como los síntomas mediante 
el cuestionario 2. Si en los 3 primeros días 
existe respuesta favorable hacia la mejoría, 
completamos el esquema terapéutico y 
posteriormente pasamos al registro inicial 
en fase estable. Si por el contrario no 
encontramos mejoría en estos 3 días, se 
activaría la alarma A para el profesional y 
el paciente, debiendo seguir la misma pauta 
que antes con la administración durante 7 
días del antibiótico y corticoide sistémico, al 
tiempo que se monitorizan las constantes y 
los síntomas mediante cuestionario 2. En esta 
fase, si no hay mejoría en los siguientes 4 días 
(0 respuestas “mejor” en los días n + 4 a n + 
7), se activaría la alarma C procediendo igual 
que antes, pero si el paciente percibe mejoría, 
completaría el tratamiento y posteriormente 
pasaría al registro en fase estable inicial.

Ante cualquier alarma activada, los pacientes y 
el neumólogo pueden ponerse en contacto a través 
de la plataforma, así como disponer de los recursos 
sanitarios a su disposición, contabilizándose el uso 
de los mismos en la plataforma para su posterior 
análisis. 
VARIABLES Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Variables: Cada paciente incluido en el estudio 
(ambos grupos) tuvo un seguimiento de 12 
meses. En este periodo se recogieron todas las 
variables descritas a continuación en la visita 
inicial (exceptuando abandonos y exitus) y a los 
12 meses. A los 3 y 6 meses se recopilaron las 
variables correspondientes a la atención sanitaria, 

abandonos y exitus. En la tabla 1 y en los anexos 
(1 - 6) se pueden ver todas las variables incluidas en 
el cuaderno de recogida de datos.

Análisis estadístico: se realizó un análisis 
estadístico en base a la eficacia y el estudio de 
coste-efectividad.

1. Eficacia: análisis por intención de tratar con 
imputación de datos para casos perdidos. 
Objetivo principal: se compararon entre 
ambos brazos el número de ingresos 
hospitalarios mediante comparación 
de medias independientes. Objetivos 
secundarios: eficacia de ambos brazos en las 
siguientes variables secundarias: a) el cambio 
en cuestionarios de calidad de vida (EuroQol 
5D y CAT), cumplimiento terapéutico, 
satisfacción de pacientes-familiares, función 
pulmonar, biomarcadores séricos, por 
comparaciones de medias independientes (ó 
equivalente no paramétrico) o Chi-cuadrado 
para variables dicotómicas; b) supervivencia 
mediante análisis de Kaplan-Meier.

2. Coste-efectividad: el análisis se efectuó en 
ambos brazos en base a intención de tratar. 
En casos de abandonos se imputaron los 
resultados mediante regresión múltiple.

• Variables de coste. Sólo se analizaron costes 
directos: a) costes de pruebas, incluyendo 
las siguientes partidas: técnicos, médicos, 
enfermeros y administrativos; amortización 
de equipos basándose en la asunción de 200 
estudios por año durante 5 años; material 
fungible y costes repercutidos del conjunto 
del hospital; b) coste de la atención sanitaria: 
consultas en atención primaria, especializada 
y asistencia a urgencias u hospital de día, 
fármacos, ingresos hospitalarios (número de 
ingresos y días), ingresos en UCRI o UCI; 
c) coste de la plataforma informática en el 
grupo 1.

• Coste-efectividad. Objetivo principal: los 
costes generados por uno y otro protocolo se 
evaluaron frente a la efectividad de las variables 
EQ-5D y CAT mediante técnicas de análisis 
de coste-efectividad bayesianas. Las medidas 
de toma de decisión estudiadas fueron la 
ratio coste-efectividad de cada tratamiento, la 
ratio coste-efectividad incremental (ICER), 
el plano coste-efectividad, el beneficio 
neto de cada tratamiento, el beneficio neto 
incremental (NB) y la curva de aceptabilidad 
coste-efectividad; en este caso del EQ 5D, se 
implementó el cálculo del HealthUtilities Index 
(HUI) para obtener los QUALYs; También 



201

J. Corral Peñafiel  Eficacia de una plataforma de telemedicina (CRONEX 3.0) en el abordaje de pacientes EPOC con fenotipo agudizador o...

Rev Esp Patol Torac 2020; 32 (3) 195-228

se exploraron las implicaciones de un 
análisis de sensibilidad aplicando métodos de 
simulación del modelo de decisión.

ASPECTOS ÉTICOS
Se informó al paciente por escrito de la naturaleza 

y propósitos del estudio. Los derechos de los 
pacientes estuvieron en todo momento protegidos 
por la declaración de Helsinki y todos los participantes 
firmaron consentimiento informado. El estudio fue 
aprobado por el CEIC provincial de Cáceres.
LOGÍSTICA DEL ESTUDIO

El centro coordinador preparó el siguiente 
material. A) Protocolo basado en la memoria del 
proyecto B) Material informativo y explicativo 
para el grupo de intervención C) Cuaderno de 
procedimientos: en él se explica paso a paso 
el desarrollo del estudio y contiene todos los 
cuestionarios, pruebas y forma de realizarlos D) 
Cuaderno de recogida de datos (Anexo 1 - 6): 

donde se especifican las variables a recoger según la 
distribución de visitas E) Base de datos encriptada 
con un dominio web perteneciente al servicio 
solicitante según la ley de protección de datos 
vigente (www.ancacaceres.es).
LIMITACIONES POTENCIALES/
ANÁLISIS DE RIESGO

Aunque el tamaño muestral era discretamente 
alto, no supuso una limitación al poder disponer de 
una base de datos amplia con pacientes incluibles. 
También señalar que a pesar de que a todos los 
pacientes se les habrán realizado espirometríascon 
anterioridad, es probable que algunos de ellos no 
lleguen a manejar adecuadamente el espirómetro 
sencillo que utilizaremos. En cualquier caso, 
es solamente una variable de monitorización 
adicional al resto de variables clínicas, de oximetría 
y temperatura.

Tabla 1: Variables del proyecto matriz.

Observaciones: Tos (3 grados de intensidad): considero que mi tos es leve (no me afecta a mi vida diaria), moderada (afecta 
algo a mi vida diaria), grave (me afecta a mi vida diaria)
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Figura 1: Algoritmo terapéutico a través de telemedicina, de EPOC con fenotipos, agudizador o mixto y frecuentes 
hospitalizaciones. A los pacientes del grupo 1 (intervención) se les registra en fase estable, una vez cada semana, las preguntas 
del cuestionario 1 y las constantes de pulsioximetría, temperatura ótica y espirometría (fev1, fev6) quedando almacenadas en la 
plataforma de telemedicina. En función de las respuestas al cuestionario 1, tendremos 3 escenarios:1º si responde “No” a las 
3 preguntas, 2ª si responde con un “Sí” a 2 o más preguntas, 3º si responde con un “Sí” a 1 pregunta solamente.
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ANEXO 1

CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS (CRD)

PLATAFORMA de TELEASISTENCIA en la EPOC:
“PROYECTO CRONEX 3.0”

INVESTIGADOR

CENTRO INVESTIGADOR 

Cáceres a 1 de Octubre 2014.
Servicio Neumología. 
CIBER Enfermedades Respiratorias
Hospital San Pedro Alcántara. ISCIII Madrid.

DISTRIBUCIÓN DE  VARIABLES Y VISITAS

Inicial 3 meses 6 meses 12 meses
Antropométricos y socio-demográficos x x
Atención sanitaria y tabaquismo x x x x
Co-morbilidades x x
Síntomas EPOC y constantes biológicas x x
Calidad de vida x x
Cumplimiento x x
Biomarcadores x x
Información EPOC x x
Función pulmonar x x
Abandonos x x x
Exitus x x x

DATOS INICIALES: PRESELECCIÓN

DATOS DE INDENTIFICACIÓN PACIENTE
Código Paciente Código nuestro
CIP Código del Jara
Centro (Autogenerado)
Nombre
Apellidos
Fecha de Nacimiento
Edad
Sexo
Fecha de inclusión
Dirección
Ciudad
Provincia
C.P. 
Teléfono Fijo
Teléfono Móvil
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 COMPROBAR CRITERIOS DE INCLUSIÓN

SI NO

1. EPOC. Fenotipo agudizador (bronquítico crónico/enfisema)  o fenotipo mixto. (“EPOC-Asma”) reingresadores (2 ó más ingresos en el año previo) y 
tengan un buen soporte individual, social y familiar

2. El paciente o su cuidador debe ser capaz de utilizar la herramienta telemática tipo tablet para su seguimiento y monitorización.

COMPROBAR CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

SI NO

1. Pacientes con comorbilidad grave: insuficiencia cardíaca grado IV, insuficiencia renal en hemodiálisis ó neoplasia activa

2. Pacientes con dificultades para la comunicación telefónica u online 

3. Pacientes con falta de apoyo social y familiar adecuado  o internados en residencias geriátricas.

4. Pacientes que no otorguen el consentimiento informado

EXCLUSIÓN

Exclusión
SÍ NO

VISITA INICIAL

DATOS DE INDENTIFICACIÓN
Código Paciente Código nuestro
Idvisita Autogenerado
Fecha visita

HABITOS TÓXICOS
Fumador
Paquetes/año
Bebedor
Gramos de alcohol  /semana
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COMORBILIDADES Sí No
1. Depresión
2. Ansiedad
3. HTA
4. Cardiopatía
4.1 Isquémica 
4.2 Valvular
4.3 Arrítmica
4.4 Dilatada
4.5 Otras
5 Enfermedades neurológicas
5.1 Ictus
5.2 Demencia
5.3 Epilepsia
5.4 Otras
6. Respiratorias
6.1 EPOC
6.2 Asma
6.3 TEP
6.4 Neumonía
6.5 Hipertensión pulmonar
6.6 Otras
7.SAHS
8. Diabetes
9. Dislipemia
10. Neoplasias
11. Accidentes laborales
12. Accidentes de tráfico
13.Alergias
Medicamento

ANTROPOMÉTRICOS

Talla (metros)

Numérico real

Peso (Kg)
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Numérico real

IMC (Kg/m2)

Auto

ASISTENCIA SANITARIA EN LOS ÚLTIMOS 12MESES

Nº visitas en la consulta de Atención Primaria

Nº visitas en la consulta de especializada

INGRESOS HOSPITAL:

Nº ingresos

Nº días

INGRESOS UCI:

Nº ingresos

Nº días

Nº habitaciones

Nº visitas a urgencias
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ACCIDENTES LABORALES

Con lesiones (especificar)

Con daños materiales (especificar)

Tratamiento con CPAP Si No
Tratamiento con O2 Si No
VNI Si No
Vacuna de la gripe Si No
Vacuna Neumocócica Si No
Medicación Sí No
Nombre comercial medicamentos

TEST DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DE VIDA

EQ TERMOMETRO (1-100)

ANEXO 1

EQ 5D

ANEXO 1

CAT

ANEXO 2

TEST DE MORISKY-GREEN (cumplimiento del tto)

ANEXO 3
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ESPIROMETRIA

FEV1

FEV1/FVC

FVC/FEV6

GASOMETRIA

pH

PO2

PCO2

HCO3

BIOMARCADORES
FIBRINÓGENO COLESTEROL HDL
PCR COLESTEROL VDL
LEUCOCITOS COLESTEROL TOTAL
HEMATOCRITO TRIGLICÉRIDOS
HEMATIES CREATININA
HEMOGLOBINA GLUCOSA
PLAQUETAS AST
Pro-BNP ACIDO ÚRICO
EOSINÓFILOS (abs) ALT
EOSINÓFILOS (%)

ABANDONO

Abandono

Sí No
Causas de abandono (marcar lo que corresponda):
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a) Exitus

b) Enfermedad que le impide continuar

c) No quiere continuar

d) Texto libre

Etapa de abandono

VISITA 3 MESES

DATOS DE INDENTIFICACIÓN
Código Paciente Código nuestro
Idvisita Autogenerado
Fecha visita

HABITOS TÓXICOS
Fumador
Paquetes/año
Bebedor
Gramos de alcohol  /semana

ASISTENCIA SANITARIA EN LOS ÚLTIMOS 12MESES

Nº visitas en la consulta de Atención Primaria

Nº visitas en la consulta de especializada
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INGRESOS HOSPITAL:

Nº ingresos

Nº días

INGRESOS UCI:

Nº ingresos

Nº días

Nº habitaciones

Nº visitas a urgencias

ACCIDENTES LABORALES

Con lesiones (especificar)

Con daños materiales (especificar)

ACCIDENTES DE TRÁFICO

Con lesiones (especificar)

Con daños materiales (especificar)
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Tratamiento con CPAP Si No
Tratamiento con O2 Si No
VNI Si No
Vacuna de la gripe Si No
Vacuna Neumocócica Si No
Medicación Sí No
Nombre comercial medicamentos

ABANDONO

Abandono

Sí No
Causas de abandono (marcar lo que corresponda):

a) Exitus

b) Enfermedad que le impide continuar

c) No quiere continuar

d) Texto libre

Etapa de abandono
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VISITA 6 MESES

DATOS DE INDENTIFICACIÓN
Código Paciente Código nuestro
Idvisita Autogenerado
Fecha visita

HABITOS TÓXICOS
Fumador
Paquetes/año
Bebedor
Gramos de alcohol  /semana

ASISTENCIA SANITARIA EN LOS ÚLTIMOS 12MESES

Nº visitas en la consulta de Atención Primaria

Nº visitas en la consulta de especializada

INGRESOS HOSPITAL:

Nº ingresos

Nº días

INGRESOS UCI:

Nº ingresos

Nº días



J. Corral Peñafiel  Eficacia de una plataforma de telemedicina (CRONEX 3.0) en el abordaje de pacientes EPOC con fenotipo agudizador o...

214
Rev Esp Patol Torac 2020; 32 (3) 195-228

Nº habitaciones

Nº visitas a urgencias

ACCIDENTES LABORALES

Con lesiones (especificar)

Con daños materiales (especificar)

ACCIDENTES DE TRÁFICO

Con lesiones (especificar)

Con daños materiales (especificar)

Tratamiento con CPAP Si No
Tratamiento con O2 Si No
VNI Si No
Vacuna de la gripe Si No
Vacuna Neumocócica Si No
Medicación Sí No
Nombre comercial medicamentos

ABANDONO

Abandono

Sí No
Causas de abandono (marcar lo que corresponda):
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a) Exitus

b) Enfermedad que le impide continuar

c) No quiere continuar

d) Texto libre

Etapa de abandono

VISITA 12 MESES

DATOS DE INDENTIFICACIÓN
Código Paciente Código nuestro
Idvisita Autogenerado
Fecha visita

HABITOS TÓXICOS
Fumador
Paquetes/año
Bebedor
Gramos de alcohol  /semana

COMORBILIDADES

SI NO SI NO

1. Depresión
Nuevo dco/
evento

2. Ansiedad
Nuevo dco/
evento
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3. HTA
Nuevo dco/
evento

4. Cardiopatía
Nuevo dco/
evento

 4.1 Isquémica 

 4.2 Valvular

 4.3 Arritmica

 4.4 Dilatada

 4.5 Otras

5 Enfermedades neurológicas
Nuevo dco/
evento

 5.1 Ictus 

 5.2 Demencia

 5.3 Epilepsia

 5.4 Otras

6. Respiratorias
Nuevo dco/
evento

 6.1 EPOC 

 6.2 Asma
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 6.3 TEP

 6.4 Neumonía

 6.5 Hipertensión pulmonar

 6.6 Otras

7. SAHS
Nuevo dco/
evento

8. Diabetes
Nuevo dco/
evento

9. Dislipemia
Nuevo dco/
evento

10. Neoplasias
Nuevo dco/
evento

11. Accidentes laborales
Nuevo dco/
evento

12. Accidentes de tráfico
Nuevo dco/
evento

13. Alergias

Medicamentos
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ANTROPOMÉTRICOS

Talla (metros)

Numérico real

Peso (Kg)

Numérico real

IMC (Kg/m2)

Auto

ASISTENCIA SANITARIA EN LOS ÚLTIMOS 12MESES

Nº visitas en la consulta de Atención Primaria

Nº visitas en la consulta de especializada

INGRESOS HOSPITAL:

Nº ingresos

Nº días

INGRESOS UCI:

Nº ingresos
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Nº días

Nº habitaciones

Nº visitas a urgencias

ACCIDENTES LABORALES

Con lesiones (especificar)

Con daños materiales (especificar)

Tratamiento con CPAP Si No
Tratamiento con O2 Si No
VNI Si No
Vacuna de la gripe Si No
Vacuna Neumocócica Si No
Medicación Sí No
Nombre comercial medicamentos

TEST DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DE VIDA

EQ TERMOMETRO (1-100)

ANEXO 1

EQ 5D

ANEXO 1

CAT

ANEXO 2

TEST DE MORISKY-GREEN (cumplimiento del tto)
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ANEXO 3

ESPIROMETRIA

FEV1

FEV1/FVC

FVC/FEV6

GASOMETRIA

pH

PO2

PCO2

HCO3

BIOMARCADORES
FIBRINÓGENO COLESTEROL HDL
PCR COLESTEROL VDL
LEUCOCITOS COLESTEROL TOTAL
HEMATOCRITO TRIGLICÉRIDOS
HEMATIES CREATININA
HEMOGLOBINA GLUCOSA
PLAQUETAS AST
Pro-BNP ACIDO ÚRICO
EOSINÓFILOS (abs) ALT
EOSINÓFILOS (%)
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ABANDONO

Abandono

Sí No
Causas de abandono (marcar lo que corresponda):

a) Exitus

b) Enfermedad que le impide continuar

c) No quiere continuar

d) Texto libre

Etapa de abandono
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ANEXO 2

CUESTIONARIO EUROQoL-5D
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ANEXO 3

CUESTIONARIO CAT (Chronic obstructive pulmonary disease Assessment Test)

Total puntos: 

Impacto CAT: 
Bajo (≤ 10), Moderado (11-20), Alto (21-30), Muy alto (31-40)
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ANEXO 4

CUESTIONARIO del CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO: TEST DE 
MORISKY-GREEN

Uno de los métodos más utilizados para evaluar si un paciente cumple con el tratamiento pautado es el test de Morisky-
Green, que aunque sencillo, es suficiente y aplicable a todos los pacientes.  En nuestro estudio será aplicado para comprobar 
el cumplimiento terapéutico de la terapia inhalada. Consiste en la realización al paciente de estas 4 preguntas:

1. ¿Olvida alguna vez tomar los medicamentos para tratar su enfermedad?
2. ¿Toma los medicamentos a las horas indicadas?
3. Cuando se encuentra bien, ¿deja de tomar la medicación?
4. Si alguna vez le sienta mal, ¿deja usted de tomarla?

Interpretación: En todos los casos se debe responder “SI” o “NO”. Se consideran pacientes que cumplen el tratamiento a 
quienes contestan NO a la pregunta 1,3,4 y SI a la pregunta 2 y por el contrario no cumplidores a quienes contestan SI a 
una o más de las preguntas 1,3,4 o bien NO a la pregunta 3. (Morisky DE, Green LW, Levine DM. Concurrent and predictive 
validity of  a self-reported measure of  medication adherence. Med Care 1986 Jan;24(1):67-74)

ANEXO 5

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN de la plataforma tecnológica CRONEX 3.0 (Telemonitorización de la EPOC)

Por favor conteste la encuesta de forma anónima (no ponga su nombre) y marque la respuesta que crea oportuna. Gracias por 
su esfuerzo, con esta encuesta intentaremos subsanar los problemas que se detecten en la asistencia.  

VALORACIÓN DEL PROGRAMA

1. El grado de satisfacción con el programa en su conjunto es:
• Muy satisfecho
• Satisfecho
• Insatisfecho
• Muy satisfecho

2. Grado de satisfacción con la información recibida sobre el programa, por su médico en la consulta:
• Muy satisfecho
• Satisfecho
• Insatisfecho
• Muy satisfecho

3. Grado de satisfacción con la formación impartida, por su médico y enfermera/o en el funcionamiento del programa
• Muy satisfecho
• Satisfecho
• Insatisfecho
• Muy satisfecho

4. En su opinión, ¿cómo ha afectado su inclusión en este programa de telemonitorización de pacientes crónicos en los 
siguientes aspectos?:
4.1 Comprensión de su enfermedad
• Mejor
• Igual
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• Peor
4.2 En su propio control y seguimiento de su enfermedad

• Mejor
• Igual
• Peor

4.3 En el control y seguimiento de su enfermedad por parte de los profesionales sanitarios de su centro de salud
• Mejor
• Igual
• Peor

4.4 Mejora en la calidad de vida
• Mejor
• Igual
• Peor

VALORACIÓN DE LA TECNOLOGÍA ASOCIADA AL PROGRAMA

1. ¿Considera que es fácil el uso de la tecnología que incorpora el programa?
• Muy fácil
• Fácil
• Difícil
• Muy difícil

2. En concreto, ¿cómo valoraría individualmente los siguientes aspectos?:
2.1 la toma de biomedidas
• Muy fácil
• Fácil
• Difícil
• Muy difícil

2.2 La cumplimentación de cuestionarios
• Muy fácil
• Fácil
• Difícil
• Muy difícil

2.3 La visualización de videos educativos
• Muy fácil
• Fácil
• Difícil
• Muy difícil

2.4 Las tareas de hoy
• Muy fácil
• Fácil
• Difícil
• Muy difícil

2.5 Consulta del histórico de biomedidas (de su historial de biomedidas)
• Muy fácil
• Fácil
• Difícil
• Muy difícil

3. ¿Considera que el funcionamiento de la tecnología es adecuado (rapidez, errores de funcionamiento, etc)?
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• Adecuado
• Inadecuado

RECOMENDACIÓN DEL PROGRAMA
En general, ¿recomendaría el programa de telemonitorización de pacientes crónicos a un amigo o un familiar?

• Si
• No

SUGERENCIAS DE MEJORA
Por favor, indique cualquier sugerencia o aspecto que ayude a mejorar el programa. Especialmente, le pedimos que si existe 
algún aspecto del programa con el que no se encuentre satisfecho, nos indique el motivo.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
OTROS ASPECTOS A CUMPLIMENTAR POR EL PERSONAL INVESTIGADOR

1. Por favor, indique si la encuesta la ha contestado el propio paciente o su cuidador
• El paciente
• El cuidador

2. Observaciones. Por favor indique si procede, aquellos aspectos que considere relevante destacar, especialmente en lo 
relativo al paciente como; se niega a contestar la encuesta o ciertas preguntas, etc.

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________

Referencia bibliográfica:
José J. Mira-Solves, Domingo Orozco-Beltrán, Manuel Sánchez-Molla, Julio Jesús Sánchez García. Evaluación de la satisfacción 
de los pacientes crónicos con los dispositivos de telemedicina y con el resultado de la atención
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ANEXO 6

HOJA de INFORMACIÓN al PACIENTE y CONSENTIMIENTO INFORMADO
Proyecto “CRONEX: PLATAFORMA de TELEASISTENCIA en la EPOC (“e-NEUMO”)”

Hoy en día, la telemedicina dispone de unas herramientas para la práctica clínica de gran utilidad y su introducción en los 
sistemas sanitarios se encuentra en progresión ascendente. Los adelantos tecnológicos en los sistemas de información y 
comunicaciones vienen facilitándonos a los médicos y personal sanitario nuestra labor asistencial desde hace más de una 
década. El servicio de neumología del Hospital San Pedro de Alcántara tiene una gran experiencia implantando herramientas 
telemáticas en el campo de las enfermedades respiratorias en el sistema sanitario, siendo pioneros en su introducción, en el 
Sistema Extremeño de Salud en el año 2002-2003 y siendo uno de los grupos iniciales en telemedicina en las enfermedades 
respiratorias a nivel nacional e internacional. 
Nuestro objetivo con el presente estudio es incorporar dichas herramientas tan extendidas en la población general, al mundo 
sanitario y más concretamente a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 
 ¿Qué es la EPOC?
 Usted puede padecer una enfermedad que se llama enfermedad obstructiva crónica, que se caracteriza por una 
limitación crónica a la expulsión del aire de los pulmones, que no es totalmente reversible, suele ser progresiva y asociada 
con un atrapamiento de aire en el pulmón, lo que le ocasiona síntomas como la sensación de ahogo, tos, expectoración o 
intolerancia al ejercicio. Su causa de una forma mayoritaria es la inhalación del humo del tabaco. Las implicaciones de esta 
enfermedad van más allá de los pulmones, pudiendo afectar a otros órganos y sistemas como el aparato cardiovascular. Se 
trata de una enfermedad poco diagnosticada y con una elevada morbimortalidad, lo que supone un problema de salud pública 
de gran magnitud representando además un elevado coste sanitario tanto para la administración sanitaria como para los 
pacientes y sus cuidadores. El principal problema en cuanto a la mortalidad y el coste se debe a las frecuentes agudizaciones o 
exacerbaciones que los pacientes con EPOC sufren y que con frecuencia requieren ingreso hospitalario especialmente en un 
subgrupo de pacientes en el que usted se encuentra. 
¿Cómo se diagnostica y trata?
La prueba de referencia para el diagnóstico es la espirometría, que se basa en analizar la cantidad y velocidad del aire que entra 
y sale de los pulmones en tiempo determinado. El tratamiento más importante consiste en abandonar el hábito tabáquico, 
usar medicamentos inhalados o realizar ejercicio físico reglado. En las agudizaciones son frecuentes y muy útiles el empleo 
de antibióticos y corticoides, así como el oxigeno o la ventilación mecánica no invasiva durante los ingresos en aquellos casos 
más graves. 
¿Por qué nuestro estudio CRONEX?
Se le ofrece la posibilidad de colaborar en este estudio en el que participarán 120 pacientes. Dicho estudio está avalado por 
el Instituto de Salud Carlos III de Madrid (CIBER de Enfermedades Respiratorias), siendo el investigador principal el Dr. 
________________ y un equipo de investigadores colaboradores del servicio de Neumología del Hospital San Pedro de 
Alcántara de Cáceres. Este estudio consiste en valorar si un programa de intervención telemática (mediante un dispositivo 
tipo tablet conectado a  una plataforma de internet diseñada para tal efecto y con supervisión de un equipo de neumólogos) 
puede disminuir la tasa de reingresos en pacientes EPOC con agudizaciones frecuentes comparándolo con un programa de 
seguimiento convencional. 
En otras palabras, queremos demostrar si el empleo de este programa de información y formación de su enfermedad puede 
disminuir los ingresos hospitalarios mejorando la calidad de vida de los pacientes y disminuyendo los costes sanitarios. Nuestro 
reto es establecer una comunicación directa y fluida con una monitorización y seguimiento de sus síntomas, constantes 
biológicas y otros parámetros clínicos necesarios para el control de su enfermedad, a través de herramientas de telemedicina, 
en comparación con un seguimiento estándar o tradicional en las consultas de neumología. Para este estudio compararemos 
de forma aleatoria, dos grupos de pacientes EPOC similares, y que frecuentemente hayan ingresado por agudizaciones a nivel 
hospitalario. 
¿Qué implica su participación?
Usted será asignado por azar para realizar un seguimiento debido a su EPOC; la atención convencional de su médico de 
familia y el neumólogo como viene realizándolo habitualmente o bien será asignado al grupo de intervención, realizando 
un seguimiento mediante herramientas de telemedicina (tablet-plataforma vía internet con supervisión de un equipo de 
neumólogos) . El equipo investigador le seguirá durante 1 año realizando 4 evaluaciones, una inicial, otras intermedias a los 3 
y 6 meses y una final a los 12 meses. En el periodo de seguimiento, se le practicarán pruebas que son estándar para el estudio y 
seguimiento de pacientes con EPOC como es su caso (analítica de sangre y espirometría) y además unos cuestionarios clínicos.
El equipo o dispositivo tipo tablet, no es de la propiedad del paciente y si no fuera necesario o no fuera apto para el paciente, 



J. Corral Peñafiel  Eficacia de una plataforma de telemedicina (CRONEX 3.0) en el abordaje de pacientes EPOC con fenotipo agudizador o...

228
Rev Esp Patol Torac 2020; 32 (3) 195-228

podría ser sustituido por otro más adecuado. El equipo solo puede ser usado para el fin del presente estudio. Cualquier otro 
uso será considerado como incumplimiento de este acuerdo y daría lugar a la retirada del equipo. Si tuviera algún problema 
técnico con el equipo, contactará con el teléfono de asistencia que se le proporcionará. Antes de la instalación del dispositivo 
en su domicilio y con vista a obtener un óptimo rendimiento de la instalación, no tendré inconveniente en que personal técnico 
del servicio o telefónica, debidamente acreditado, me visite en mi hogar para instalar y explicar el equipo. El proveedor de 
los equipos o dispositivos para la prestación del servicio no es responsable de los aspectos médicos del paciente. Entiendo 
que debo cuidar los equipos con la máxima diligencia y cuidado. Informaré al nº de teléfono proporcionado por el servicio 
técnico, de cualquier incidencia o falta de grabación de la información de monitorización que debo incluir, para que pueda ser 
subsanado. Cuando finalice el estudio, devolveré todos los equipos en las mismas condiciones que los recibí. 
Ninguna de las pruebas a realizar son peligrosas para usted ni implican ningún riesgo. El estudio permitirá mejorar el 
conocimiento que tenemos hoy en día sobre su enfermedad, la EPOC y las agudizaciones y asimismo conocer si estas 
herramientas telemáticas pueden evitar ingresos y ser coste-efectivas.  
Usted no tiene ninguna obligación de participar en el estudio, es totalmente voluntario. Si decidiera no participar, esto no 
afectaría en su cuidado médico ni en las decisiones de su tratamiento. Su médico le responderá a todas aquellas preguntas que 
se le planteen antes y durante el transcurso del estudio. 
Si inicialmente aceptara su participación pero posteriormente no quisiera continuar, podría abandonarlo sin ninguna 
recriminación. 
Seguridad y confidencialidad del paciente
La inclusión en este estudio de monitorización por su parte no implica ningún riesgo para su salud. Este estudio ha sido 
aprobado por la Comisión de Investigación del Hospital, la Comisión de Ética y Ensayos Clínicos y la Dirección del Hospital.  
El equipo médico estará formado por especialistas hospitalarios (neumólogos) y equipo de enfermería neumológica con 
amplia experiencia en esta enfermedad. Todos sus datos personales y los derivados de los pruebas realizadas y cuestionarios 
serán tratados de forma confidencial de acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.
Si a lo largo del estudio tuviera cualquier duda o problema no dude en ponerse en contacto con el equipo de investigación 
llamando al teléfono 927-256296
El Dr/Dra __________________ me ha proporcionado una copia de la información completa acerca del estudio.
El Dr/Dra. __________________ me ha dado la oportunidad de preguntar sobre cualquier cuestión relacionada con el 
estudio. Me ha explicado que soy libre de abandonarlo en cualquier momento si lo deseara, sin que ello repercuta en el 
seguimiento de mi enfermedad ni en el tratamiento médico.
He leído y comprendido todo lo que se me ha explicado, y consiento en participar en el estudio bajo mi responsabilidad:

Nombre del paciente:
Firma del paciente _______________________           Fecha ______________

Nombre del investigador:
Firma del investigador ____________________           Fecha ______________
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   ORIGINALES

ESTUDIO DE LA DESREGULACIÓN DE LOS TRANSPOSONES EN 
EL CARCINOMA EPIDERMOIDE, EL ADENOCARCINOMA Y EL 
CARCINOMA MICROCÍTICO DE PULMÓN: EN BUSCA DE NUEVOS 

BIOMARCADORES
M. Arroyo Varela1, R. Larrosa Jiménez2, J. Gómez Maldonado3, M. G. Claros Díaz4, R. Bautista Moreno5.
1U.G.C. Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias, Hospital Regional Universitario de Málaga
2Dpto. Arquitectura de Computadores, Universidad de Málaga
3Unidad de Ultrasecuenciación y genómica-SCBI, Universidad de Málaga
4Dpto. de Biología Molecular y Bioquímica, Universidad de Málaga
5Plataforma Andaluza de Bioinformática-SCBI, Universidad de Málaga
Proyecto financiado con las becas de la Fundación Neumosur 12/2015 y 14/2016

Resumen
Objetivo: Determinar si existen biomarcadores entre 

los transposones, tanto para diagnóstico como pronóstico 
de adenocarcinoma, carcinoma epidermoide y carcinoma 
microcítico de pulmón, así como valorar diferencias y 
similitudes entre estos tres tipos histológicos.

Material y métodos: Se ha secuenciado el RNA total del 
tejido tumoral y sano adyacente de muestras de adenocarcinoma 
y carcinoma epidermoide de dieciséis pacientes intervenidos 
en el Hospital Regional de Málaga. En el caso del carcinoma 
microcítico, se han utilizado pacientes externos cuyos datos 
proceden de los repositorios genómicos disponibles para la 
comunidad científica. Esas secuencias se han analizado con 
un flujo de trabajo bioinformático específico que conlleva 
varios pasos: 1º) Preprocesar las lecturas, 2º) Mapearlas sobre 
el genoma humano de referencia, 3º) Determinar la expresión 
de los transposones en cada una de las muestras, y 4º) Calcular 
su expresión diferencial entre el tejido sano y el tumoral de 
cada paciente.

Resultados: En un primer paso, hemos analizado los 
transposones con expresión diferencial en cada uno de 
los tipos histológicos estudiados por separado. El análisis 
del adenocarcinoma, carcinoma microcítico y carcinoma 
epidermoide de pulmón ha dado como resultado un total de 
7, 72 y 12 transposones diferencialmente expresados (TDE), 
respectivamente. Hemos encontrado transposones comunes 
a los tres tipos histológicos y otros cuyo comportamiento es 
específico en cada uno de ellos.

Conclusiones: Los transposones se reprograman 
específicamente cuando una célula normal del pulmón se 
vuelve cancerosa. Esta reprogramación es una fuente de 
biomarcadores que podría ayudar al diagnóstico precoz del 
cáncer.

Palabras clave: ultrasecuenciación, RNA-seq, 
transposones, elementos móviles, cáncer de pulmón, 
carcinoma epidermoide de pulmón, adenocarcinoma de 
pulmón, carcinoma microcítico de pulmón.

STUDY ON THE DEREGULATION OF 
TRANSPOSONS IN SQUAMOUS CELL CARCINOMA, 
ADENOCARCINOMA AND SMALL CELL 
CARCINOMA OF THE LUNG: IN SEARCH OF NEW 
BIOMARKERS

Abstract:
Objective: To determine whether biomarkers exist 

among transposons for both the diagnosis and prognosis 
of  adenocarcinoma, squamous cell carcinoma and small cell 
carcinoma of  the lung, as well as to evaluate differences and 
similarities between these three histological types.

Material and methods: The total RNA was sequenced for 
the tumor tissue and adjacent healthy tissue in adenocarcinoma 
and squamous cell carcinoma samples from sixteen patients 
being treated at the Hospital Regional de Málaga. In the case 
of  small cell carcinoma, external patients were used whose 
data came from genomic repositories available to the scientific 
community. These sequences were analyzed with a specific 
bioinformatic workflow which includes several steps: 1) 
Pre-process readings, 2) Map them on the reference human 
genome, 3) Determine transposon expression in each of  the 
samples, and 4) Calculate the differential expression between 
the healthy and tumor tissue in each patient.

Results: In the first step, we analyzed the transposons 
with differential expression in each of  the histological types 
studied separately. The analysis of  adenocarcinoma, small 
cell carcinoma and squamous cell carcinoma of  the lung has 
resulted in a total of  7, 72 and 12 differentially expressed 
transposons, respectively. We found transposons common to 
all three histological types and others whose behavior is specific 
to each type.

Conclusions: Transposons are specifically reprogrammed 
when a normal lung cell becomes cancerous. This 
reprogramming is a source of  biomarkers that could help with 
the early diagnosis of  cancer.

Keywords: high-throughput sequencing, RNA-seq, 
transposons, mobile elements, lung cancer, squamouscell 
carcinoma, adenocarcinoma, smallcelllung cáncer.
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INTRODUCCIÓN
El cáncer de pulmón constituye hoy una de 

las principales causas de muerte, a pesar de los 
avances producidos en los últimos años en relación 
a su tratamiento. Según datos de Globocan1 de 
2018, los más frecuentes han sido los de pulmón y 
mama. Sin embargo, si atendemos a su mortalidad, 
el cáncer de pulmón es el más mortal, seguido a 
gran distancia del colorrectal. Las estimaciones 
poblacionales estiman que en el año 2040 se detecten 
24,1 millones de casos nuevos, lo que supone un 
importante problema de salud pública. Debido a 
la escasez de síntomas que presenta el cáncer de 
pulmón, su diagnóstico suele ser tardío, lo que 
limita las opciones terapéuticas2. En la actualidad, 
el número de pacientes que se pueden tratar con 
fármacos dirigidos es aún muy escaso, lo que obliga 
a seguir investigando nuevas opciones terapéuticas 
basadas en nuevos mecanismos implicados en el 
desarrollo del cáncer.

La secuenciación del genoma humano nos ha 
permitido descubrir que tan solo un 1 % o 2 % de 
nuestro ADN codifica los genes que darán lugar a 
proteínas, mientras que el resto no es codificante, lo 
que no quiere decir que no se transcriba. De hecho, 
mucho antes de que se plantease la secuenciación 
de un genoma, Barbara McClintock describió la 
presencia de unas moléculas de ADN con capacidad 
de movimiento en el maíz3. Hasta ese momento, 
se pensaba que el ADN era una molécula estática, 
estable e inmóvil.

Hoy sabemos que el genoma humano está 
compuesto en un 45 % por secuencias repetitivas4, 
unas con patrones de repetición simple, y otras 
más dispersas, con capacidad de movimiento 
(transposones). Al principio se pensaba que todas 
estas secuencias repetitivas no tenían ninguna 
función en el organismo que las albergaba, por lo que 
algunos autores lo denominaron «ADN basura»5, 
«ADN egoísta»6 o «parásitos genómicos»7. Pero a 
medida que se ha ido teniendo más información 
sobre la influencia de los elementos móviles en el 
entorno genómico, se ha demostrado que están 
en el origen de algunas enfermedades8, incluido 
el cáncer9, 10. También tienen efectos beneficiosos, 
como su capacidad para incrementar la diversidad 
genómica, lo que conduce a la evolución del 
genoma11-15, ejercer una función clave en la 
respuesta al estrés en las células del hospedador16, 

17 y en algunas especies incluso realizar funciones 
vitales para la célula, como es el mantenimiento de 
los telómeros cuando no hay telomerasa18, 19. Por 
todo lo expuesto, parece contradictorio que la parte 
más estudiada del genoma sea el ADN codificante, 

mientras que desconocemos para qué sirven otras 
partes más abundantes, como los transposones.

Los transposones son secuencias de ADN 
capaces de moverse de manera autosuficiente a 
diferentes partes del genoma. No obstante, la 
mayoría de ellos han perdido esta capacidad de 
salto, con lo que menos de un 0,05 % retiene aún 
esta capacidad20.Si se clasifican en función del 
mecanismo de propagación, están los de ADN, 
que utilizan un mecanismo de “cortar y pegar” 
para moverse, de forma que no cambian el tamaño 
del genoma con su movimiento, y los de ARN, 
también denominados retrotransposones, que usan 
un mecanismo de “copiar y pegar” al moverse, 
de forma que permanece la copia original en su 
posición y añade otra nueva en la posición de 
destino. Los retrotransposones, que son más del 
90 % de los transposones, pueden ser de origen 
vírico (atestiguado por la presencia de repeticiones 
terminales largas denominadas LTR (long terminal 
repeat), como la familia de retrovirus endógenos 
(ERV)4, 21, o sin ellas, como son los SINE (short 
interspersed nuclear elements) y los LINE (long 
interspersed nuclear elements)22. Los de tipo LTR y los 
LINE codifican la retrotranscriptasa necesaria para 
su transposición, mientras que todos los demás 
elementos móviles no son autónomos al carecer de 
esta retrotranscriptasa y su movimiento depende 
de los dos anteriores23. 

Por estudios previos24, se sabe que en el tejido 
tumoral no se produce una desregulación global de 
los transposones, sino una reprogramación muy 
específica. En este trabajo además de valorar el 
nivel de transposición y su expresión diferencial 
entre el tejido pulmonar sano y tumoral en el 
adenocarcinoma, carcinoma epidermoide y 
carcinoma microcítico de pulmón, se centrará en 
los transposones que tienen un comportamiento 
diferente en estos tres tipos de tumores, de forma 
que puedan servir como biomarcadores.

MATERIAL Y MÉTODOS
Selección de muestras y secuenciación.
Para poder alcanzar los objetivos es necesario 

disponer de muestras de pacientes con distintos 
tipos de cáncer de pulmón histológicamente 
clasificados. Para ello se han incluido pacientes 
locales (intervenidos en el Hospital Regional de 
Málaga) y otros externos cuyos datos se obtuvieron 
de repositorios genómicos.

El compromiso por parte de la comunidad 
científica para la reutilización de los datos genómicos 
o transcriptómicos que surgen de la secuenciación 
de los pacientes oncológicos es cada vez más alta. 
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Muestra de ello es el aumento exponencial de 
datos de secuenciación accesibles en repositorios 
públicos estandarizados. En la selección de datos de 
secuenciación de ARN (RNA-Seq) de pacientes con 
cáncer de pulmón se tuvieron en consideración las 
siguientes condiciones: (1) que el material original 
de partida permitiera hacer RNA-seq de tejido 
sano y del tumoral adyacente; (2) que el material 
estuviese criogenizado y no conservado en parafina; 
(3) que el protocolo de conservación hubiese 
utilizado algún elemento que proteja al ARN de su 
degradación; y (4) que la secuenciación del ARN 
del tejido sano y tumoral adyacente se hubiese 
realizado en secuenciadores de última generación. 
En consonancia, se ha obtenido de la base de 
datos EGA el estudio EGAS00001000334 de 17 
pacientes con carcinoma microcítico de pulmón25, 
formado por lecturas pareadas de 75nt. Las 
muestras de ARN de este estudio fueron obtenidas 
desde el repositorio de tejidos Johns Hopkins, el 
cual cuenta con la aprobación del comité ético 
correspondiente y los consentimientos informados 
de todos los pacientes. No estaban disponibles las 
características clínicas de estos pacientes.

Los pacientes locales, tras la correspondiente 
autorización por parte del comité de ética de la 
investigación provincial de Málaga, se obtuvieron 
de piezas quirúrgicas procedentes de pacientes 
intervenidos entre los años 2011 y 2014 de 
adenocarcinoma y carcinoma epidermoide de 
pulmón en el Hospital Regional de Málaga. Las 
muestras estaban almacenadas en el Biobanco del 
Instituto de Investigaciones Médicas de Málaga 
(IBIMA), alojado en el Hospital Regional de Málaga 
y ultracongeladas a –80 ºC en una solución de 
RNAlater™ (Thermo Fischer Scientific) para mantener 
la integridad del ARN. Los criterios de selección 
para las muestras locales fueron: (1) muestras 
procedentes de adenocarcinoma y carcinoma 
epidermoide de pulmón en estadios IB, IIA-B o 
IIIA-B; (2) que el paciente de procedencia no haya 
recibido ni quimioterapia ni radioterapia antes de la 
intervención; (3) que el paciente de procedencia no 
haya tenido nunca otra neoplasia, tratada o no; (4) 
que hubiera material suficiente criogenizado, tanto 
tumoral como sano, para extraer el ARN de ambos. 
Solo 8 pacientes cumplieron las condiciones tanto 
para el adenocarcinoma de pulmón (tabla 1) como 
para el carcinoma epidermoide de pulmón (tabla 
2). El ARN total del tejido sano y tumoral de cada 
uno de los pacientes se extrajo en el Biobanco y 
se secuenció en el NextSeq 550 de Illumina® del 
Servicio de Ultrasecuenciación de la Universidad 
de Málaga, generando lecturas pareadas de 75nt 

con un total >50 · 106 lecturas por muestra. La 
información clínica conocida de las muestras se 
puede ver en las tablas 1 y 2.

Análisis de datos
Para realizar el análisis de la expresión diferencial 

global de los transposones se siguió un flujo de 
trabajo diseñado en nuestro laboratorio que consta 
de distintas fases. Inicialmente se preprocesaron las 
lecturas de ultrasecuenciación con nuestro algoritmo 
SeqTrim26, que se encarga de filtrar los adaptadores 
usados en la secuenciación, así como secuencias 
espúrias, y de eliminar las que son de baja calidad. 
Las lecturas ya depuradas se mapearon a la última 
versión del genoma humano de referencia, hg38, 
utilizando Bowtie127, que se encarga de localizar en 
qué región del genoma humano mapea cada lectura, 
y separar las que lo hacen en más de una posición. 
Para calcular la expresión de los transposones en 
cada una de las muestras se utilizó RepEnrich28. Se 
calculó la expresión diferencial entre los tejidos 
tumorales y sanos con la herramienta EdgeR29. A 
continuación se filtraron los resultados para extraer 
con los transposones con expresión significativa, es 
decir, se eliminaron los que se presentaban poca 
expresión, en concreto menos de 10 veces por 
millón en al menos 2/3 de las muestras. Se consideró 
que el cambio de expresión era significativo cuando 
cumplía dos condiciones: (1) que el cambio de 
expresión al pasar de normal a tumoral fuera de al 
menos el doble, y (2) que superara el filtro de falsos 
negativos para las pruebas múltiples basados en el 
FDR (false discovery rate)

RESULTADOS
Controles de calidad de las lecturas
Los criterios de selección de las muestras 

fueron muy rigurosos. Como se muestra en la 
tabla 3, el porcentaje de lecturas útiles mapeadas 
sobre el genoma humano de referencia fue del 
97,77% en adenocarcinoma, del 98,36% en 
carcinoma epidermoide y del 98,01% en carcinoma 
microcítico, lo que corrobora la calidad de las 
muestras utilizadas. El porcentaje de lecturas 
con mapeo múltiple en cada una de las muestras 
de cáncer también fue suficiente (tabla 3) para el 
estudio.

Como ya se explicó en una publicación 
previa de nuestro grupo24, una de las muestras 
de adenocarcinoma local se desechó debido a 
que tanto el número de secuencias generadas 
por el secuenciador (33 378 901 secuencias, muy 
por debajo de las 57 662 190 de media), como el 
lecturas útiles (20,35 % frente a 11,26 % de media) 
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y el número de lecturas mapeadas (91,4% frente 
a 97,77% de media) eran muy inferiores a las del 
resto de muestras, por lo que quedaron 7 pacientes 
para los estudios de adenocarcinoma.

En el resto de los casos, el número razonable 
de repeticiones biológicas, la gran cantidad de 
lecturas útiles, la baja tasa de rechazo y una tasa 
razonable de lecturas de mapeo múltiple garantizan 
que los resultados derivados de estos datos sean 
representativos del cáncer de pulmón y útiles para 
los propósitos de este trabajo.

Expresión diferencial de los transposones 
expresados en los distintos tipos histológicos 
de cáncer de pulmón

En un primer paso, se analizaron los 
transposones que presentan expresión diferencial 
entre tejido tumoral y sano en cada uno de los 
tipos histológicos estudiados por separado. Para 
ello, se han analizado las 14 muestras procedentes 
de 7 pacientes intervenidos de adenocarcinoma 
y se encontraron, en concordancia con trabajos 
previos24, 7 transposones diferencialmente 
expresados (TDE), que se muestran en la tabla 
4. De ellos, 5 se encuentran sobreexpresados 
(ALR_Alpha, HERVL18-int, LTR54B, MER136 
y MER65-int) y dos reprimidos (LTR18B, MSR1). 

De igual manera, se analizaron las 32 muestras 
procedentes de los 16 pacientes con carcinoma 
microcítico, en donde se encontraron 72 TDE, 
todos ellos con un FDR <10-4 (tabla 5) La mitad 
de los TDE (36) son ERV de clase LTR, 15 son 
transposones de ADN, 6 son SINE, 5 son LINE 
(L1MEa, L1M2a1, CR1_Mam, L1M3a y L1PA12), 
3 son satélites y 5 de clase desconocida.

Al analizar el carcinoma epidermoide de pulmón, 
se observó que las 16 muestras de los 8 pacientes 
analizados proporcionaban 12 TDE (tabla 6). De 
ellos, 8 se encuentran sobre-expresados (REP522, 
HERVL18-int, LTR1B1, LTR18A, LTR7Y, 
LTR52-int, L1P4b, MER34-int) y 4 reprimidos 
(LTR18B, HERV1_LTRc, L1MEa, UCON34).

Selección de transposones con potencial 
biomarcador

Como el objetivo es encontrar biomarcadores 
específicos y diferenciales para cada uno de los 
tipos histológicos de tumor, se han seleccionado 
los biomarcadores a partir de los resultados 
obtenidos en el apartado anterior. Por un lado, se 
ha detectado la existencia de TDE que cumplan los 
criterios de selección en los tres tipos de cáncer y 
que además sean comunes entre ellos para ver si 
tienen un comportamiento diferencial que pueda 
ayudar a diferenciar un tipo de tumor respecto a 
los otros. Esta estrategia ofrece dos transposones 

comunes, HERVL18-int y LTR18B (figura 1), que 
se expresan en el mismo sentido, y de una forma 
muy parecida, en los tres tipos histológicos si 
atendemos a las veces de cambio del transposón 
en su expresión global (VCT-EG), indicada por los 
triángulos, como a su expresión diferencial en cada 
uno de los pacientes, representada por las cajas de 
los gráficos.

El filtrado para obtener la figura 1 conlleva la 
desaparición de los transposones que, debido a 
que no presentan expresión diferencial en los tres 
tipos histológicos, podría parecer que no tienen 
potencial biomarcador. Para rescatarlos, se ha 
analizado el comportamiento de los TDE de un 
tipo histológico en los otros dos estudiados. De 
nuevo, la representación de cajas parece la más 
apropiada porque ilustra la expresión de cada 
transposón en todos los pacientes y detectar así si 
algún transposón se expresa en algún paciente de 
forma contraria al resto, a pesar de aparecer como 
significativamente expresados en los cálculos. 
Se ha partido de la lista de TDE de cada cáncer 
y se han representado con su log2FC junto a este 
valor en los otros dos cánceres. Así, los 7 TDE 
de adenocarcinoma se representan en la figura 2, 
donde se observa que LTR54B y MER65-int se 
expresan en adenocarcinoma de forma opuesta a 
los otros dos cánceres. En cambio, de los 12 TDE 
de carcinoma epidermoide que se representan en 
la figura 3, ninguno parece útil como biomarcador, 
salvo quizá L1P4b, por no expresarse en microcítico 
y no hacerlo diferencialmente de adenocarcinoma. 
Finalmente, los 72 TDE de carcinoma microcítico 
se representan en la figura 4 donde se ve que 9 
(HERV1_LTRd, LTR12F, LTR49-int, LTR54B, 
MER75A, MER51E, MER65-int, UCON67 
yUCON88) tienen potencial biomarcador, al 
presentar una expresión diferente entre uno de los 
cánceres respecto a los otros dos. 
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Tabla 1: Información sobre las muestras seleccionadas en el estudio de adenocarcinoma.

ID Edad Sexo Estadio Fuma
1 58 Hombre IIIA Si
2 70 Hombre IIA Si
3 65 Mujer IIA Si
4 71 Hombre IIIA Si
5 70 Hombre IIA Si
6 64 Hombre IIIA Si
7 63 Hombre IIIA Si
8 58 Hombre IIA Si

Tabla 2: Información sobre las muestras seleccionadas en el estudio de carcinoma epidermoide de pulmón.

ID Edad Sexo Estadio Fuma
1 55 Hombre IIIA Si
2 63 Hombre IIIA Si
3 74 Hombre IIB Si
4 77 Hombre IIB Si
5 67 Mujer IB Si
6 75 Hombre IIB Si
7 76 Hombre IIIA Si
8 62 Hombre IIIA Si

Tabla 3: Resultados de preprocesamiento de las muestras por tipo de cáncer.

Tipo de Cáncer Lecturas 
brutas

Lecturas 
rechazadas

Lecturas 
limpias Mapeo único Mapeo 

múltiple
Mapeo 

total
totales (%) totales (%) (%) (%)

Adenocarcinoma 57662190,31 11,26 51351418,31 87,54 10,23 97,77
Epidermoide 65799098,12 13,97 56554862,56 85,20 13,15 98,36
Microcitico 38225116,35 12,00 33718636,50 90,63 7,37 98,01

Tabla 4: Nombre, clase y tipo de los 7 TDE en el adenocarcinoma junto a las veces de cambio del transposón en su expresión 
global (VCT-EG), medido como log2FC, y su significación estadística medida como p ajustada, también conocida como false 
discovery rate (FDR). Estos datos se han usado en la figura 2 para comparar los resultados en los tres cánceres.

TDE Clase Tipo VCT-EG FDR
MER65-int LTR ERV1 1,9 1,1e-10
ALR_Alpha Satélite centr 1,6 2,7e-02
LTR18B LTR ERVL -1,6 1,8e-11
HERVL18-int LTR ERVL 1,4 4,4e-10
MER136 DNA DNA 1,2 6,4e-03
LTR54B LTR ERV1 1,1 7,6e-06
MSR1 Satélite Satélite -1,0 1,2e-02
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Tabla 5: Nombre, clase y tipo de los 72 TDE en el carcinoma microcítico junto a las veces de cambio del transposón en su 
expresión global (VCT-EG), medido como log2FC, y su significación estadística medida como p ajustada, también conocida 
como false discovery rate (FDR). Estos datos se han usado en la figura 4 para comparar los resultados en los tres cánceres.

TDE Clase Tipo VCT-EG FDR
LTR7B LTR ERV1 -3,9 1,5e-116
MER65-int LTR ERV1 -3,2 6,0e-11
LTR18B LTR ERVL -3,2 4,2e-24
LTR9C LTR ERV1 -2,8 3,4e-37
UCON26 Unknown Unknown -2,6 2,2e-39
MLT2B5 LTR ERVL 2,5 5,5e-09
HERV1_LTRc LTR ERV1 -2,4 3,4e-23
LTR54B LTR ERV1 -2,3 6,0e-38
UCON80 DNA hAT? -2,3 2,6e-21
LTR1B LTR ERV1 -2,2 1,7e-55
Ricksha_a DNA MULE-MuDR -2,0 9,7e-21
HERVL18-int LTR ERVL 2,0 1,5e-06
UCON34 Unknown Unknown -1,8 2,2e-15
ERVL47-int LTR ERVL -1,8 2,4e-21
MIRc SINE MIR -1,7 5,2e-42
Charlie11 DNA hAT-Charlie 1,7 3,6e-24
UCON14 DNA? DNA? -1,7 8,1e-10
MER126 DNA DNA -1,7 3,1e-14
LTR2C LTR ERV1 -1,6 1,2e-27
LTR12F LTR ERV1 1,6 3,2e-11
MER91A DNA hAT-Tip100 -1,6 7,2e-13
MLT1E LTR ERVL-MaLR -1,6 1,0e-25
SST1 Satellite centr 1,6 4,3e-12
LTR18A LTR ERVL 1,6 7,8e-08
HERVS71-int LTR ERV1 1,6 2,4e-13
HERVI-int LTR ERV1 -1,6 6,1e-14
LTR22A LTR ERVK -1,5 3,7e-13
HERVE-int LTR ERV1 -1,5 5,1e-25
MIR SINE MIR -1,5 1,3e-39
REP522 Satellite telo 1,4 5,0e-05
AluYg6 SINE Alu -1,4 5,3e-13
UCON67 Unknown Unknown -1,4 1,3e-13
MER53 DNA hAT -1,4 1,4e-06
L1MEa LINE L1 -1,4 3,0e-07
MER61F LTR ERV1 -1,4 2,7e-13
MIR3 SINE MIR -1,4 1,3e-27
BSR_Beta Satellite Satellite 1,3 1,1e-15
AluYk2 SINE Alu -1,3 5,6e-17
LTR39 LTR ERV1 -1,3 7,5e-06
MER75A DNA PiggyBac 1,3 1,6e-09
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UCON88 Unknown Unknown 1,3 9,7e-05
MER63A DNA hAT-Blackjack -1,3 7,0e-16
UCON39 DNA TcMar-Tigger -1,2 3,0e-07
MamRep564 Unknown Unknown -1,2 7,6e-09
ERV24B_Prim-int LTR ERV1 -1,2 4,0e-03
MER57C1 LTR ERV1 -1,2 8,8e-12
MER39 LTR ERV1 -1,2 5,0e-14
LTR57 LTR ERVL -1,2 1,3e-11
CR1_Mam LINE CR1 -1,2 7,3e-19
ORSL-2a DNA hAT-Tip100 -1,2 7,9e-07
L1M3a LINE L1 1,2 2,0e-12
LTR27B LTR ERV1 -1,2 3,2e-14
Charlie26a DNA hAT-Charlie -1,2 4,8e-17
MIRb SINE MIR -1,1 5,8e-31
LTR77 LTR ERV1 -1,1 2,5e-06
MER57D LTR ERV1 -1,1 1,1e-14
HERV1_LTRd LTR ERV1 -1,1 1,6e-09
L1M2a1 LINE L1 -1,1 2,5e-11
MER57F LTR ERV1 -1,1 3,0e-09
UCON8 DNA DNA 1,1 3,2e-08
LTR81A LTR Gypsy -1,1 1,0e-14
Zaphod3 DNA hAT-Tip100 -1,1 6,2e-12
Tigger5 DNA TcMar-Tigger 1,1 2,1e-14
LTR10E LTR ERV1 -1,1 2,8e-08
LTR90A LTR LTR -1,1 2,2e-06
LTR49-int LTR ERV1 1,1 3,4e-16
LTR12D LTR ERV1 1,1 1,7e-06
HERV1_LTRe LTR ERV1 1,0 2,6e-03
LTR25 LTR ERV1 1,0 9,6e-12
L1PA12 LINE L1 1,0 3,3e-11
HERV1_I-int LTR ERV1 1,0 1,6e-03
UCON6 Unknown Unknown -1,0 3,1e-08

Tabla 6: Nombre, clase y tipo de los 12 TDE en el carcinoma epidermoide junto a las veces de cambio del transposón en su 
expresión global (VCT-EG), medido como log2FC, y su significación estadística medida como p ajustada, también conocida 
como false discovery rate (FDR). Estos datos se han usado en la figura 3 para comparar los resultados en los tres cánceres.

TDE Clase Tipo VCT-EG FDR
REP522 Satellite telo 2,9 8,5e-09
LTR18B LTR ERVL -2,1 6,9e-16
HERV1_LTRc LTR ERV1 -1,8 1,7e-11
HERVL18-int LTR ERVL 1,8 1,5e-03
LTR1B1 LTR ERV1 1,6 2,5e-03
LTR18A LTR ERVL 1,4 4,6e-03
LTR7Y LTR ERV1 1,3 3,0e-02
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L1Mea LINE L1 -1,3 2,1e-11
LTR52-int LTR ERVL 1,2 1,0e-04
L1P4b LINE L1 1,1 2,6e-03
MER34-int LTR ERV1 1,1 1,3e-03
UCON34 Unknown Unknown -1,0 9,1e-03

Firgura 1: Comportamiento de los dos TDE comunes a los tres tipos histológicos estudiados: adenocarcinoma, carcinoma 
epidermoide y carcinoma microcítico de pulmón. En el eje “y” aparecen las veces de cambio, expresadas en log2FC, por lo 
que 1 indica el doble de expresión, el 2 cuatro veces más y el 3 ocho veces más expresión en tejido tumoral frente a sano, 
mientras que -1 indicaría el doble de expresión en sano frente al tejido tumoral. Los triángulos indican las veces de cambio 
del transposón en su expresión global (VCT-EG), y las cajas muestran la distribución de las veces de cambio del transposón 
entre los pacientes.
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Figura 2: Comportamiento de los TDE de adenocarcinoma junto a su expresión diferencial medida en carcinoma epidermoide 
y carcinoma microcítico. Los que presentan las cajas y los triángulos en lados opuestos de log2FC = 0 tienen potencial para uso 
diagnóstico, al poder utilizar esta diferencia para distinguirlos. Los ejes indican lo mismo que en la figura 1.
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Figura 3: Comportamiento de los TDE de carcinoma epidermoide junto a su expresión diferencial medida en adenocarcinoma 
y carcinoma microcítico de pulmón. Obsérvese que todos presentan las cajas y los triángulos del mismo lado de log2FC = 0 o 
bien las cajas son muy grandes, lo que sugiere una enorme dispersión de los valores en los distintos pacientes. Los ejes indican 
lo mismo que en la figura 1.
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Figura 4: Comportamiento de los TDE de carcinoma microcítico junto a su expresión diferencial medida en adenocarcinoma 
y carcinoma epidermoide de pulmón. Los que presentan las cajas y los triángulos en lados opuestos de log2FC = 0 tienen 
potencial para uso diagnóstico. Los ejes indican lo mismo que en la figura 1.

DISCUSIÓN
En este trabajo se ha comparado la expresión de 

los transposones entre el pulmón sano y el tumoral 
de 7 pacientes de adenocarcinoma, 8 de carcinoma 
epidermoide y 17 de carcinoma microcítico para 
buscar los que tendrían potencial biomarcador 
basado en su expresión. El porcentaje de secuencias 
repetitivas (con mapeo múltiple) detectado y la 
gran cantidad de lecturas útiles garantizan que los 
resultados obtenidos son representativos del cáncer 
de pulmón y útiles para los propósitos de este trabajo. 
En las tablas 4, 5 y 6 se presentan los TDE con 
potencial biomarcador para cada uno de los tipos 
histológicos. Puede verse que la reprogramación de 
estos transposones no tiene ninguna relación con 
su tipo ni con su clase. Sí que parece tener relación 
con la enfermedad que padecen las células. También 
apoya que la transposición no puede ser responsable 
de la inestabilidad genómica (hoy día, todo apunta 
a que está más relacionado con la respuesta al 
daño del DNA [revisado en 30]). También conviene 
señalar que tan solo dos transposones (HERVL18-
int y LTR18B; figura 1) se expresan en el mismo 

sentido, y de una forma muy parecida, en los tres 
tipos histológicos. Estos dos transposones podrían 
servir para, en primera instancia, diagnosticar que el 
paciente tiene cáncer de pulmón, sin poder saber de 
qué tipo histológico.

Los resultados también permiten establecer 
transposones con potencial biomarcador por 
distinguir entre los tres tipos histológicos analizados. 
Así, en el caso del adenocarcinoma (figura 2), 
hay dos (LTR54B y MER65-int) que servirían de 
biomarcador al expresarse diferencialmente en 
adenocarcinoma en sentido opuesto a los otros 
dos cánceres en la mayoría de los pacientes. 
Es especialmente interesante el LTR54B para 
diferenciar entre adenocarcinoma y microcítico, al 
no existir ningún solapamiento entre las cajas de 
ambos en la figura 2. En cambio, en el caso del 
carcinoma epidermoide (figura 3), ninguno de los 
TDE cumple los criterios de potencial biomarcador. 
El único que podría reunir cierto interés es L1P4b, 
al no aparecer en microcítico, sobreexpresarse en 
epidermoide y no presentar expresión diferencial 
en adenocarcinoma.
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Más interesante es el caso del carcinoma 
microcítico (figura 4) porque tiene 72 TDE, entre 
los que se han seleccionado los 9 con potencial 
biomarcador que se comentaron más arriba, y 
que se expresan en sentido opuesto en uno de los 
tipos histológicos. En un primer grupo, en más 
interesante al marcar presencia en microcítico y 
ausencia en los otros, estarían los transposones 
HERV1_LTRd, UCON67, MER75A y UCON88. 
De ellos, MER75A y UCON88 se encuentran 
sobre-expresados en el tejido tumoral con respecto 
al sano y HERV1_LTRd y UCON67 reprimidos. 
Solo existe información bibliográfica sobre el 
MER75A, que se sobre-expresa en al menos 8 
tipos de cáncer31.

En otro grupo pondríamos a MER51E, 
LTR12F y LTR49-int por sobre-expresarse siempre 
en microcítico, pero en los otros se reprime 
(MER51E), o no presentan expresión diferencial 
(LTR12F y LTR49-int, cercano a log2FC = 0 y 
con poca varianza). Se sabe que el MER51E está 
expresado en los oocitos de humanos32. También 
se conoce la participación del transposón LTR12F 
en el cáncer33, 34 en respuesta a los tratamientos 
inmunoterápicos: se ha propuesto que la 
combinación de inmunoterapia con la terapia 
epigenética basada en el LTR12 podría servir de 
tratamiento del cáncer de pulmón35, 36.

Finalmente, LTR54B y MER65-int se encuentran 
sobreexpresados en el adenocarcinoma y reprimido 
tanto en microcítico como en epidermoide. Está bien 
documentada la influencia del transposónLTR54B 
en la evolución de los mamíferos, específicamente 
en la relación entre el genoma del chimpancé y de 
los humanos37.

CONCLUSIONES
De los resultados de este trabajo, se puede 

extraer las siguientes conclusiones:
1. Los transposones se reprograman 

específicamente en células de cáncer de pulmón con 
respecto a células normales, puesto que se expresan 
de forma apreciable tanto en unas como en otras, 
lo que concuerda con los resultados publicados 
recientemente31.

2. La reprogramación del transposón en 
cáncer de pulmón no parece estar relacionada con 
su clase ni con su tipo, sino con la población o, con 
más claridad, con la enfermedad, como ya se ha 
descrito anteriormente38.

3. La reprogramación de los transposones 
conducida por los cambios oncogénicos debe ser 
un nuevo campo de investigación y su uso como 
fuente de biomarcadores debe ser un nuevo sello 

distintivo del cáncer, como se puede ver en39, donde 
se describen, entre otras, la posibilidad de desarrollar 
inmunoterapias basadas en la reactivación de 
transposones HERV, que generan antígenos 
inmunogénicos que llevan al reconocimiento de los 
receptores adecuados para atacar al cáncer.
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   ORIGINALES   NOTAS CLÍNICAS

COLOCACIÓN DE STENT Y TRAQUEOBRONCOPLASTIA EN EL 
SÍNDROME DE MOUNIER-KUHN: REPORTE DE UN CASO

A. Muñoz Fos1, G. Foschini2, R. Wins2, S. Figueroa2, E. Bermejo2, G. Galán2.
1Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.
2Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Resumen: se presenta el caso de un paciente 
diagnosticado a raíz de cuadros de disnea recurrentes de 
traqueobroncomegalia o Síndrome de Mounier-Kunh, patología 
congénita, muy infrecuente, clasificada como una clase de 
traqueomalacia del tipo cartilaginosa, cursando por ello con 
un colapso dinámico de la vía aérea causante de los episodios 
de disnea. Otros síntomas frecuentemente observados son 
la tos no productiva, retención de secreciones o infecciones 
recurrentes.

El paciente es tratado inicialmente de forma conservadora 
mediante la colocación de una prótesis intratraqueal de 
silicona (Stent Dumon) en forma de “Y” que permite, de 
forma provisional, la estabilización de la vía aérea y mejoría 
de su calidad de vida. Posteriormente, se le practica un 
tratamiento quirúrgico definitivo o traqueobroncoplastia, 
que reconfigura la estructura traqueal evitando el colapso 
espiratorio y permitiendo la retirada del stent intratraqueal.

Palabras clave: traqueobroncomegalia, 
traqueobroncoplastia, Mounier-Khun, Traqueomalacia.

STENT PLACEMENT AND 
TRACHEOBRONCHOPLASTY IN MOUNIER-KUHN 
SYNDROME: A CASE REPORT

Abstract: We present the case of  a patient diagnosed 
based on recurrent dyspnea from tracheobronchomegaly 
or Mounier-Kuhn syndrome, a very rare congenital disease 
classified as a type of  cartilaginous tracheomalacia, leading 
to a dynamic collapse of  the airway causing episodes 
of  dyspnea. Other frequently observed symptoms are 
nonproductive cough, secretion retention and recurrent 
infections.

The patient is initially treated conservatively by placing 
a Y-shaped silicone intratracheal prosthesis (Dumon stent) 
which provisionally allows for airway stabilization and 
improved quality of  life. Later, the patient undergoes a 
definitive surgical treatment or tracheobronchoplasty, which 
reconfigures the tracheal structure, avoiding expiratory 
collapse and allowing the intratracheal stent to be removed.

Keywords: tracheobronchomegaly, 
tracheobronchoplasty, Mounier-Kuhn, tracheomalacia.

Recibido: 29.06.2019. Aceptado: 22.11.2019
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INTRODUCCIÓN
La traqueobroncomegalia o síndrome de Mounier-

Kuhn es una patología congénita, muy infrecuente, 
que cursa clínicamente como una traqueomalacia 
del tipo cartilaginosa1.

Existen dos formas anatómicas de 
traqueomalacia: 1) La Malacia cartilaginosa, en 
la que los cartílagos traqueales anteriores se 
reblandecen a la vez que se observa una pared 
membranosa posterior redundante, como es el 
caso del Síndrome de Mounier-Kuhn; y 2) Malacia 
membranosa: por lo general adquirida, en la que se 
observa un desplazamiento excesivo anterior de la 
pars membranosa2 (Tabla 1)

El síndrome de Mounier-Kuhn se caracteriza por 
la por ausencia o atrofia de las fibras elásticas en 
la vía aérea, combinada con pérdida del músculo 

liso en la misma y que afecta principalmente a la 
parte intratorácica de la tráquea y a los bronquios 
principales dando como resultado la pérdida de la 
integridad estructural de la pared de la vía aérea 
central con colapso espiratorio1, 3.

Macroscópicamente, se observa un aumento del 
diámetro transversal respecto al anteroposterior 
de la tráquea, con una evidente deformación 
cartilaginosa y redundancia de la pars membranosa. 
Con la edad, los cartílagos malácicos, adquieren de 
forma progresiva una curvatura convexa a la luz 
traqueal, de forma que la pars membranosa llega a 
contactar con la porción cartilaginosa, produciendo 
un colapso progresivo de la vía aérea, sobre todo, 
en fase espiratoria1.

En esta patología, el paciente permanece por 
lo general asintomático hasta llegar a la etapa 



A. Muñoz Fos      Colocación de stent y traqueobroncoplastia en el síndrome de Mounier-Kuhn: reporte de un caso

244
Rev Esp Patol Torac 2020; 32 (3) 243-247

adulta de la vida, momento en el que se observan 
los primeros síntomas: empieza a experimentar 
episodios de tos no productiva, disnea y retención 
de secreciones. Por lo general es diagnosticado y 
tratado como EPOC sin experimentar una clara 
mejoría con el tratamiento habitual5.

El TC dinámico (en fase inspiratoria y espiratoria) 
y las broncoscopia son herramientas claves en el 
diagnóstico de esta patología. Permiten objetivar 
el colapso dinámico en fase espiratoria de la vía 
aérea central: Si la vía aérea se colapsa > del 80 - 
90% durante una exhalación natural, el paciente es 
diagnosticado de traqueobroncomalacia severa1, 2, 5.

El tratamiento definitivo es quirúrgico – 
Traqueobroncoplastia - en el que se lleva a cabo 
la fijación de la cara posterior de traqueal y de 
bronquios principales a una malla permanente, 
de forma que ésta aporte rigidez y consistencia a 
la vía aérea central y reconfigure la forma de los 
cartílagos, evitando el colapso de la misma en fase 
espiratoria.

Destacar que la experiencia de esta cirugía 
en la estabilización de las vías respiratorias en el 
contexto de síndrome de Mounier-Khun es limitada 
en comparación con traqueobroncomalacias de 
otras etiologías. Sin embargo, distintos reportes de 
casos en la literatura ponen de manifiesto la utilidad 
de este procedimiento en mencionado subconjunto 
de pacientes1, 3, 6.

La selección de los candidatos a cirugía es 
por tanto extremadamente cuidadosa. El primer 
paso, consiste en la colocación de una prótesis 
traqueal de silicona en “Y”, cuya rama proximal 
queda alojada a nivel traqueal, quedando las ramas 
distales a nivel de sendos bronquios principales. Si 
se observa una mejoría en los síntomas y calidad 
de vida del paciente, se ofrece el tratamiento 
quirúrgico definitivo. De esta forma, se seleccionan 
los pacientes subsidiarios a obtener un beneficio 
clínico significativo con la estabilización quirúrgica 
de la vía aérea central1, 3, 6.

CASO CLÍNICO
Se presenta el caso de un varón de 46 años 

con episodios recurrentes de disnea aguda 
acompañados de estridor y sudoración profusa, que 
han ido aumentando en intensidad y frecuencia en 
los últimos meses hasta hacerse tan recurrentes que 
motivaron la consulta en el servicio de Urgencias.

Al objetivar una de estas crisis disneicas por el 
personal facultativo de Urgencias, se procedió a la 
intubación del paciente e ingreso en UCI.

Tras la estabilización del paciente, se llevó a 
cabo un TC torácico y una broncoscopia para el 

establecimiento diagnóstico. En la TC se observó 
un aumento del eje transverso traqueal con respecto 
al anteroposterior en su trayecto intratorácico. En 
la broncoscopia llamaba la atención la disminución 
de la luz traqueal, con deformación de los cartílagos 
traqueales, que habían perdido la característica 
forma de “C”, con reducción de su concavidad, un 
aumento del eje transversal de la luz traqueal (más 
de 4 cm) y redundancia de la pars membranosa 
(Imagen 1) que tras repetir la broncoscopia con el 
paciente en respiración espontánea, colapsaba 
la luz traqueal con la espiración o episodios de 
tos hasta el 75%. Los hallazgos eran objetivos 
de traqueobroncomalacia de tipo cartilaginoso, 
compatible con traqueobroncomegalia o Síndrome de 
Mounier-Kuhn.

Posteriormente, se contactó con el servicio de 
Neumología y Cirugía Torácica, quienes decidieron 
de forma multidisciplinar, la colocación de una 
prótesis de silicona en la vía área en forma de “Y” 
(stent Dumon) mediante broncoscopia rígida como 
medida terapéutica inicial y estrategia diagnóstica 
para el establecimiento de la susceptibilidad del 
paciente al tratamiento quirúrgico definitivo o 
traqueobroncoplastia.

Tras la colocación de la prótesis, el paciente 
experimentó una clara mejoría en los síntomas y 
calidad de vida, con desaparición de la disnea y 
clínica acompañante, motivo por el que se le ofreció 
el tratamiento traqueobroncoplástico. Es decir, el 
paciente era un claro subsidiario de beneficiarse de 
una traqueobroncoplastia definitiva. 

A los 3 años desde la colocación de la prótesis, 
el paciente es citado para cirugía traqueal definitiva, 
la cual se lleva a cabo en dos actos quirúrgicos:

A/ Así, en un primer tiempo, mediante 
broncoscopia rígida, se retiró la prótesis 
en “Y”, se laserizaron los granulomas 
residuales producidos por los extremos de 
la prótesis (imagen 1) y se llevó a cabo una 
traqueostomía provisional para optimización 
de la ventilación en el contexto de una vía 
aérea difícil, laserizada e inflamada, previo a 
la traqueobroncoplastia.
B/ A los 5 días, tras la reducción de la 
inflamación, se llevó a cabo la cirugía 
traqueobroncoplástica, bajo anestesia 
general, analgesia epidural e intubación 
orotraqueal, con un tubo simple alojado en 
el bronquio principal izquierdo, permitiendo 
la ventilación unipulmonar izquierda, con 
colapso del pulmón derecho. Se optó por un 
tubo simple en lugar del convencional tubo 
de doble luz por su menor tamaño, de forma 
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que permitiese la manipulación de la tráquea 
y posterior anclaje de la malla.

Se llevó a cabo una toracotomía posterolateral a 
nivel del 4º espacio intercostal, posterior disección 
de la vena ázigos, apertura de la pleura mediastínica 
posterior y paratraqueal para exposición de la cara 
posterior de la tráquea, carina y bronquio derecho, 
progresando la disección hasta el bronquio 
principal izquierdo.

A continuación, se prosiguió a la medición del 
eje transversal traqueal exacto, que fue de 4,5 cm, y 
recorte del fragmento de malla rectangular con eje 
transversal de 3 cm. Una vez recortado el fragmento 
traqueal, se recortaron dos fragmentos adicionales 
rectangulares con eje transversal de 2 cm para 
sendos bronquios principales, cuya medición previa 
fue de 3 cm. La malla utilizada fue polipropileno 
microporosa de alta densidad de 80 g/m2 (para 
aportar estabilidad), material irreabsorbible.

El siguiente paso fue en anclaje de la malla a 
la cara posterior de la tráquea mediante cuatro 
filas longitudinales secuenciales de puntos “en 
colchonero” con hilo de PDS de 4/0. Se inició 
a nivel de la carina, progresando hasta la entrada 
torácica de la tráquea. No se precisó la disección 
cervical de la tráquea puesto que la traqueomalacia 
se limitaba su porción intratorácica (imagen 2)

Con estos puntos, aparte de anclar la malla a la 
pars membranosa de la tráquea, se llevó a cabo la 
reducción del ancho traqueal con la consiguiente 
recreación de la forma de “C” natural de los 
cartílagos (imagen 2) Para dicho fin, la línea de puntos 
laterales cogía una pequeña porción de la porción 
lateral del cartílago malácico7-9. Conviene mencionar 
que las suturas no debían penetrar en la luz de la 
vía aérea para evitar formación de granulomas 
o infección. Sin embargo, en broncoscopias de 
control se observó el paso inadvertido de algún 
punto al interior de la vía aérea, que no produjo más 
problemas, con posterior reabsorción, al tratarse de 
un hilo de material reabsorbible2.

Una vez colocada la malla, se comprobó mediante 
broncoscopia la no existencia de repliegues 
excesivos de la membranosa. Seguidamente, se 
cerró la toracotomía, dejando dos drenajes torácicos 
tipo Blake. Se retiró la IOT y se ventiló al paciente 
a través de la traqueostomía realizada en el primer 
acto quirúrgico (mediante una cánula Pórtex Nº 7) El 
paciente fue despertado en quirófano y trasladado 
a la unidad de observación con ventilación positiva 
donde permaneció 4 días hasta subir a planta.

Una vez en la sala de Cirugía Torácica, 
el 8º día postoperatorio tras reducción de la 
inflamación de la vía aérea, se retiró la cánula 

de traqueostomía de forma satisfactoria. En los 
controles broncoscópicos y de TC se observó una 
mejoría de la luz de la vía aérea, con disminución 
del eje transversal a expensas del anteroposterior 
y sin observarse el inicial colapso dinámico de la 
membranosa sobre los cartílagos traqueales que, a 
su vez, habían recuperado en parte su concavidad. 
Es decir, se observaba una significativa mejoría en 
la estructura traqueal.

Los hallazgos broncoscópicos y radiológicos 
se acompañaron de una progresiva mejoría clínica 
con reducción de la disnea. Se retiraron los drenajes 
torácicos de forma progresiva, hasta que finalmente 
el paciente fue dado de alta con seguimiento 
estrecho en consulta.

En las sucesivas revisiones, el paciente sigue 
experimentando una mejoría broncoscópica 
de la estructura traqueal, acorde a la progresiva 
cicatrización e integración de la malla a la pars 
membranosa. Los episodios de disnea no han 
vuelto a presentarse hasta el momento actual, tras 
3 meses. Por ello, se puede decir que el paciente 
presenta a corto plazo un resultado satisfactorio 
de la cirugía. Sin embargo, persiste el seguimiento 
estrecho del paciente, para evaluar el resultado de la 
cirugía a largo plazo.
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DISCUSIÓN
La estabilización de la vía aérea central mediante 

colocación de un material protésico como el stent 
Dumon de silicona en “Y” permite a los pacientes 
con Síndrome de Mounier-Kuhn dar consistencia a la 
vía aérea central, permitiendo una aceptable calidad 
de vida con reducción de los síntomas7-11. Sin 
embargo, es conocido que el empleo de prótesis en 
la vía aérea puede asociarse a complicaciones, tanto 
en momento de implantación (complicaciones 
relacionadas con el uso de broncoscopia rígida, mal-
posicionamiento, sangrado, desaturación…), como 
tras su colocación (tos, disfonía, dolor, migración 
– siendo ésta la más frecuente en las prótesis 
de silicona en comparación con las metálicas – 
retención de secreciones, colonización bacteriana, 
infección, obstrucción aérea aguda o formación de 
granulomas en los extremos distales de la prótesis, 
que puede aumentar el grado de disnea) Por ello, se 
recomienda el tratamiento quirúrgico definitivo12, 13.

Como se ha mencionado anteriormente, dada 
la extrema rareza del síndrome Mounire-Kuhn, no se 
dispone de estudios prospectivos que permitan 
establecer las indicaciones precisas de cirugía en 
este subconjunto de pacientes traqueomalácicos1, 3. 
Además, dado que la disnea un síntoma subjetivo, 
es difícil establecer unos parámetros numéricos que 
indiquen la necesidad de cirugía, ni el momento 
oportuno de la misma. Por todo ello, la tendencia 
actual es la de actuar como una traqueobroncomalacia 
de otras etiologías: iniciar con la colocación de un 
stent traqueal, y posteriormente, realizar la cirugía 
traqueobroncoplástica en función de la respuesta 
a la colocación del mismo, tolerancia y deseo del 
paciente2, 7, 14.

Finalmente, diremos que es conveniente el 
registro y publicación de los resultados a largo plazo 
para analizar la idoneidad de la cirugía a los años de 
ser realizada, así como establecer consideraciones 
específicas en estos pacientes (por ejemplo, tipo de 
malla más oportuna a largo plazo, tipo de puntos de 
anclaje...), contraindicaciones quirúrgicas y posibles 
mejorías en la técnica.
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   NOTAS CLÍNICAS

AMILOIDOSIS SECUNDARIA A BRONQUIECTASIAS, UNA PATOLOGÍA 
EXCEPCIONAL AÚN PRESENTE

V. Molina, J.N. Sancho-Chust, E. Chiner
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Resumen: se describe el caso de una paciente joven 
con amiloidosis secundaria (AA) a bronquiectasias no 
tuberculosas y no filiadas hasta el momento del diagnóstico, 
como causante de enfermedad inflamatoria crónica, 
responsable de la producción mantenida de SAA (proteína 
sérica amiloide), y depósito amiloide A en los diferentes 
tejidos. Se discute la rareza del caso, más habitual en el 
contexto de otras enfermedades inflamatorias, pero como en 
el pasado, aún potencialmente presente en nuestros días,

Palabras clave: Bronquiectasias, amiloidosis, proteína 
sérica amiloide.

AMYLOIDOSIS SECONDARY TO 
BRONCHIECTASIS, AN UNUSUAL BUT STILL 
PRESENT DISEASE

Abstract: The case of  a young patient with amyloidosis 
(AA) secondary to nontuberculous bronchiectasis, which 
was undetermined at the time of  diagnosis, is described as 
a cause of  chronic inflammatory disease, responsible for 
the maintained production of  SAA (serum AA protein) and 
amyloid A deposit in different tissues. The case is argued 
to be rare, being more common in the context of  other 
inflammatory diseases, but, like in the past, potentially still 
present today.

Keywords: bronchiectasis, amyloidosis, serum amyloid 
protein.
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INTRODUCCIÓN
La amiloidosis es una enfermedad crónica, 

muy poco frecuente, que se produce cuando 
una sustancia llamada “amiloide”, de naturaleza 
proteica, insoluble, se deposita en cualquier órgano 
o tejido. Como característica típica, al utilizar la 
tinción Rojo Congo y exponerla a luz polarizada, la 
muestra adquiere birrefringencia verde manzana1. 
La amiloidosis secundaria es una complicación de 
enfermedades inflamatorias/infecciosas crónicas. 
Sin embargo, no es frecuente su asociación con 
las bronquiectasias, siendo muy pocos los casos 
reportados en la literatura2 - 4. Se describe el caso de 
una paciente joven con amiloidosis secundaria (AA) 
en el contexto de una enfermedad inflamatoria 
crónica, como son las bronquiectasias, que sería 
la causante de la producción mantenida de SAA 
(proteína sérica amiloide), responsable del depósito 
amiloide A en los diferentes tejidos.

CASO CLÍNICO
Mujer de 56 años, fumadora activa (50 años/

paquete), con antecedentes de trastorno bipolar, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
no exacerbadora, y bronquiectasias cilíndricas 

bibasales diagnosticadas en 2014. En 2017 ingresó 
en neurología para estudio de deterioro cognitivo 
y funcional de un año de evolución, ya que se 
había hecho dependiente para actividades básicas 
de la vida diaria. Tras realizar múltiples pruebas de 
imagen, se descartó organicidad a nivel del sistema 
nervioso central. Un año después, acudió a urgencias 
por tos, expectoración, pérdida de peso, deterioro 
neurológico y febrícula. A la exploración física, 
lo que más llamaba la atención era la exploración 
neurológica. Presentaba desorientación temporal, 
actitud distraíble, marcha y lenguaje enlentecido, 
expresión hipomímica, con comprensión de 
órdenes sencillas. A la auscultación pulmonar: 
crepitantes bibasales. Miembros inferiores 
con leves edemas bimaleolares. En la analítica 
urgente presentaba leucocitosis con neutrofilia, 
insuficiencia renal aguda y PCR mínimamente 
elevada. En la RX de tórax no se objetivaban claras 
condensaciones en parénquima pulmonar, pero sí 
mínimos infiltrados alveolares de predominio en 
lóbulos inferiores con bronquiectasias ya presentes 
en 2014. Finalmente, fue ingresada en neumología 
con el diagnóstico de ”infiltrados pulmonares 
bilaterales”. En planta de hospitalización, se planteó 
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un diagnóstico diferencial de las enfermedades 
más frecuentes: neumonía extrahospitalaria 
con exacerbación de EPOC o agudización 
infecciosa de bronquiectasias. La analítica mostró 
leucocitosis, neutrofilia, aumento de creatinina, 
hipoproteinemia e hipoalbuminemia. En el análisis 
de orina se apreció microalbuminuria y proteinuria 
leve. Las pruebas microbiológicas fueron todas 
negativas. Se actualizó la TAC de tórax, que mostró 
bronquiectasias cilíndricas con signos de infección/
inflamación con múltiples opacidades pulmonares 
de morfología nodular centrolobulillares y patrón 
en árbol en brote de predominio en lóbulos 
inferiores (Fig.1) En la broncoscopia se aspiraron 
secreciones mucosas en bronquio intermediario sin 
apreciarse engrosamientos ni tumoraciones en el 
árbol traqueobronquial. Ante el caso de una mujer 
joven con bronquiectasias, deterioro cognitivo y 
afectación sensitivomotora con afectación renal, 
se planteó el diagnóstico de amiloidosis. Se realizó 
un electromiograma, que evidenció polineuropatía 
sensitivo axonal distal de predominio en miembros 
inferiores y neuropatía del nervio mediano con 
síndrome del túnel del carpo. La punción de grasa 
abdominal, tras procesar la muestra con Rojo 
Congo, mostró presencia de material amiloide. 
El diagnóstico final fue amiloidosis secundaria a 
bronquiectasias. La paciente falleció días después, 
por isquemia intestinal y tromboembolismo 
pulmonar masivo. 

Fig1. Tomografía computarizada de tórax: bronquiectasias 
cilíndricas con signos de infección/inflamación de predominio 
en lóbulos inferiores, con múltiples opacidades pulmonares 
de morfología nodular centrolobulillares y patrón en árbol 
en brote.

DISCUSIÓN
Los principales tipos de fibra amiloide son: tipo 

AL, de cadenas ligeras, presente en el depósito de la 
amiloidosis primaria, y el tipo AA, o de proteína A1. 
La amiloidosis secundaria AA, ocurre en el contexto 
de enfermedades crónicas de tipo infeccioso, 
inflamatorio o neoplásico de larga evolución, siendo 
la más frecuente la artritis reumatoide4. No obstante, 
tanto la tuberculosis como las bronquiectasias 
también están descritas en la literatura2, 5. La 
amiloide A deriva de los fragmentos N-terminal 
de la proteína sérica amiloide, SAA, un reactante 
de fase aguda sintetizada por los hepatocitos, por 
lo que es producida en situaciones de inflamación 
mantenida y bajo regulación del TNF-a y múltiples 
interleuquinas, como son la IL-1 e IL-61,4. Las 
manifestaciones clínicas de la amiloidosis son 
múltiples y muy variadas, lo que ocasiona que el 
diagnóstico se demore. La afectación renal ocurre 
hasta un 80%, manifestándose con proteinuria y/o 
fracaso renal. Otros órganos que se afectan con 
menor frecuencia son el tracto gastrointestinal, 
corazón, hígado y pulmón1. A nivel pulmonar, 
encontramos 4 formas de amiloidosis5, 6: nodular, 
traqueobronquial, alveolo-septal difusa y pleural. 
El escenario típico de amiloidosis pulmonar es 
la afectación por amiloidosis primaria localizada 
(AL), aunque de forma excepcional, como 
probablemente en nuestro caso, la amiloidosis AA 
también puede afectar al pulmón5, 6. El diagnóstico 
requiere una alta sospecha clínica y la confirmación 
histológica. La punción de grasa abdominal o rectal, 
presenta una alta eficacia diagnóstica (sensibilidad 
80%)3, 6. La tinción Rojo Congo muestra la típica 
birrefringencia verde en el microscopio de luz 
polarizada. La inmunohistoquimia permite 
diferenciar entre los diferentes tipos de amiloide1 - 6. 
El planteamiento terapéutico no está estandarizado, 
pero el objetivo es contener la actividad 
inflamatoria de la enfermedad subyacente para 
evitar la producción de SAA4. La colchicina ha sido 
uno de los fármacos más utilizados consiguiendo 
una estabilización de la función renal mejorando 
la supervivencia en algunas series publicadas. Por 
otro lado, los inhibidores del TNF-a son fármacos 
empleados en el tratamiento de la inflamación 
general, que disminuirían los niveles circulantes 
de SAA4. A pesar de ello, el pronóstico de la 
enfermedad continúa siendo infausto. 
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   IMAGEN

CASO NÓDULOS NECROBIÓTICOS PULMONARES POR ARTRITIS 
REUMATOIDE

P. Pérez Naranjo, A. Milena Muñoz, Y. Núñez Delgado
Hospital Universitario San Cecilio, Granada.

Resumen: los nódulos reumatoides pulmonares son 
una entidad infrecuente de la artritis reumatoide si bien la 
manifestación más específica, asociando una morbilidad y 
mortalidad significativas. Incluyen un amplio diagnóstico 
diferencial, especialmente con nódulos malignos en pacientes 
fumadores, pero los hallazgos típicos de imagen en un contexto 
clínico apropiado pueden dar el diagnóstico de presunción.

Palabras clave: artritis reumatoide, nódulos reumatoides 
pulmonares, tomografía axial computerizada, nódulos 
malignos.

NECROBIOTIC LUNG NODULES FROM 
RHEUMATOID ARTHRITIS

Abstract: Rheumatoid lung nodules are an infrequent 
entity in rheumatoid arthritis, although a more specific 
manifestation, associated with significant morbidity and 
mortality. They include a broad differential diagnosis, 
especially with malignant nodules in patients who smoke, 
but typical imaging findings in an appropriate clinical 
context can lead to a presumptive diagnosis.

Keywords: rheumatoid arthritis, rheumatoid lung 
nodules, computerized axial tomography, malignant nodules.

Recibido: 14.01.2020. Aceptado: 26.01.2020

Dra. Paula Pérez Naranjo
paula.perez.naranjo@gmail.com.

PRESENTACIÓN DEL CASO
Mujer de 85 años, no fumadora, con 

antecedentes personales de hipertensión arterial, 
diabetes mellitus tipo 2, Síndrome de Sjögren y 
osteoporosis. Presenta artritis reumatoide con 
factor reumatoide (FR) y anticuerpo anti-péptido 
cíclico citrulinado (Anti-CCP) positivos con 
resto de bioquímica normal, en seguimiento de la 
enfermedad desde hace 21 años, en tratamiento 
con metrotexate y paracetamol. La paciente se 
encuentra estable clínicamente y a la exploración 
física no refiere clínica respiratoria.

Actualmente presenta “bultomas” en mano 
izquierda compatibles con nódulos reumatoides 
subcutáneos mediante estudio ecográfico. Así 
mismo, se le solicita radiografía de tórax de control 
donde se aprecian nódulos pulmonares bilaterales 
en ambas bases pulmonares (Figura 1), por lo 
que se decide completar estudio con Tomografía 
Computarizada (TC) de tórax en el que se visualiza 
nódulos pulmonares con semiología indicativa 
de nódulos reumatoides. Se aprecian nódulos 
pulmonares bilaterales, de morfología redondeada, 
de predominio en regiones subpleurales, localizados 
predominantemente en campos superiores y lóbulo 
medio (Figura 2), algunos de ellos con cavitación 
central (Figura 3) Su tamaño es variable desde 
escasos milímetros hasta la confluencia en placas 
en segmento pulmonar posterobasal derecho.

Ante el contexto clínico de la paciente y los 
hallazgos radiológicos el diagnóstico de presunción 
fue de nódulos reumatoides pulmonares en paciente 
con artritis reumatoide, ante lo que se recomendó 
valoración y control estrecho de los mismos con 
evolución favorable. No fue preciso diagnóstico 
histológico.
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DISCUSIÓN
Las manifestaciones torácicas no cardíacas 

de la artritis reumatoide se producen en 
aproximadamente el 5 - 20% de los pacientes, 
representando aproximadamente el 20% de la 
mortalidad asociada a artritis reumatoide1. Entre 
ellas los nódulos reumatoides pulmonares son la 
manifestación más específica si bien es una entidad 
infrecuente, con una prevalencia aproximada de 0,5 
- 1%1, 2.

Se relacionan clásicamente con el tabaquismo, 
la positividad del FR y la coexistencia de nódulos 
subcutáneos1, 2, 4, 5, pero también existen los casos 
inducidos por el propio tratamiento con FAME 
sintéticos o la terapia biológica anti-TNF.

En TC, los hallazgos consisten en múltiples 
nódulos pulmonares redondeados, múltiples y 
raramente como nódulos solitarios. Se localizan 
generalmente en lóbulos superiores y lóbulo 
medio, en la zona periférica subpleural1, 2, 4. Hasta 
el 50% pueden cavitar, y asociar derrame pleural, 
neumotórax o hidroneumotórax2. Si los nódulos 
están calcificados, a menudo indican asociación 
con neumoconiosis, condición conocida como 
síndrome de Caplan1, 3.

Debido a esta presentación radiológica en el 
diagnóstico diferencial de nódulos pulmonares 
secundarios a artritis reumatoide se debe incluir 
principalmente el cribado protocolario de 
micobacterias, infecciones con diseminación 
hematógena, otras nodulosis como sarcoidosis, 
silicosis, vasculitis, metástasis o tumores primarios 
pulmonares1, 2, 3, 4, esto último especialmente en 
pacientes fumadores5.

El estudio histológico es el único diagnóstico de 
certeza para los nódulos reumatoides pulmonares2, 

4, si bien se puede hacer el diagnóstico de presunción 
ante un contexto clínico adecuado y apariencia 
típica de los nódulos en pruebas de imagen, con 
control estrecho de los mismos para valorar su 
evolución.
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Hemos leído con interés el artículo de E. 

García Tercero et al.1, recientemente publicado 
en su revista, en el cual se describe el caso de 
la aspiración de un cuerpo extraño durante un 
procedimiento dental, señalándose que estos 
procedimientos constituyen la segunda causa 
más frecuente de broncoaspiración de cuerpos 
extraños. En un extenso estudio2 revisando 617 
casos reportados en 45 artículos de diferentes 
tipos de revistas en el que se analizaron numerosas 
variables, se concluía que la aspiración e ingestión 
de cuerpos extraños durante procedimientos 
dentales es una rara eventualidad, pero de alto 
riesgo y que cada accidente debe ser documentado 
exhaustivamente para proporcionar información a 
los profesionales odontólogos sobre su tratamiento 
y prevención. Es más frecuente la ingestión que 
la broncoaspiración y los procedimientos más 
habituales en los que ocurren son la prostodoncia, 
rama de la odontología que trata de restaurar la 
función y estética del aparato estomatognático 
y que incluye entre sus diversas técnicas los 
implantes y la odontología restauradora.

Nosotros hemos tratado y publicado3 una serie 
de casos de broncoaspiración del mismo material 
descrito por E. García Tercero. Desde 2007 hasta 
marzo 2019 (tabla 1) hemos extraído 5 puntas de 
llave manual de torque (Fig. 1) fabricadas en acero 
quirúrgico, de distintas longitudes pues existen 
diversas comercializadas y punta hexagonal, y 
que sirven para acoplarse a la llave de torque y 
atornillar la prótesis implantosoportada de titanio.

De acuerdo con estos autores, la broncoscopia 
flexible con anestesia local y sedación consciente 
puede ser una buena opción para extraer dicho 
material aspirado. En nuestra experiencia, 3 casos 
se extrajeron en quirófano con anestesia general 
y la asistencia de traqueoscopio rígido de Efer-

Dumon-Harrel, que aconsejamos sea del mayor 
calibre posible (13, 20 mm en los broncoscopios 
rígidos Efer serie - II), y los otros 2 pacientes en la 
sala de broncoscopias. La elección de un método u 
otro depende, lógicamente, de la disponibilidad de 
dicha técnica y personal en el centro hospitalario, 
pero también del grado de colaboración del 
paciente. Abogamos por la broncoscopia flexible 
como técnica inicial, por ser accesible a cualquier 
neumólogo, segura y eficaz en la extracción de 
este tipo de material odontoestomatológico y en 
general, de cualquier otro. Aconsejamos el empleo 
de cestillas. Si es necesario el concurso de un 
broncoscopio rígido, las pinzas rígidas dentadas 
usadas para recolocar endoprótesis nos han sido 
tremendamente útiles, extrayendo el material 
rápida y eficazmente. 

Estas puntas presentan en su parte superior una 
corona giratoria que permite enroscar el tornillo, 
y que posee un pequeño orificio (Fig 1b) para 
introducir un hilo dental que impediría su caída 
y broncoaspiración. Éste es un detalle que los 
profesionales odontólogos no deberían olvidar. 
En 3 casos se nos requirieron las piezas extraídas 
como prueba para una demanda judicial. Se deben 
extremar las precauciones para la prevención de 
estos accidentes, por la gravedad potencial, por su 
frecuencia que va en aumento4, 5 dada la profusión 
de nuevas técnicas dentales y por las implicaciones 
médico-legales que conlleva. 



C. Iglesias Pérez     Material de sutura quirúrgica: una expectoración inusual

254
Rev Esp Patol Torac 2020; 32 (3) 253-254

F.M. Páez Codeso     Procedimientos dentales y broncoaspiración de instrumental quirúrgico

BIBLIOGRAFÍA 

1. García Tercero E, Alonso Seco M, Esneider 
López Forero W. RevEsp Patol Torac 2019; 31 
(4): 259-261.

2. Hou R, Zhou H, Hu K et al. Thorough 
documentation of  the accidental aspiration 
and ingestion of  foreign objects during dental 
procedure is necessary: review and analysis of  
617 cases. Head FaceMed. 2016; 12(1): 23.

3. Páez Codeso FM, Dorado Galindo A, 
González Angulo GE. Broncoaspiración de 
cuerpo extraño odontológico. A propósito de 
tres casos. Arch Bronconeumol. 2016; 52(8): 
438–446.

4. A. Gómez López, R. García Lujan, E. de Miguel 
Poch. Broncoaspiración de cuerpos extraños. 
Caso clínico y revisión. Arch Bronconeumol, 
2015 (51): 357-368.

5. G. Leuzzi, K. Kawamukai, N. Lacava. An 
inusual foreign body after dental filling. Lung, 
2013 (191): 677-678.

Edad Sexo Lugar Anestesia Instrumental empleado Tipo broncoscopio
71 H Quirófano A.G. Cesta endoscópica de malla Rígido
63 M Sala A.T. Fórceps flexibles 2.2 mm Flexible
75 M Quirófano A.G. Pinzas rígidas dentadas Rígido
65 H Sala A.T. Cesta endoscópica de malla Flexible
74 H Quirófano A.G. Pinzas rígidas dentadas Rígido 

Tabla 1. Características de los pacientes y método de extracción. Todos los casos estaban siendo sometidos a implante dental. H: 
hombre, M: mujer, A.G.: anestesia general, A.T.: anestesia tópica. El tercer caso se intentó primero en la sala de broncoscopias 
sin éxito por mala colaboración.


