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F. Javier Barca Durán			

Eficacia y coste-efectividad del diagnóstico y decisión terapéutica de la apnea obstructiva del sueño en atención primaria:...

Resumen: los médicos de Atención Primaria (AP)
desempeñan un papel pasivo en el tratamiento del Síndrome
de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS) La simplificación del
diagnóstico y el uso de un algoritmo semiautomático para decidir
el tratamiento pueden facilitar la integración de estos médicos de
AP con ventajas de costo. El objetivo de este artículo fue describir
el método utilizado en un ensayo controlado, aleatorizado,
multicéntrico, de no inferioridad, con dos brazos paralelos y
un análisis de costo-efectividad realizado en seis hospitales
terciarios. Los pacientes con sospecha de SAOS se asignaron
al azar al grupo de Atención Primaria (AP) o al protocolo del
hospital. En AP, se utilizó un sistema de diagnóstico simplificado
con análisis automático y toma de decisiones terapéuticas. El
brazo intrahospitalario utilizó polisomnografía y la decisión
terapéutica especializada. La variable principal fue la escala de
somnolencia de Epworth y la secundaria, la adherencia a CPAP
y los costos, entre otros.
Palabras clave: Apnea del Sueño, monitor portátil, poligrafía
respiratoria domiciliaria, Coste-Efectividad.

EFFICACY AND COST-EFFECTIVENESS OF
THE DIAGNOSIS AND THERAPEUTIC DECISION
FOR OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA IN PRIMARY
CARE: A METHODOLOGY DESCRIPTION

Abstract: Primary care (PC) providers play a passive role in
the treatment of obstructive sleep apnea syndrome (OSAS). The
simplification of the diagnosis and the use of a semi-automatic
algorithm to decide treatment can facilitate the integration of
these PC providers with cost advantages. The objective of
this article was to describe the method used in a controlled,
randomized, multicenter, non-inferiority study with two parallel
groups and a cost-effectiveness analysis carried out in six
tertiary hospitals. Patients with suspected OSAS were randomly
assigned to the primary care (PC) group or hospital protocol.
In PC, a simplified diagnostic system was used with automatic
analysis and therapeutic decision-making. The intra-hospital
group used polysomnography and specialized therapeutic
decisions. The main variable was the Epworth Sleepiness Scale
and the secondary variables were adherence to CPAP and cost,
among others.
Keywords: sleep apnea, portable monitor, home respiratory
polygraphy, cost-effectiveness.
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INTRODUCCIÓN
Las apneas obstructivas del sueño (AOS)
constituyen un importante problema de salud
con una elevada prevalencia cercana al 25%1
y repercusión en la calidad de vida2. Varios
estudios reflejan en sus resultados su asociación
con hipertensión arterial, mortalidad de origen
cardiovascular3, 4 y accidentes de tráfico5, 6.
El incremento del conocimiento de este tipo
de patología por parte de los médicos de atención
primaria (MAP) y de la población general, ha
producido un aumento en la demanda de consultas
a los especialistas y ha planteado la necesidad
de realizar más estudios diagnósticos, siendo
necesarios la simplificación de los test diagnósticos
y de los procesos para evitar o disminuir las listas
de espera7-19. Este hecho, junto a la importante
población afectada de AOS, hace necesario acercar
el manejo de esta enfermedad al modelo seguido
en otras patologías frecuentes como el asma o la
EPOC y en las que una parte del proceso asistencial
es llevado a cabo por atención primaria (AP)
La prueba de diagnóstico estándar es la
polisomnografía (PSG), pero es costosa, lenta y
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compleja20. Anteriormente publicamos un estudio
realizado en el entorno hospitalario que comparó
un dispositivo simplificado de diagnóstico con
análisis automático frente a la PSG. Los resultados
de diagnóstico y selección de tratamiento fueron
favorables para pacientes con una probabilidad de
AOS intermedia-alta (50% de los pacientes con
sospecha de AOS)12
Con el objetivo de comparar la efectividad
de un protocolo simple aplicado en AP y un
protocolo de manejo especializado aplicado en el
hospital, realizamos un ensayo clínico21 controlado,
aleatorizado, multicéntrico, de no inferioridad,
con dos brazos abiertos paralelos y que incluyó
un análisis de coste-efectividad en pacientes con
una probabilidad de AOS intermedia o alta. El
protocolo de AP se basó en el diagnostico mediante
presión nasal domiciliaria (PND) y el protocolo
aplicado al hospital, en el diagnostico mediante
PSG. Asimismo, la variable primaria fue la Escala
de Somnolencia Epworth (ESE)
Por todo ello, hemos considerado de gran
interés de cara a futuros ensayos, aportar la parte
metodológica del estudio matriz ya publicado21,
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pero en esta ocasión, de una forma más detallada
y estructurada.
MÉTODO
Objetivos: el objetivo general fue contribuir al
desarrollo de la investigación clínica para mejorar la
interacción entre atención primaria y especializada,
aportando vías para la optimización de los recursos
y la mejora de la calidad asistencial de nuestros
pacientes.
Como objetivo específico, nuestro fin fue
detallar el diseño metodológico empleado en el
ensayo clínico matriz2, 1 pero de forma exhaustiva
y ampliada para dar a conocer su desglose,
principalmente en lo concerniente a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los objetivos del estudio matriz.
Los sujetos estudiados.
La intervención.
Polisomnografía en el hospital.
Titulación de CPAP.
Toma de decisiones terapéuticas.
Seguimiento de los pacientes y variables.
Tamaño muestral.
Análisis estadístico para ver:
○ La eficacia.
○ Las variables de coste.
○ El coste-efectividad.
• Los aspectos éticos del estudio.
• Las limitaciones potenciales y análisis de
riesgo.
La descripción de los objetivos del estudio
matriz aparecen resumidos (Tabla 1)
Sujetos estudiados: desde mayo de 2012 hasta
junio de 2015, se realizó una selección secuencial
de pacientes con edades comprendidas entre 18 y
70 años, y que acudieron por sospecha de AOS a
las consultas de AP pertenecientes a las aéreas de
salud de seis hospitales de tercer nivel en España.
Los criterios de inclusión y exclusión se encuentran
recogidos (Tabla 2)
Intervención: cada hospital seleccionó centros
de atención primaria que podían colaborar en el
estudio dentro del área asignada oficialmente al
hospital. El investigador principal de cada sitio
presentó el estudio a todos los MAP de cada
centro de atención primaria en una sesión especial
previamente acordada y obtuvo el compromiso de
colaborar con todos o algunos MAP de cada centro
de AP. Estos centros se ubicaron en sitios con
diferentes densidades de población. Los centros de
atención primaria clasificados como “urbanos” se
ubicaron en ciudades con ≥100.000 habitantes; los
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clasificados como “semiurbanos” se ubicaron en
ciudades/pueblos de 10.000 a 99.999 habitantes;
y los clasificados como “rurales” se ubicaron en
pueblos con <10.000 habitantes. Se seleccionaron
20 centros de atención primaria (11 urbanos, 5
semiurbanos y 4 rurales)
Se utilizó una base de datos basada en una
web para generar una secuencia de aleatorización
simple implementada por los MAP en las áreas de
AP. Utilizamos un sistema personalizado, seguro,
automatizado y protegido con contraseña. Los
pacientes aleatorizados al brazo del hospital fueron
remitidos a la unidad de sueño para seguir el protocolo
hospitalario. Todos los pacientes asignados al azar
recibieron instrucciones para mantener la higiene del
sueño (evitar la posición supina, mantener hábitos
de sueño regulares, no usar sedantes, estimulantes,
alcohol o consumir comidas importantes antes de
acostarse) y seguir una dieta hipocalórica si tenían
sobrepeso u obesidad.
Brazo de Atención Primaria (AP): se empleó
el mismo dispositivo de PND (Apnealink AirTM;
Resmed, Sydney, Australia) en cada centro de AP. Este
dispositivo utiliza el flujo de aire a través de la presión
nasal e incluye medición de saturación de oxígeno.
Los pacientes transportaron el dispositivo a sus
domicilios y una enfermera de AP les proporcionó
previamente una explicación detallada sobre el
funcionamiento del mismo. Cuando los pacientes
devolvieron el dispositivo al día siguiente, el archivo
de datos originales se transmitió a un ordenador y
el software ApneaLink los analizó automáticamente.
Los períodos de artefactos fueron excluidos por
el software Apnealink. El análisis automático
incluyó tanto el canal de flujo como la oximetría.
Consideramos que un estudio era válido si cualquiera
de los canales tenía ≥3 horas.
Cada área de AP tenía el equipo necesario para
realizar la PND y la auto-CPAP. Una enfermera en
cada área recibió formación específica para este
propósito (ver anexo)
Brazo de Hospital (AH): usamos protocolos
estándar para realizar PSG y analizar los registros.
Los estudios de PSG y PND con menos de
tres horas registradas se repitieron en otras dos
ocasiones, y los costes se incluyeron en el cálculo
del coste total. Se realizó una PSG, si la PND no
resultó en un registro válido y el coste posterior
se agregó al brazo de AP (Figura 2). Para ambos
dispositivos (PND y PSG), se definió apnea como
una reducción en el flujo >90% durante al menos
10 segundos. Para la PSG, se definió hipopnea
como una reducción apreciable en el flujo (>30%
y <90%) o bandas toracoabdominales de al menos
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10 segundos acompañadas de desaturación visible
de oxígeno (≥3%) o arousal22. El procedimiento de
análisis utilizado para PND, cuando se analizaron
juntos el flujo y el canal de oximetría, fue el mismo,
pero sin el criterio de las bandas y el de arousal.
Si solo se analizó el canal de flujo, porque falló
la saturación de oxígeno, el procedimiento fue el
mismo que el utilizado para el canal de flujo sin
el criterio de desaturación. Si sólo se analizó la
oximetría, apnea o hipopnea se definió como una
disminución en la saturación de oxígeno de ≥3%.
A los pacientes con indicación de CPAP se
les practicó una noche de titulación de la ulterior
presión domiciliaria con un equipo de Auto-CPAP.
Los grupos se siguieron durante 6 meses.
Polisomnografía en el laboratorio del hospital:
utilizamos el protocolo de la Academia Americana
de Medicina del Sueño (AASM)2 con respecto a la
configuración, filtros y frecuencias de muestreo de
las señales de PSG. Como variables neurológicas se
midieron electroencefalograma, electrooculograma
y electromiograma. Para la señal de flujo se empleó
la presión nasal y un termistor. El movimiento
toracoabdominal se midió mediante bandas de
inductancia. La saturación de oxígeno se registró
con un pulsioxímetro (promedio 2 a 4 segundos)
También se registró un electrocardiograma
y posición corporal. Las PSG se analizaron
manualmente en cada centro siguiendo las
recomendaciones del AASM (2007), y el análisis
respiratorio se realizó de acuerdo con las normas
del Grupo Español de Sueño22.
Titulación de CPAP: los pacientes recibieron
información sobre la auto-CPAP y durmieron en
el domicilio con el dispositivo (Autoset S8 ResMed,
Sidney, Australia) durante una noche. La presión se
programó para subir automáticamente después de
20 minutos de adaptación (de 4 cm H2O hasta 16
cm H2O) El registro se consideró aceptable cuándo:

período con una fuga <0,4 L/s (percentil 90)22 de
forma centralizada.
Toma de decisiones terapéuticas: en el brazo
de AP, el MAP responsable del paciente tomó la
decisión terapéutica conforme a nuestro estudio
anterior24:
a. Se recomendó CPAP si el índice de apneahipopnea (IAH) era ≥20 y no se recomendaba
a pacientes con IAH ≤ 10.
b. Los pacientes con un IAH entre 10 y 20
fueron tratados con CPAP cuando tenían
un índice de masa corporal ≥35 o tenían
≥55 años. En los casos en que el flujo nasal
no pudo analizarse, pero la oximetría fue
válida, el índice de desaturación se usó como
un equivalente al IAH como se describió
anteriormente.

En el brazo hospitalario (AH), un investigador
en cada centro (siempre la misma persona) tomó
la decisión de recomendar CPAP basándose en un
conjunto estandarizado de variables, incluyendo:
edad, sexo, índice de masa corporal, circunferencia
del cuello, comorbilidades, ingesta de alcohol,
consumo de tabaco, tiempo de sueño nocturno
subjetivo y el tiempo de siesta en días laborables
y días festivos, episodios de asfixia subjetiva,
nicturia, cefalea y cansancio matutino. También
accidentes de trabajo/tráfico, ESE y PSG (tiempo
de registro, tiempo de sueño, períodos de sueño,
IAH (tiempo total de sueño y tiempo de sueño en
posición supina), arousals, índice de desaturación y
saturación media de oxígeno) Los pacientes fueron
evaluados en orden secuencial utilizando una base
de datos electrónica24. La decisión de tratamiento
se determinó de acuerdo con las pautas del Grupo
Español de Sueño22. En general, se recomendó
tratamiento con CPAP para un IAH ≥5 con ESE
≥12 o enfermedad cardiovascular previa, y para un
1. El tiempo de sueño subjetivo fue de al menos IAH ≥30 sin tener en cuenta la sintomatología. Los
datos identificativos de pacientes fueron cegados.
cinco horas.
Seguimiento y variables: los pacientes fueron
2. El tiempo de registro de la auto-CPAP fue
evaluados en cuatro ocasiones:
≥5 horas.
3. La fuga media fue inferior a 0,4 l/s o inferior
a. Inicio.
a 0,4 l/s durante ≥5 horas en el análisis
b. Primer y tercer meses.
visual del registro. Todos los registros fueron
c. Sexto mes (Tabla 3 y 4)
transferidos al centro coordinador.

La descripción de las variables evaluadas al
Se definió fallo de titulación cuando ninguno
de los tres intentos consecutivos fue aceptable. La inicio del estudio y después de los seis meses están
presión óptima se determinó visualmente mediante recogidas (véase la Tabla 3) y también de los efectos
el análisis de la presión que incluyó el 90% del secundarios producidos por la terapia y sus soluciones
(Tabla 6) Después de seis meses, también evaluamos
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nuevos eventos cardiovasculares que se obtuvieron
de la entrevista con el paciente y de la base de
datos electrónica del sistema de salud. También los
abandonos en cada grupo, el cumplimiento por hora
de los dispositivos de CPAP y los efectos secundarios
del tratamiento con CPAP. Seis meses antes y seis
meses después de la aleatorización, obtuvimos
medidas de accidentes relacionados con el trabajo/
tráfico, hospitalización y días en el hospital y visitas
a urgencias. Los pacientes asignados a ambos brazos
tratados con CPAP recibieron un apoyo adicional
en el domicilio de los proveedores de CPAP para
garantizar el funcionamiento adecuado de los
dispositivos y cambiar las máscaras, si hubiera sido
necesario. El cumplimiento de CPAP se computó
dividiendo el número de horas de utilización,
obtenido del contador horario del generador, por el
número de días de tratamiento, considerando buena
cumplimentación un número de horas/día ≥4.
Entendimos por abandono, cuando los
pacientes aleatorizados incumplieron algunos de
los siguientes criterios: a) No obtención de PSG
o PND válidas; b) No obtención de titulación con
el dispositivo de Auto-CPAP; y c) Pérdida antes de
los 6 meses de seguimiento.
Tamaño muestral: el cálculo del tamaño muestral
se realizó para un análisis de no inferioridad y sobre
la variable principal (ESE) En base a estudios
previos realizados en pacientes tratados con o
sin CPAP24, 25, se calculó el tamaño de la muestra
para un cambio de ESE de 0 ± 5,7 entre brazos,
un límite de no inferioridad de -2, un error alfa de
0,025 y una potencia del 90% El tamaño de muestra
estimado fue de 100 pacientes en cada brazo y 280
pacientes en total después del ajuste para una tasa
de abandono del 30%.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Eficacia: los valores perdidos (abandonos
incluidos) se imputaron siguiendo un método de
imputación múltiple con regresión multivariable
iterativa, si los datos perdidos tenían un patrón de
pérdida al azar.
Variable primaria: la premisa de no inferioridad
a priori fue -2 en el límite inferior del intervalo de
confianza del 95% para el cambio en la ESE entre
los dos brazos. Dado que el análisis del tipo intención
de tratar podría favorecer la equivalencia, también
se realizó un análisis por protocolo (los pacientes
que abandonaron o que les faltó el ESE fueron
excluidos del análisis) Se comparó el cambio en
ESE entre los dos brazos usando un análisis de
covarianza de dos lados (ANCOVA) ajustado para
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el valor de basal, centro, edad, sexo e índice de
masa corporal.
Variables secundarias (análisis de desigualdad):
los cambios intragrupo en variables continuas,
desde el inicio, hasta seis meses antes y después de la
aleatorización, así como los efectos observados en
los dos grupos del estudio (diferencias intergrupo),
se evaluaron mediante pruebas t pareadas. Cuando
la comparación fue significativa (P <0,05), las
comparaciones pareadas entre los grupos se
realizaron por ANCOVA, teniendo en cuenta las
variables de ajuste mencionadas. Las variables
categóricas se compararon entre el inicio y los seis
meses con la prueba X2. Estos análisis se repitieron
en los subgrupos de pacientes que fueron tratados
o no con CPAP en ambos brazos.
Variables de coste: los costes se aglutinaron
en seis grupos (Tabla 5) Adicionalmente como
análisis secundario se evaluaron los costes de la
atención sanitaria 6 meses antes y después de la
aleatorización.
Coste-efectividad: la diferencia de coste
entre brazos se evaluó, contra la diferencia en
efectividad basada en la variable primaria (ESE) y
los años de vida ajustados por calidad (QALY) del
cuestionario EuroQol, para determinar la relación
coste-efectividad incremental (ICER) Se calculó
también el plano de coste-efectividad, en el que
la distribución de la efectividad incremental y los
costes se muestran en el trabajo matriz en un gráfico
X-Y25. También se calculó la curva de aceptabilidad
de coste-efectividad, en la cual las probabilidades
de preferencia para el protocolo de AP se
mostraron como una función de la disposición a
pagar por un punto en el ESE o un QALY usando
un análisis bayesiano probabilístico26, 27. El análisis
de sensibilidad se realizó según los percentiles de
coste entre los centros.
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.
Limitaciones potenciales/análisis de riesgo:
debido a la naturaleza multicéntrica y muestra
amplia, este estudio planteó complejidades desde
sus comienzos sobre las cuales marcamos un plan
de actuación:
a. Muestra: aunque amplia, el volumen de
pacientes seleccionables es muy elevado por
lo que no esperábamos tener problemas
en la inclusión. Para favorecer la inclusión,
esta fue competitiva y el pago a los centros
y la autoría de las publicaciones dependió
del número de pacientes incluidos, hasta un
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máximo de 75 por centro para mantener un
balance homogéneo.
b. Centros: la naturaleza multicéntrica
dificultaba la realización y coordinación
además del manejo de PND y auto-CPAP en
atención primaria. Sin embargo, la mayoría
de centros hospitalarios habíamos trabajado
juntos en varios estudios multicéntricos y
el centro coordinador tiene experiencia en
estudios similares. Dado que los dispositivos
que deben usarse en el ámbito de atención
primaria son de análisis automático o
centralizado, la única dificultad estribaba

en explicar su colocación a los pacientes,
pero como son dispositivos muy simples no
creíamos que esto representara un problema
tras el entrenamiento de la enfermera/o que
lo llevó a cabo.
c. Seguimiento: para mantener “vivo”
el proyecto se previó una reunión de
investigadores cada 6 meses coincidiendo con
la reunión de invierno y congreso SEPAR y
un “news letter” mensual por email para animar
la inclusión de pacientes e informar de la
evolución de la inclusión comparativa por
centros.

Figura 1: Flujograma del estudio. En total, 323 pacientes fueron seleccionados, 307 aleatorizados a los brazos de AP u
hospital y 16 excluidos: 2 por incapacidad psicofísica de rellenar cuestionarios, 1 por enfermedad cardiaca no controlada con
tratamiento médico y 13 rehusaron firmar el consentimiento informado. De los 307 aleatorizados, 159 compusieron el grupo
de manejo AP y 148 el de manejo en el hospital. Un paciente en el grupo de AP y 3 en el grupo de hospital abandonaron el
estudio antes de poder realizar cualquier test diagnóstico. De los 158 pacientes restantes en el brazo de AP, en 107 se indicó
CPAP y se realizaron auto-titulación y en 51 medidas generales de tratamiento. De los 145 pacientes restantes en el brazo de
hospital, en 106 se indicó CPAP realizándose auto-titulación y en 39 tratamiento con medidas generales.
Abreviaturas: AP = atención primaria; y CPAP = presión positive continua en la vía aérea;
265
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Figura 2. Flujograma de imputación de costes. De los 307 aleatorizados, 158 y 145 se sometieron a PND y PSG,
respectivamente, debido a que un caso en la AP y 3 en el brazo hospitalario se perdieron sin llegar a hacer las pruebas
diagnósticas. Entre los 158 pacientes en el grupo de AP, 127 tenían PND válidas. A estos 158 y 127 se les imputó el coste de
las respectivas pruebas diagnósticas. De estos pacientes, 92 tenían una indicación de CPAP. Uno de ellos se perdió durante
el seguimiento; por lo tanto, 91 tuvieron tratamiento con CPAP a los que se imputará el coste de la auto-titulación. De estos
91 pacientes, 27 tuvieron auto-titulación no válidas, produciendo 38 repeticiones de auto-titulación con los costes derivados.
Después de estas repeticiones, 4 tuvieron resultados de auto-titulación no válidos y se añadirá el costo de la PSG necesaria.
De los 145 pacientes que se sometieron a PSG en el brazo hospitalario, 4 tuvieron PSG no válidas que desencadenaron en
7 repeticiones de PSG para lograr una PSG válida y 3 no válidas con el gasto correspondiente relativo a las repeticiones de
PSG. El paciente con la repetición de PSG válida tuvo indicación de CPAP y una auto-titulación válida. De los 145 pacientes
asignados al brazo hospitalario, 141 tenían PSG válidas. Entre estos, 105 tenían indicación de CPAP con el consiguiente
tratamiento de CPAP y costes de auto-titulación. De estos 105 pacientes, 29 tuvieron auto-titulación no válidas, lo que resultó
en 54 repeticiones de autoCPAP y los costes consiguientes. Después de estas repeticiones, uno tenía una auto-titulación no
válida y se imputó el coste de la PSG necesaria.
Abreviaturas: PND = dispositivo de presión nasal; CPAP = presión positive continua en la vía aérea; PSG = polisomnografía.
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Tabla 1: Objetivos del estudio matriz completo
Objetivos principales:
1. La eficacia de los programas de manejo extra e intrahospitalario mediante PND o PSG tomando como variable
primaria la escala Epworth antes y después de 6 meses de seguimiento.
2. El coste-efectividad de los programas de manejo extra e intrahospitalario mediante PND o PSG valorado mediante
la escala Epworth y EuroQol 5D antes y después de 6 meses.
Objetivos secundarios:
1. Conocer la eficacia de los programas de manejo extra e intrahospitalario mediante PND o PSG a partir de la calidad
de vida y el nivel de cumplimiento del tratamiento.
2. Conocer la eficacia de los programas de manejo extra e intrahospitalario en cuatro subgrupos de pacientes, tratados
y no tratados con CPAP en ambos brazos, antes y después de 6 meses.
3. Realizar el análisis de sensibilidad de acuerdo con los percentiles del coste total entre los centros.
4. Comparar los costes sanitarios generados por la población a estudio 6 meses antes y e meses después del diagnóstico
y tratamiento.
Abreviaturas: PND = dispositivo de presión nasal; PSG = polisomnografía.

Tabla 2: Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión
a. Roncopatía o apneas objetivadas por el cónyuge.
b. Síntomas potencialmente secundarios a las apneas/hipoapneas con intermedia-alta probabilidad de ser tratados con
CPAP. Operativamente, escala Epworth ≥12 o enfermedad cardiovascular previa.
c. Ausencia de sospecha clínica de cualquier trastorno que pueda cursar con somnolencia diurna.
Criterios de exclusión
a. Incapacidad psico-física para realizar cuestionarios.
b. Cardiopatía estructural o coronaria documentada no controlada mediante tratamiento médico.
c. Síndrome de Cheines-Stokes.
d. Pacientes sometidos a uvulopalatofaringoplastia.
e. Obstrucción nasal importante que impida el uso de la CPAP.
f. Embarazo.
g. No obtención del consentimiento informado.
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Tabla 3: Visitas y contenido.
Variables

Visita inicial

Antropométricas
Distancia
Recursos sanitarios
Comorbilidades
Síntomas
Somnolencia
Calidad de vida
PSG o PND
Pruebas validas
CPAP (presión)
Abandonos
Cumplimiento y efectos secundarios

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Visita
1 mes

Visita
3 meses

Visita final
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Abreviaturas: PND = Dispositivo de presión nasal; CPAP = Presión positive continua en la vía aérea; PSG = polisomnografía.
Tabla 4: Descripción de variables del estudio.

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
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VARIABLES
Antropométricas y socio-demográficas:
Edad, peso, talla, circunferencia del cuello.
Atención sanitaria 6 meses antes y después de Número de consultas en atención primaria, en especializada
la aleatorización extraídas de la historia clínica y asistencia a urgencias u hospital de día; fármacos (nombres
electrónica:
comerciales), ingresos hospitalarios y en UCI (número y días)
Co-morbilidades:
Depresión, ansiedad, hipertensión arterial, cardiopatía
(isquémica, valvular, arrítmica, dilatada, otras), enfermedades
neurológicas (ictus, demencia, epilepsia, otras), respiratorias
(EPOC, asma, tromboembolismo pulmonar, neumonía,
hipertensión pulmonar, otras), diabetes, dislipemia,
neoplasias, accidentes laborales o de tráfico (urbanos o
extraurbanos con lesiones del vehículo y personas: heridos
y fallecidos)
Síntomas relacionados con el SAHS a partir de cuestionario sobre su presencia e intensidad.
Distancia del domicilio al hospital (solo al inicio del estudio).
Media de dos mediciones de presión arterial registradas en la posición de sentado, con 1 a 2 minutos de diferencia.
Grado de somnolencia autopercibida mediante la escala de somnolencia Epworth.
PSG.
a) Tiempo de registro; b) Tiempo total de sueño; c) Periodos
del sueño; d) Índice de arousals; e) IAH; f) Tiempo con
SatO2 inferior al 90%; g) Índice de desaturaciones y h)
Saturación media de oxigeno.
Calidad de vida:
EuroQol 5D y termómetro; y Escala analógica visual del
estado de bienestar con respecto a la enfermedad a estudio.
PND:
a) Tiempo de registro (presión nasal y oximetría); b) Tiempo
válido (presión nasal y oximetría); c) IAH; d) Índice de
desaturación; e) SatO2 media y f) Tiempo con saturación de
oxigeno inferior al 90%.
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Numero de estudios (PND, PSG y autoCPAP) considerados no válidos en cada grupo:
Presión de CPAP.
Nuevos eventos cardiovasculares: hipertensión sistémica (uso de medicamentos antihipertensivos o presión arterial
mayor de 140/90 mmHg) o eventos cardiovasculares (angina o infarto de miocardio, arritmia, insuficiencia cardíaca
y ataque isquémico transitorio o accidente cerebrovascular).
Número de abandonos en cada grupo.
Cumplimiento horario de CPAP.
Cuestionario sobre efectos secundarios del tratamiento con CPAP.

Abreviaturas: PND = Dispositivo de presión nasal; IAH = Índice de apneas e hipopneas; CPAP = Presión positive continua
en la vía aérea; PSG = Polisomnografía.
Tabla 5: Grupos de coste
1. Costes de las visitas considerando el coste del tiempo que dedican las enfermeras y los médicos de ambos brazos.
2. Costes de prueba (PSG, PND y autoCPAP) Los costes de las pruebas incluyeron los siguientes gastos: personal (técnicos,
médicos y secretarias), una depreciación lineal de cinco años del equipo (considerando el número de estudios realizados en
este período en cada hospital), consumibles, viajes de enfermeras en AP y la carga proporcional del laboratorio del sueño
sobre el gasto general del hospital.
3. Costes del paciente para la realización de la PSG y PND. Estimamos el coste por kilómetro que resulta del transporte el
dispositivo del domicilio al hospital y viceversa junto con el coste del viaje de ida y vuelta para realizar el PSG (el coste por
kilómetro se calculó para cada área sanitaria).
4. Costes de repeticiones de pruebas. Para la PND, el coste fue la suma de los siguientes gastos: a) el coste del PSG en
pacientes con registros inválidos de PND o autoCPAP, después de repeticiones; y b) el coste de las repeticiones de PND
o autoCPAP debido a registros no válidos en pacientes con un registro final válido. Para PSG, incluimos a) el coste de las
repeticiones de PSG o autoCPAP debido a registros no válidos y b) el coste de las repeticiones de autoCPAP debido a
registros no válidos, en pacientes con un registro final válido.
5. Costes de tratamiento con CPAP en cada centro, incluida la atención domiciliaria realizada por los proveedores de CPAP
y los costes de viajes de la enfermera en el protocolo de AP para iniciar el CPAP.
6. Costo del tutorial estandarizado de formación de enfermera (uno por área de atención primaria de salud) basado en el
tiempo empleado por el especialista del sueño y los técnicos del laboratorio del sueño (ver Apéndice).
Abreviaturas: PND = Dispositivo de presión nasal; CPAP = Presión positive continua en la vía aérea; PSG = Polisomnografía.
Tabla 6: Efectos secundarios y soluciones
Problemas locales
Molestias en la nariz o úlceras en
la piel.

Soluciones
Ajuste o cambie el tamaño / modelo de la máscara.
Protección del área.
Hidratación de la piel.

Nariz seca, boca o faringe.

Periodo de adaptación.
Si persiste, agregue humidificador.

Epistaxis.
Congestión nasal o rinorrea.

Añadir humidificador.
Lavados con solución salina.
Corticosteroides nasales.
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Obstrucción nasal.

Corticosteroides nasales.
Descongestionantes nasales.

Conjuntivitis.
Cefalea.
Dolor facial.

Ajustar o cambiar el tamaño / modelo de la máscara.
Evaluar para reducir la presión.
Disminuya la presión de ajuste de la máscara.
Cambiar a otro modelo.

No tolera la máscara.
Molestia en el pecho.

Ajuste o cambie el tamaño / modelo de la máscara.
Ingrese el rising-time .
Evaluar para reducir la presión.

Aerofagia.

Periodo de adaptación.
Duerma de lado con la cabeza levantada.

Sensación de frio.

Subir la temperatura del dormitorio.
Humidificador con calentador.

Ruido.
Claustrofobia.

Cambiar a dispositivos menos ruidosos.
Añada rising-time .
Pruebe con “almohadas” nasales.

Sensación de asfixia.

Informe a los pacientes a respirar solo por la nariz.
Asegúrate de que no se deba a una obstrucción nasal.
Añadir rising-time.
Evaluar para reducir la presión en última instancia.

Dificultad para iniciar o mantener el sueño.
Dificultad en la exhalación.

Añada rising-time.
Añada rising-time.
Evaluar para reducir la presión.
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ANEXO
ENTRENAMIENTO DE ENFERMERÍA (TUTORIAL)
A. Introducción
Duración: 30 minutos
Profesorado: médico especialista del sueño
1. ¿Qué es la apnea del sueño?
2. ¿Cuáles son sus síntomas?
3. ¿Cómo se diagnostica?
Se proporciona una explicación para describir qué es la apnea del sueño y su fisiopatología para fomentar el conocimiento de la enfermedad
a estudiar y tratar. Es importante saber qué síntomas experimentan los pacientes, lo que justifica nuestras preguntas y recopilación de datos.
Se proporcionarán algunas observaciones generales sobre los métodos de diagnóstico y sus diferencias básicas (por ejemplo, polisomnografía,
poligrafía respiratoria y métodos más simplificados)
B. Tratamiento (espacio teórico-práctico)
Duración: 60 minutos
Profesorado: médico especialista del sueño
1. Tratamiento conservador: proporciona una explicación de la terapia postural, medidas higiénico-dietéticas, higiene del sueño, por qué son
importantes y son parte de la base de todo el tratamiento de la apnea del sueño.
2. Tratamiento con CPAP. Los siguientes puntos deben detallarse:
2.1. ¿Qué es y cómo funciona? Debe entenderse por qué las apneas pueden solventarse.
2.2. Tipo de máscaras: “almohadas” nasales, faciales y nasales. Debe entenderse cuándo usar cada tipo y mostrar el material para proporcionar familiaridad de primera mano.
2.3. El humidificador: ¿Qué es, cómo funciona y cuándo se usa?
2.4. Cuidado básico: máscaras, humidificador y tubos. Enseñar métodos para detectar el mal estado de los materiales, cómo limpiarlos
y cómo comunicar esta información al paciente.
2.5. Verificación del nivel de presión, y horas y días de uso: Enseñar cómo recopilar estos datos para el estudio y evaluar el cumplimiento del tratamiento.
2.6. Efectos secundarios: Medidas correctivas: la enfermera/o será entrenada para reconocer los efectos secundarios causados por el
uso de CPAP y cómo tratarlos (de acuerdo con la Tabla al final de este anexo)
Material necesario para este entrenamiento: dispositivos de CPAP, máscaras (“almohadillas” nasales, faciales y nasales), tubos y humidificadores.
C. Exploración de la somnolencia y evaluación de la calidad de vida
Duración: 30 minutos.
Profesorado: médico especialista del sueño.
La familiaridad con los cuestionarios aplicados a los pacientes en el estudio sobre la evaluación de la somnolencia y la calidad de vida. La enfermera debe poder proporcionar instrucciones pertinentes al paciente para asegurarse de que responda a las preguntas formuladas y de que
se resuelvan las dudas.
Material necesario:
• Cuestionarios de somnolencia:
o Escala de Epworth.
o Escala de la American Thoracic Society (ATS)
• Cuestionario específico del sueño realizado para el estudio.
• Cuestionarios de calidad de vida:
o Termómetro EuroQol y 5D.
o Escala analógica visual.

273

Rev Esp Patol Torac 2020; 32 (4) 260-274

F. Javier Barca Durán			

Eficacia y coste-efectividad del diagnóstico y decisión terapéutica de la apnea obstructiva del sueño en atención primaria:...

D. Diagnóstico simplificado: ApneaLink (espacio teórico-práctico)
Duración: 60 minutos
Equipo docente: técnico de la unidad de sueño
La familiaridad con el dispositivo ApneaLink es esencial (información sobre dos registros: presión nasal y oximetría), cómo se realiza el registro,
cómo funciona el software (cómo analiza las señales, que señales se analizan) cómo identificar e interpretar la información obtenida del análisis
del registro y cómo determinar los parámetros de interés.
Es fundamental que la enfermera se familiarice con el dispositivo enfatizando los siguientes aspectos:
1.
1.
2.
3.
4.

Programación del dispositivo para capturar un registro.
Instrucciones para el paciente.
Descarga del registro.
Análisis automático e identificación de la validez del registro (presión nasal con
≥3 horas válidas o, en su defecto, oximetría ≥3 horas).
Recopilación de los parámetros del estudio basados en la recopilación de datos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tiempo total de estudio.
Tiempo válido (presión nasal u oximetría)
Índice de apnea.
Índice de hipopnea.
Índice de apnea-hipopnea.
Índice de desaturación.
SatO2 promedio.
SatO2 mínima.
Tiempo con SatO2 por debajo del 90%.

6. Imprimir el informe.
Prueba de trabajo: 60 minutos (30 minutos por estudio)
Después de este espacio teórico-práctico, se debe realizar una prueba de trabajo con la realización de dos estudios reales completos: recibir al
paciente, programar el dispositivo, instruir al paciente, descargar el registro, realizar el análisis, determinar la validez, recoger las variables de
estudio e imprimir el informe. Este proceso será supervisado por el técnico de la unidad de sueño.
Material necesario para esta capacitación: dispositivos ApneaLink y ordenadores con el software apropiado.
E. Determinación de la presión con tratamiento CPAP (espacio teórico-práctico)
Duración: 30 minutos.
Equipo docente: técnico de la unidad de sueño.
La enfermera debe saber cómo funciona el autoCPAP y cómo nos ayuda a obtener la presión de tratamiento óptima.
Él o ella deben saber cómo programarlo para cumplir con el protocolo y debe instruir al paciente sobre cómo realizar la captura de datos en el
domicilio. La enfermera también debe estar formada en el software en el que se genera el informe, la obtención de curvas de presión y fuga y
la impresión y envío del registro para determinar la presión de tratamiento de forma centralizada.
Prueba de trabajo: 40 minutos (20 minutos por estudio)
Después de este espacio teórico-práctico, se debe realizar una prueba de trabajo con la realización de dos estudios reales completos: recibir e
instruir al paciente, programar el dispositivo, descargar e imprimir el registro y, finalmente, enviar el informe al nivel central. Este entrenamiento
será supervisado por el técnico de la unidad de sueño.
Material necesario para esta capacitación: autoCPAP S9 (el mismo para todos los centros participantes) y un ordenador con el software adecuado.
F. Manejo del cuaderno de recopilación de datos (CRD) y la base de datos del estudio (espacio teórico-práctico)
Duración: 90 minutos.
Profesorado: médico especialista del sueño.
La enfermera debe entender y estar familiarizada con la CRD y las variables incluidas en el. Se revisarán individualmente para aclarar cualquier
duda. De manera similar, la enfermera debe estar entrenada en el uso de la base de datos, donde se transferirá la información de CRD.
Se realizará una prueba de trabajo con acceso a esta base de datos y simulación de dos registros completos de pacientes.
Material necesario para esta formación: CRD y un ordenador con conexión a Internet para acceder a la base de datos.

274

Rev Esp Patol Torac 2020; 32 (4) 260-274

			ORIGINALES

INFLUENCIA DE LAS COMORBILIDADES Y DEL GÉNERO EN LA TASA DE
DESHABITUACIÓN TABÁQUICA SEGÚN DIFERENTES PAUTAS
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Universitario Virgen Macarena.

Resumen:
Objetivos: evaluar la eficacia de vareniclina para
deshabituación tabáquicaa mitad de dosis en pauta corta,
comparada con la pauta estándar según comorbilidades y
género.
Método: ensayo clínico abierto aleatorizado con
2 grupos paralelos con seguimiento médico y soporte
cognitivo-conductual durante un año. Se aleatorizaron los
pacientes a pauta estándar (A) vs pauta corta de 2 meses a
mitad de dosis (B)
Resultados: se realizó un análisis de cada una de las
comorbilidades según cada pauta de tratamiento, y su
efecto en la abstinencia. Se observó que respondían mejor
a la pauta B los pacientes que presentaban dislipemia (p =
0,022) y los pacientes con EPOC (p = 0,007) Los pacientes
con ansiedad y depresión presentaron peores tasas de
abandono que los que no tenían esta comorbilidad (40,7%
vs 53,6%, p = 0,011) No se observaron diferencias a la hora
de dejar de fumar según género.
Conclusiones: el empleo de menores dosis de
vareniclina y durante un tiempo menos prolongado es
igual de eficaz que la pauta estándar, independientemente
del género, pudiendo aportar ventajas en determinadas
comorbilidades como la EPOC.

THE INFLUENCE OF COMORBIDITIES AND
GENDER ON TOBACCO CESSATION RATE
ACCORDING TO DIFFERENT REGIMENS
Abstract:
Objectives: To evaluate the efficacy of a short course of
varenicline at half the dose in tobacco cessation compared to
the standard regimen, according to comorbidities and gender.
Method: An open, randomized clinical trial with two
parallel groups with medical follow-up and cognitive-behavioral
support for one year. Patients were randomly assigned to the
standard regimen (A) vs the short, 2-month regimen at half
the dose (B).
Results: An analysis was performed for each of the
comorbidities according to each treatment regimen and its
effect on abstinence. Patients with dyslipidemia (p = 0.022) and
patients with COPD (p = 0.007) were found to respond better
to regimen B. Patients with anxiety and depression showed a
worse rate of cessation than those without this comorbidity
(40.7% vs 53.6%, p = 0.011). No differences were seen in
smoking cessation according to gender.
Conclusions: The use of lower doses of varenicline
and for a shorter time is just as effective as the standard
regimen, regardless of gender, and can be beneficial in certain
comorbidities like COPD.

Palabras clave: Vareniclina, pauta corta, abstinencia
tabáquica, comorbilidades, género.
.

Keywords: varenicline, short course, tobacco abstinence,
comorbidities, gender.
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INTRODUCCIÓN
Vareniclina es un medicamento para dejar de
fumar que actúa como agonista parcial selectivo
del receptor nicotínico de la acetilcolina α4β2 (1),
cuya eficacia y seguridad han sido demostradas en
varios estudios en comparación con placebo2–7.
Según ficha técnica, la dosis estándar es de 1 mg
cada 12 horas con una semana inicial de titulación
de dosis, y la duración del tratamiento es de 12
semanas, tratándose de un proceso largo y costoso.
Además, los efectos secundarios suelen ser
frecuentes, en especial las náuseas (alrededor de un
28%)4, 8 Otros de los efectos adversos descritos con
este tratamiento son: insomnio, sueños anormales
y cefaleas, observando en varios estudios que
son dosis-dependientes3, 9. Lo que hace necesario
investigar pautas mas cortas con menor dosis
comoestrategia para minimizar el impacto de los
efectos adversos, reducir costes y aumentar la
adherencia al tratamiento garantizando de esta
manera una tasa de abstinencia mayor.
Por otro lado, durante el proceso de
deshabituación es importante individualizar la
terapia, estudios realizados hace años sugerían que las
mujeres tenían mayor dificultad para dejar de fumar
que los hombres cuando eran tratadas con TSN10 y
bupropion11, observando diferencias de género en
este sentido y comprobando posteriormente que
con vareniclina estas diferencias desaparecían12.
Asimismo, también es fundamental conocer las
comorbilidades presentes en los pacientes, sobre
todo en el caso de los pacientes con diagnóstico de
ansiedad y depresión. Según la OMS, el tabaquismo
está caracterizado por la presencia de recaídas a
lo largo de su evolución, sobre todo en pacientes
con diagnóstico previo de patología psiquiátrica
presentando peores tasas de abandono13 por lo
que es importante contemplar este antecedente a la
hora de iniciar cualquier tipo de terapia.
Por ello, el objetivo de nuestro trabajo fue
comparar la eficacia de una pauta de vareniclina
más corta y a mitad de dosis con la pauta estándar
en función de comorbilidades y del género de los
pacientes.
MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño del estudio, criterios de inclusión y
exclusión: se trata de un ensayo clínico abierto
aleatorizado en 2 grupos paralelos realizado en la
unidad de tabaquismo del Hospital Universitario
Virgen Macarena. Se incluyeron los pacientes que
acudieron a dicha unidad a lo largo de un año y se
siguieron durante el año posterior.
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Los participantes eran fumadores activos de
entre 20 y 80 años, con un índice de consumo de
tabaco acumulado (IPA) de más de 10 paquetes por
año, capaces de comprender los procedimientos
del ensayo y dispuestos a participar mediante firma
de consentimiento informado. Los criterios de
exclusión fueron: enfermedad neoplásica avanzada,
enfermedad renal crónica avanzada, embarazo,
lactancia o inclusión en un programa de fertilidad.
Aquellos que cumplieron los criterios de inclusión
fueron aleatorizados a cada una de las pautas:
estándar (A) vs pauta corta de 2 meses a mitad de
dosis (B)
Programa para el abandono del tabaco: el
programa de deshabituación tabáquica que se llevó
a cabo durante el estudio fue el mismo que se sigue
con los demás fumadores que acuden a la Unidad
de Tabaquismo. Se trata de una combinación
entre el tratamiento farmacológico, en este caso
con vareniclina, y el tratamiento psicológico
individualizado de tipo cognitivo-conductual
llevado a cabo por una psicóloga especializada,
comenzando con una visita basal donde se
realizaba la aleatorización, y revisiones posteriores
a los 15 días, primer, segundo, tercer y sexto mes,
finalizando el seguimiento al año de la inclusión.
Variables analizadas: la variable principal fue la
tasa de abstinencia continua a 1 año, constatada
mediante medición de CO en aire espirado, para
lo que se utilizó un cooxímetro Micro-Smokerlyzer
(Modelo Micro CO; Micro Medical Limited,
Kent, Reino Unido) Se consideró consumo activo
de tabaco la declaración positiva del sujeto y
la presencia de un valor de CO en aire espirado
mayor de 7 ppm14 y se evaluó según las diferentes
comorbilidades y el género.
Respecto a las comorbilidades, se exigió
documentar eldiagnósticode las mismas mediante
estudio de sueño en SAHS (síndrome de apneahipopnea del sueño), espirometría con FEV1/FVC
<0,7 y en tratamiento en caso de EPOC (enfermedad
pulmonar obstructiva crónica), criterios GEMA
(Guía Española para el Manejo del Asma)15 en el
asma bronquial, así como confirmación en historia
clínica del resto de patologías y en tratamiento
vigente.
Análisis estadístico: la aleatorización fue llevada
a cabo por un estadístico de nuestro hospital, que
generó una lista de asignación a 2 grupos para 600
pacientes, utilizando bloques de 10 generados por
ordenador mediante MAS Software (Versión 2.1,
GlaxoWellcome) Los datos se analizaron mediante
el programa IBM SPSS Statistics for Windows,
versión 24.0 (IBM Corp., Armonk, N.Y., USA) Las
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variables cuantitativas, expresadas como media ±
desviación estándar, se compararon mediante t
de Student. En cuanto a las variables cualitativas,
se expresaron en porcentajes y se compararon
mediante Chi-cuadrado o bien mediante el test
exacto de Fisher. El nivel mínimo de significación
estadística fue p <0,05. La estimación puntual se
complementó con una estimación por intervalos
de confianza (IC) del 95 %.
Aprobación del Comité Ético: el presente estudio
sigue las normas nacionales e internacionales en
relación a los aspectos éticos para la investigación
médica en seres humanos (Declaración de Helsinki
y Tokio) Conforme a la Ley Orgánica de Protección
de Datos de carácter personal (15/1999 del 13 de
diciembre, LOPD), se garantiza la confidencialidad
de las personas y sus datos utilizados en esta
investigación. Este estudio ha sido presentado y
aprobado por el Comité de Ética e Investigación
del Hospital Virgen Macarena. Todos los pacientes
aceptaron su participación en el estudio mediante
firma de consentimiento informado.
RESULTADOS
Características basales: se incluyeron un total
de 593 pacientes. Las comorbilidades asociadas
que más frecuentemente se registraronfueron:
hipertensión arterial (HTA), síndrome de apneahipopnea del sueño (SAHS), diagnóstico previo
de ansiedad/depresión, dislipemia (DLP) y
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
(Tabla 1)
Se realizó una comparación entre ambos
grupos para todas las características basales y se

observó que ambas poblaciones fueron bastante
homogéneas, excepto en la población asmática, que
había el doble de pacientes con asma en la pauta B
(10,9% frente a 4,7%; p = 0,005), así como en la
población con diagnóstico previo de ansiedad y/o
depresión, en la que también había más sujetos con
esta patología en la pauta B (24,1% frente a 17,4%;
p = 0,044)
Tasas de abstinencia y comorbilidades: para
determinar el efecto de las comorbilidades en
la abstinencia se analizaron los datos (Tabla 2),
y se observó que los pacientes diagnosticados
previamente de ansiedad y depresión presentaron
significativamente peores tasas de abandono
tabáquico que los que no tenían esta comorbilidad
(40,7% vs 53,6%, p = 0,011.Con el resto de
comorbilidades no se encontró significación
estadística en este sentido.
Además, se realizó un análisis de cada una de las
comorbilidades según cada pauta de tratamiento,
y su efecto en la abstinencia. Se observó que
respondían mejor a la pauta B los pacientes que
presentaban dislipemia (p = 0,022) y los pacientes
con EPOC (p = 0,007) En el resto de las patologías
analizadas no se observaron diferencias entre
ambas pautas.
Efecto del género en la abstinencia y según
pautas de tratamiento: se evaluó el efecto del
género en la abstinencia tabáquica encontrando
que el 52,5% de las mujeres que entraron en el
estudio finalizaban con éxito el programa, frente
al 49,7% de los varones, sin encontrar diferencias
significativas entre ambos grupos (p = 0,508) ni
tampoco en función de la pauta empleada (Tabla 3)

Tabla 1. Comorbilidades de los participantes del estudio.
HTA1
Dislipemia
DM2
CI3
SAHS4
EPOC5
Asma
Ansiedad/depresión

Pauta A
88 (29,4%)
57 (19,1%)
30 (10%)
19 (6,4%)
62 (20,7%)
52 (17,4%)
14 (4,7%)
52 (17,4%)

Pauta B
85 (28,9%)
54 (18,4%)
26 (8,8%)
17 (5,8%)
72 (24,5%)
42 (14,3%)
32 (10,9%)
71 (24,1%)

Total
173 (29,2%)
111 (13%)
56 (9,4%)
36 (6,1%)
134 (22,6%)
94 (15,9%)
46 (7,8%)
123 (20,7%)

P valor
p = 0,597
p = 0,834
p = 0,675
p = 0,864
p = 0,282
p = 0,313
p = 0,005
p = 0,044

Nota. 1HTA: Hipertensión arterial 2DM: Diabetes mellitus. 3CI: Cardiopatía isquémica. 4SAHS: síndrome de apneas-hipopneas
del sueño. 5EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
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Tabla 2. Efecto de las comorbilidades sobre la abstinencia.
Comorbilidad
HTA1
Dislipemia
DM2
CI3
SAHS4
EPOC5
Asma
A/D6

n
174
111
56
36
134
94
46
123

Abs C/C7
52,3%
55%
46,4%
47,2%
55,2%
45,7%
43,5%
40,7%

Abs S/C8
50,4%
50%
51,4%
51,2%
49,7%
51,9%
51,6%
53,6%

P valor
0,718
0,4
0,48
0,73
0,28
0,16
0,35
0,011

Abs PA9
42,2%
43,9%
33.3%
31,6%
54,8%
32,7%
42,9%
34,6%

Abs PB10
63,5%
66,7%
61,5%
64,7%
55,6%
61,9%
43,8%
45,1%

P valor
0,06
0,022
0,06
0,093
1
0,007
1
0,269

Nota:1HTA: Hipertensión arterial 2DM: Diabetes mellitus. 3CI: Cardiopatía isquémica. 4SAHS: síndrome de apnea-hipopnea
del sueño. 5EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 6A/D: Ansiedad y/o depresión. 7Abs C/C: abstinencia con
comorbilidad. 8Abs S/C: abstinencia sin comorbilidad 9Abs PA: abstinencia en los pacientes con comorbilidad que siguieron
la pauta A. 10Abs PB: abstinencia en los pacientes con comorbilidad que siguieron la pauta B.
Tabla 3. Efecto del género en la abstinencia tabáquica.

Población total

Pauta A

Género
Varones
n = 338 (57%)
Mujeres
n = 255 (43%)
Varones
n = 179 (53%)

Abstinencia

No abstinencia

168 (49,7%)

170 (50,3%)

134 (52,5%)

121 (47,5%)

81 (45.3%)

98 (54,7%)

p = 0,478

Mujeres n = 120(47%) 60 (50%)
Varones
n = 159 (47%)
87 (54,7%)
Pauta B
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Mujeres
n = 135 (53%)

p valor

p = 0,508

60 (50%)
72 (45,3%)
p=1

74 (54,8%)

61 (45,2%)
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DISCUSIÓN
El presente estudio demuestra que el empleo de
una pauta corta con dosis más bajas de vareniclina
es al menos igual de eficaz que la pauta estándar
en la tasa de abstinencia tabáquica a un año
de seguimiento, sin observar diferencias según
comorbilidades en el global de los pacientes
(con excepción de los pacientes con ansiedad y
depresión), pero si cuando se comparaba por pautas.
No se observaron diferencias en la abstinencia
según género en la población global ni cuando se
analizaron por pautas.
Efectos de las comorbilidades de los
pacientes sobre la abstinencia: los pacientes de
nuestro estudio tenían una mayor incidencia de
comorbilidades (EPOC, SAHS, asma bronquial,
síndrome metabólico y depresión) que en otros
estudios llevados a cabo en la población general
de fumadores y más que los ensayos clínicos, con
pacientes muy seleccionados en los que muchas de
estas comorbilidades son motivo de exclusión. Esto
puede explicarse porque muchos de estos pacientes,
aunque acudían por iniciativa propia, habían sido
derivados desde las consultas de Neumología y de
otras especialidades del hospital.
En nuestro estudio se incluyeron a pacientes
con diagnóstico previo de ansiedad y depresión,
con una prevalencia del 20,7%, siendo mas elevada
en la pauta B (24,1 %) Estos datos se encuentran
dentro de lo estimado por la literatura, con una
prevalencia de patología psiquiátrica en general de
entre el 18,7%16 y el 48%17.
Durante la vigilancia posterior a la
comercialización en Europa, se notificaron casos de
síntomas depresivos que incluían comportamiento
suicida en pacientes que recibían tratamiento
con vareniclina; dato que no se confirmó con la
publicación del estudio EAGLES18 en 2016 y sus
resultados establecieron que el uso de vareniclina
en pacientes con o sin antecedentes psiquiátricos
no estaba asociado con un incremento significativo
de eventos neuropsiquiátricos adversos en
comparación con placebo, lo que hacía seguro su
uso en esta población.
Es sabido que los pacientes con diagnóstico
psiquiátrico previo tienen peores tasas de abandono13,
así como un mayor riesgo de recaídas19–21, datos
que se ponen en evidencia también en nuestro
estudio: En el grupo de pacientes que presentaban
síndrome ansioso-depresivo (n = 123), un 40,7%
consiguieron dejar de fumar, en contraposición
a un 53,6% en aquellos que no presentaban este
diagnóstico previo, probablemente en relación
a un sesgo de selección ya que encontramos mas
279

pacientes con ansiedad y depresión en la pauta B
(de menor duración y a menor dosis)
En el resto de comorbilidades no hubo
diferencias significativas en la abstinencia por tener
o no asociada una comorbilidad, pero sí hubo
diferenciassegún algunas comorbilidades entre
ambas pautas de tratamiento. Los pacientes con
diagnósticos tanto de dislipemia como de EPOC
y, aunque no fue significativo, también los que
presentaban HTA, diabetes mellitus y cardiopatía
isquémica, obtuvieron mejores resultados de
abstinencia con la pauta B. Un motivo que
explique este dato se puede deber a la adherencia
al tratamiento. Estos pacientes ya presentan
tratamiento crónico por su enfermedad de base y
el hecho de añadir otro fármaco podría suponer un
inconveniente para ellos. La pauta B al ser de menor
duración es más asequible y cómoda de completar
que la pauta estándar, lo que podría aumentar
las probabilidades de éxito en el tratamiento.En
el caso de los pacientes con EPOC, a pesar de
que presentan características especiales según la
literatura22 con mayor dificultad para abandonar el
tabacoen nuestro trabajo comprobamos que pautas
más cortas y con menos dosis son igual de eficaces
o incluso superiores que la pauta estándar.
Efecto del género en la abstinencia tabáquica:
en nuestro estudio no se encontraron diferencias
en el abandono de tabaco cuando se analizaron
mujeres y hombres por separado, ni tampoco
cuando se analizaron en función de las diferentes
pautas en estudio.Hace años se creía que las mujeres
presentaban mayores dificultades para dejar de
fumar que los hombres por datos obtenidos sobre
ensayos clínicos realizados con TSN10, bupropion11
y terapias conductuales23.
Jarvis et al. 24 en 2013, basándose en datos de
encuestas nacionales realizadas en EEUU, Canadá
y Reino Unido, realizaron un estudio para estimar
las tasas de abandono del hábito tabáquico según
hombres y mujeres y aclarar los mitos que existían
previamente sobre el tema, observando que los
hombres en general no son más propensos a
dejar de fumar que las mujeres. Otro metaanálisis
realizado por Vangeli et al.25 sobre muestras de
población general tampoco encontró diferencias
de género en la tasa de abstinencia.
En cambio, podemos encontrar una serie
de trabajos que sugieren diferencias de género
relevantes en la efectividad de los medicamentos
para dejar de fumar: Un metaanálisis de ensayos
clínicos realizado por Mckee26 demostró una
mayor eficacia de vareniclina comparado con
placebo entre las mujeres, con tasas de abandono
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mejores que las de los varones, y sin observar
diferencias en la abstinencia según género al año
de tratamiento.Cuando se comparaba con otro tipo
de tratamiento los resultados fueron similares. En
un metaanálisis realizado por Smith12, vareniclina
fue significativamente más eficaz sobre TSN en
las mujeres (RR = 1,41, IC 95% = 1,12, 1,76)
, diferencia que no se encontró para hombres,
con resultados similares de abstinencia cuando
recibían TSN, bupropion o vareniclina. También
se encontró que vareniclina tenía una eficacia
similar en hombres que en mujeres. A posteriori,
se quisieron constatar estos resultados realizando
un estudio observacional a partir de los datos de
una encuesta27 obteniendo resultados similares,
pudiendo extrapolarlos a la población general,
aunque con la limitación de que fueron resultados
de abstinencia únicamente a los 30 días.
Los mecanismos que pueden influir en estos
resultados pueden basarse en que las mujeres tienen
una tasa de metabolismo hepático vía citocromo
P450 CYP 2b6 mas elevado que en hombres, siendo
esta vía la que utilizan TSN y bupropion28. Lerman
et al. en un estudio aleatorizaron a los fumadores
según su metabolismo nicotínico, observando
que aquellos sujetos que metabolizaban más
rápido, tenían mejor respuesta con vareniclina en
comparación con TSN29. Nuestros datos similares
de abstinencia a largo plazo con vareniclina apoyan
estos resultados, y reduce las posibles diferencias
entre género que existen cuando se aplica otro tipo
de tratamiento.
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Resumen: la EPOC se ha asociado a un nivel de inflamación
sistémica que condiciona el pronóstico de manera importante. Sin
embargo, el origen de la misma es desconocido. El objeto de este
trabajo es ver la respuesta a la hipoxia para determinar el origen de
la inflamación producida en la EPOC.
Se han empleado líneas celulares humanas de fibroblastos
pulmonares, epiteliales bronquiales y hepatocitos sanos. Las células
eran incubadas con IL-1β o hipoxia durante 24 y 48 horas. Se
usaron células no tratadas como controles para los experimentos
de IL-1β y células en condiciones de normoxia.
Se observa un aumento de IL8 de forma significativa respecto
al grupo control al estimular los fibroblastos con IL-1. No existen
diferencias significativas entre las células estimuladas con IL1 y las
células expuestas a hipoxia.
Se observa igualmente un incremento de IL-8 en células
epiteliales al ser estimuladas con IL-1 con respecto al control. Los
hepatocitos estimulados con IL1 o hipoxia no incrementaron la
respuesta inflamatoria con respecto a las células control.
Al comparar el incremento de IL-8 producido por las células
estimuladas con IL-1 respecto al control observamos que los
fibroblastos son los que mayor respuesta inflamatoria producen
a las 24 horas, pero después a las 48 horas la respuesta de las
epiteliales es más mantenida en el tiempo.
Los resultados de nuestro trabajo orientan a un origen
pulmonar de la inflamación como respuesta a la hipoxia, siendo el
fibroblasto la célula que parece tener un papel principal en el origen
de esta inflamación.
Palabras clave: EPOC, inflamación, líneas celulares.

STUDY OF LUNG FIBROBLAST CELL LINES AS A
SOURCE OF INFLAMMATION IN COPD
Abstract: COPD has been associated with systemic
inflammation that has an important effect on prognosis. However,
the source of this inflammation is unknown. The objective of this
study is to look at the response to hypoxia to determine the source
of the inflammation produced in COPD.
Healthy human lung fibroblast, bronchial epithelial and
hepatocyte cell lines were used. The cells were incubated with IL1β or hypoxia for 24 and 48 hours. The controls were untreated
cells in the IL-1β experiments or normoxic cells.
A significant increase in IL-8 was observed with respect to the
control group after stimulating fibroblasts with IL-1. There were
no significant differences between cells stimulated with IL-1 and
cells exposed to hypoxia.
An increase in IL-8 was also observed in epithelial cells after
stimulation with IL-1 with respect to the control. Hepatocytes
stimulated with IL-1 or hypoxia did not increase inflammatory
response with respect to the control cells.
Upon comparing the increase in IL-8 produced by the cells
stimulated with IL-1 with respect to the control, we observed
that fibroblasts produced the greatest inflammatory response at
24 hours, but at 48 hours, the epithelial cell response was more
maintained over time.
The results of our study point to the pulmonary origin of
inflammation as a response to hypoxia, with fibroblasts being
the cell that seems to play a major role in the source of this
inflammation.
Keywords: COPD, inflammation, cell lines.
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INTRODUCCIÓN
La EPOC ha dejado de ser considerada una
enfermedad limitada al pulmón para ser vista hoy
día como una enfermedad sistémica con afectación
de múltiples órganos y sistemas. Estos efectos
sistémicos incluyen la inflamación sistémica, las
alteraciones nutricionales y el bajo peso, así como
la disfunción de los músculos esqueléticos.
Los mecanismos implicados en la perpetuación
de la respuesta inflamatoria en los pulmones en
pacientes que desarrollan EPOC, incluso después
de dejar de fumar, no han sido establecidos en
su totalidad y son esenciales para que podamos
comprender los mecanismos patogénicos de la
EPOC, pudiendo ser importante para el desarrollo
de nuevas terapias. Se encuentra relación entre
las enfermedades inflamatorias crónicas y el
envejecimiento, y los procesos implicados en el
envejecimiento pueden proporcionar un nuevo
mecanismo en la patogenia de la EPOC, . El
origen de este mecanismo es desconocido, aunque
distintos estudios apuntan a una posible carga
genética en su inicio.
Esta situación está asociada no sólo a una
respuesta inflamatoria anormal en el pulmón,
sino también a una sistémica, que se manifiesta
por un incremento en células y metabolitos
inflamatorios en la circulación, como la proteína
C reactiva (PCR), IL-6, IL-8 y TNF-α, entre otros.
Estos marcadores están muy aumentados en los
pacientes EPOC frente a sujetos fumadores y no
fumadores. Además, el aumento de estas sustancias
está relacionado con una mayor intensidad de los
síntomas y peor calidad de vida, .
Identificar el origen de esta inflamación sistémica
sería un avance importante, ya que permitiría
identificar dianas terapéuticas para evitar que la
enfermedad progrese hacia otros órganos, evitando
la aparición de una comorbilidad que tiene un
importante impacto pronóstico. En este sentido, la
hipótesis más extendida es que sería la inflamación
generada en el pulmón, la que produciría un
rebosamiento (denominado en la literatura como
spill-over) de mediadores inflamatorios hacia el
torrente sanguíneo, siendo el pulmón el origen de
esta inflamación. Esta hipótesis no ha podido ser
corroborada completamente. Aunque las proteínas
originadas en el pulmón pueden ejercer efectos
sistémicos, hay una falta de correlación entre las
concentraciones de citoquinas de la vía aérea y las
que se detectan en la circulación. Así, investigadores
previos no han podido encontrar una asociación
entre la carga inflamatoria del esputo inducido y la
presente en el plasma.
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El objeto de este trabajo es ver la respuesta a la
hipoxia en cultivos celulares de células pulmonares
y hepáticas para determinar el origen de la
inflamación producida en enfermedades como la
EPOC.
MATERIAL Y MÉTODOS
Cultivos celulares: para la determinación de
este trabajo se han empleado líneas celulares
humanas de fibroblastos pulmonares (MRC-5)
obtenidas de la ECACC (Salisbury, UK), epiteliales
bronquiales (Nuli-1) y hepatocitos sanos (THLE2) obtenidas de la ATCC (Rockville, MD, USA) Las
células eran mantenidas en suspensión según las
especificaciones del fabricante.
Estimulación de las células: las células eran
crecidas hasta el 80% de confluencia, lavadas e
incubadas con medio sin suero durante 24 horas;
luego eran incubadas con 10 ng/mL IL-1β (R&D
Systems, Minneapolis, MN, USA) o hipoxia (1%
O2) durante 24 y 48 horas. Las concentraciones
de IL-1β se eligieron mediante un estudio de dosis
respuesta. Se usaron células no tratadas como
controles para los experimentos de IL-1β y células
en condiciones de normoxia (5% de O2) Los
experimentos fueron repetidos 5 veces.
Niveles de IL-8: se recogieron los sobrenadantes
de los medios de las células estimuladas con IL-1,
hipoxia y de los controles; se centrifugaron a 2.750g
durante 5 minutos y luego se guardaron a -80ºC
hasta futuras determinaciones. Nosotros medimos
los niveles de IL8 mediante ELISA (Quantikine®,
R&D Systems) según las instrucciones del
fabricante.
Análisis estadístico: para el análisis estadístico
descriptivo se utilizaron la mediana y error estándar
para variables continuas. Los niveles de interleucinas
fueron analizados mediante el test de U- Mann
Whitney. Todas las hipótesis se realizaron con un
nivel de significancia de 5% (2 colas), usando el
software de análisis estadístico, IBM SPSS, versión
20.0 (IBM Corporation, Armonk, NY, USA)
RESULTADOS
Estimulación de los fibroblastos con IL-1 e
hipoxia: la línea celular de fibroblastos humanos
(figura 1) se estimuló con IL-1 e hipoxia durante 24
y 48 horas. Posteriormente medimos los niveles de
IL-8 en los sobrenadantes en las células, obteniendo
como resultado un incremento significativo en los
niveles de esta citoquina a ambos tiempos (p =
0,016 a las 24 horas y p = 0,029 a las 48 horas) en
las células estimuladas con IL-1 comparadas con
las células control (células no estimuladas) (figura
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1) Los fibroblastos expuestos a condiciones de Figura 1
hipoxia incrementaron los niveles de IL-8 a las
48 horas comparados con las células expuestas a
normoxia, pero este incremento no fue significativo
(p = 0,057)
No encontramos diferencias significativas entre
las células estimuladas con IL-1 o con hipoxia.
Los fibroblastos estimulados con IL-1 tienen una
respuesta mantenida en el tiempo (durante las
48 horas) mientras que cuando son expuestos a
hipoxia, el incremento de IL-8 se produce a las 48
horas.
Estimulación de células epiteliales con IL-1
e hipoxia: las células epiteliales estimuladas con
IL1 aumentaron los niveles de IL8 a las 24 y 48 Figura 2
horas con respecto al control (p = 0,029) (figura
2) Cuando fueron estimuladas con hipoxia hay
un pequeño incremento de los niveles de IL-8 a
las 48 horas cuando se comparan con las células
expuestas a normoxia, pero estos cambios no son
significativos (p = 0,057)
Las células epiteliales tienen mayor respuesta
inflamatoria cuando son estimuladas con IL-1 que
en condiciones de hipoxia.
Estimulación de hepatocitos con IL-1 e hipoxia:
los hepatocitos estimulados con IL1 o hipoxia
no incrementaron la respuesta inflamatoria con
respecto a las células control (sin estimular) (figura
3)
Comparación de fibroblastos pulmonares, Figura 3
epiteliales bronquiales y hepatocitos estimulados
con IL-1 e hipoxia: comparamos el incremento
de IL-8 producido por las células estimuladas
con IL-1 durante 24 y 48 horas con respecto a las
células sin estimular (figura 4) y observamos que
los fibroblastos pulmonares y las células epiteliales
producen mayor respuesta inflamatoria que los
hepatocitos. Los fibroblastos son los que tienen
mayor incremento de IL-8 a las 24 horas, pero
después a las 48 horas la respuesta de las epiteliales
es más mantenida en el tiempo.
Las únicas células que producen un incremento
cuando son expuestas a condiciones de hipoxia
durante 48 horas con respecto a las células en
normoxia son los fibroblastos (figura 5)
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Figura 4

Figura 5

DISCUSIÓN
Los resultados de nuestro trabajo orientan a un
origen pulmonar de la inflamación como respuesta
a la hipoxia, siendo el fibroblasto la célula que
parece tener un papel principal en el origen de esta
inflamación, con mayor sensibilidad a la hipoxia,
aunque la célula epitelial mantiene durante más
tiempo esta respuesta inflamatoria.
Los mecanismos inflamatorios en la EPOC
a nivel de la mucosa bronquial se ha investigado
en estudios realizados sobre muestras de esputo,
biopsias de pared bronquial, lavado broncoalveolar
y muestras de tejidos pulmonares resecados, que
muestran, de forma uniforme, un aumento del
número de células inflamatorias, donde ejercen
papel principal los macrófagos, los neutrófilos y los
linfocitos T con una preponderancia del subtipo
CD8, .
Además, conocemos los efectos que tiene
la EPOC a nivel sistémico, si bien no hay una
definición precisa de la inflamación sistémica en
la EPOC. Su reconocimiento se ha basado en
estudios que han demostrado un aumento de la
concentración plasmática de diversos marcadores
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inflamatorios (TNF-a, IL-6, IL-8, proteína C
reactiva [PCR], fibrinógeno y leucocitos) en los
pacientes con EPOC estable comparados con los
de una población normal. Sin embargo, cuando se
realiza un análisis individualizado, se observa que un
porcentaje importante (40 - 50 %) de los pacientes
no presenta un aumento de estos biomarcadores.
La correlación entre las concentraciones de
citoquinas de la vía aérea y las que se detectan en
la circulación no han sido aún correlacionadas. Así,
investigadores previos no han podido encontrar
una asociación entre la carga inflamatoria del
esputo inducido y la presente en el plasma.
En este sentido, nuestro grupo ha avanzado en el
estudio de esta última cuestión en los últimos años.
De todos los mediadores descritos en la EPOC,
seleccionamos el reactante de fase aguda mayor
proteína C-reactiva (PCR) por ser el más estudiado
y sobre el que se han descrito el mayor número de
efectos sistémicos asociados. Incluímos también
en nuestros estudios al amiloide A sérico (AAS),
por ser el otro reactante de fase aguda mayor en el
ser humano que comparte estímulos de secreción
con la PCR. Ambos mediadores son sintetizados
por el hígado y se elevan en respuesta a las mismas
citoquinas, principalmente interleucina (IL)-6,
IL-1 y factor de necrosis tumoral alfa. Debido a
esta conexión entre ambos biomarcadores, se
hace necesario su estudio conjunto para verificar
que los efectos atribuidos a una molécula no son
consecuencia de la actuación de la otra.
Durante nuestros estudios sobre el origen de
la inflamación sistémica, en un primer proyecto
piloto, observamos que el hígado no es el único
responsable de la síntesis de PCR y AAS, sino
que el pulmón también es capaz de realizar esta
síntesis. Además, observamos que esta síntesis
está aumentada en los pacientes con EPOC frente
a fumadores sin la enfermedad y que existe una
diferente expresión según la localización anatómica
entre bronquio y parénquima. Según nuestros
resultados, el parénquima es responsable de manera
más importante de su síntesis15.
Posteriormente, nos planteamos reproducir
estos hallazgos en una muestra más amplia y avanzar
en la caracterización de los tipos celulares que eran
responsables de esta síntesis, constatando no sólo
que el tejido pulmonar es capaz de sintetizar estos
mediadores, sino evaluando qué tipo celular es
responsable de la producción de dichos marcadores
inflamatorios al estudiar de forma aislada los
distintos tipos celulares que componen el pulmón:
fibroblastos, macrófagos, células epiteliales y
células dendríticas. Esto nos ha permitido entender
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el patrón de síntesis de marcadores inflamatorios
en diversos tipos celulares del aparato respiratorio
mostrando que todos los tipos celulares son
capaces de sintetizar ambos mediadores, con un
predominio de las células epiteliales16. Este dato
es importante ya que la producción de marcadores
de reactantes de fase aguda había sido atribuida al
hígado como principal órgano de respuesta ante un
daño externo. Sin embargo, según nuestros datos,
el pulmón es también capaz de activar la síntesis de
dichas moléculas en pacientes con EPOC. Con los
resultados del presente trabajo podemos refrendar
esta hipótesis, al aumentar la producción de IL-8b,
tanto las células epiteliales como los fibroblastos,
pero no los hepatocitos.
Los resultados de este trabajo corroboran los
datos alcanzados en trabajos anteriores, mostrando
cómo son las células pulmonares las que parecen
tener el principal papel en el origen de la inflamación
y siendo especialmente los fibroblastos de la mucosa
bronquial los que reaccionan de forma especial al
estímulo hipóxico.
El papel del fibroblasto como respuesta a
la hipoxia ha sido estudiado, demostrándose
los mecasnismos moleculares que inducen su
proliferación mediada por la hipoxia, estando
implicados los factores inducidos por la hipoxia
(HIF)17
Igualmente, las células epiteliales bronquiales
se han considerado un controlador esencial de las
respuestas inflamatorias, inmunes y regenerativas a
los alérgenos, virus y contaminantes ambientales,
que contribuyen a la patogénesis de enfermedades
como el asma o la EPOC. Las células epiteliales
expresan receptores de reconocimiento de patrones
que detectan estímulos ambientales y secretan
señales de peligro endógenas, que activan las células
dendríticas y unen inmunidad innata y adaptativa.
La inflamación epitelial domina la fisiopatología en
estas enfermedades18.
Los trabajos antes referenciados mostraban una
síntesis compartida de varios tipos celulares, lo que
sugiere una escasa especificidad que podría estar en
relación con factores como la poca especificidad
de los mediadores estudiados; la no inclusión de
células endoteliales vasculares en el estudio; la no
experimentación con inductores de la síntesis o
no disponer de una comparación de la producción
pulmonar con la producción hepática.
En este planteamiento nos quedaba por evaluar
la posibilidad de que fuera debido a la falta de
inclusión de células endovasculares y sanguíneas,
ya que IL-1 es un marcador inflamatorio que se
libera por el endotelio ante un estímulo hipóxico,
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si bien ya habíamos demostrado que la principal
captación por inmunohistoquímica se encuentra
en la pared vascular de los vasos pulmonares19. La
posibilidad de que, aunque exista producción de
biomarcadores inflamatorios en los vasos, estos no
se correlacionen con la concentración sérica de los
mismos hace que hayamos planteado la posibilidad
de analizar directamente la fuente principal de
biomarcadores sistémicos, el hígado, y relacionarlo
con la expresión en células sanguíneas con objeto
de evaluar si la síntesis de estos biomarcadores está
alterada en pacientes con EPOC frente a fumadores
o exfumadores sin la enfermedad. Los resultados
de este trabajo apoyan esta teoría.
Por tanto, con los resultados de este trabajo
podemos concluir que estudiando cultivos celulares
de células pulmonares y hepáticas sometidas a
estímulos inflamatorios y de hipoxia, parece que la
inflamación como respuesta a la hipoxia tiene un
origen pulmonar, siendo el fibroblasto la célula que
parece tener un papel principal en el origen de esta
inflamación, con mayor sensibilidad a la hipoxia,
aunque la célula epitelial mantiene durante más
tiempo esta respuesta inflamatoria.
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Resumen:
Objetivo: conocer las características clínicas y de
tabaquismo de los pacientes fumadores con Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) previamente
diagnosticada y objetivar los posibles beneficios en términos
de Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) que
proporciona la intervención en tabaquismo en una unidad
especializada de neumología.
Pacientes y métodos: estudio de cohortes prospectivo,
en condiciones reales, de 6 meses de seguimiento. Criterios
de inclusión: diagnóstico de EPOC desde al menos 6 meses
antes, tabaquismo activo ≥5 cigarrillos/día, motivados
para realizar intento de cesación y en estabilidad clínica. Se
recogieron datos demográficos, clínicos y de tabaquismo.
Intervención intensa en tabaquismo en consulta especializada
de neumología de 6 meses (8 visitas) Tratamiento
individualizado. Se valoró la CVRS a través del Saint George’s
Respiratory Questionnaire, (SGRQ)
Resultados: 278 pacientes (58% hombres), edad media
62,2 años. Tabaquismo: consumo acumulado 58 paquetesaño, monóxido de carbono 21,6. dependencia física alta.
Al inicio los pacientes presentaban alterada su CVRS en
todas las escalas. Respecto a los que dejaron de fumar, se
observa mejora en todas las escalas, con valores clínicamente
relevantes y estadísticamente significativos, cosa que no
ocurrió con el resto que seguían fumando.
Conclusiones: los pacientes estudiados presentan alta
carga tabáquica y dependencia física al tabaco. Dejar de fumar
mejora la CVRS en los pacientes fumadores con EPOC
previamente diagnosticada. Dicha mejora se evidencia con
un cuestionario específico como es el SGRQ, mejorando en
todas las subescalas en él valoradas.
Palabras clave: cesación tabáquica, Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica, calidad de Vida, relacionada
con la Salud, Saint George’s Respiratory Questionnaire.

TOBACCO CESSATION IN SMOKERS WITH
PREVIOUSLY DIAGNOSED CHRONIC OBSTRUCTIVE
PULMONARY DISEASE AND ITS INFLUENCE ON
HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE
Abstract:
Objective: To discover the clinical and tobacco-use
characteristics of smokers with previously diagnosed chronic
obstructive pulmonary disease (COPD) and to show the
possible benefits in terms of health-related quality of life
(HRQoL) resulting from smoking intervention in a specialized
pulmonology unit.
Patients and methods: A prospective cohort study under
real-life conditions, with 6 months of follow-up. Inclusion
criteria: COPD diagnosis at least 6 months earlier, active
smoker ≥5 cigarettes/day, motivated to give up smoking and
clinically stable. Demographic, clinical and smoking data were
collected. Intensive smoking intervention in a specialized
pulmonology clinic over 6 months (8 visits). Individualized
treatment. The HRQoL was evaluated using Saint George’s
Respiratory Questionnaire (SGRQ).
Results: 278 patients (58% male), average age of 62.2 years.
Tobacco use: accumulated consumption of 58 pack-years,
carbon monoxide 21.6, high physical dependency. At the start,
patients showed altered HRQoL on all scales. With respect to
those who stopped smoking, an improvement was seen on all
scales, with clinically relevant and statistically significant values,
which did not occur in the others who continued smoking.
Conclusions: The patients studied show a high tobacco
load and physical dependency on tobacco. Giving up smoking
improves HRQoL in smokers with previously diagnosed COPD.
This improvement is proven with a specific questionnaire, the
SGRQ, with improvement in each sub-scale evaluated.
Keywords: tobacco cessation, chronic obstructive
pulmonary disease, health-related quality of life, Saint George’s
Respiratory Questionnaire.
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Deshabituación tabáquica en fumadores con enfermedad pulmonar obstructiva crónica previamente diagnosticada y su influencia en...

INTRODUCCIÓN
El consumo de tabaco constituye el mayor
problema de Salud Pública en Occidente, al ser
la principal causa identificada de mortalidad y
morbilidad evitables1 y de fallecimiento prematuro2,
presentando cifras de alta prevalencia en Andalucía3.
El fumador vive menos años y lo hace en
condiciones de salud peores4,
si bien, se conocen los beneficios a nivel de
síntomas y de Calidad de Vida Relacionada con la
Salud (CVRS)5 cuando este deja de fumar.
El tabaquismo causa casi el 90% de todos los
casos de enfisema2 y la mortalidad por Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es 14 veces
más alta en fumadores6. Aun así, en torno al 40%7
de los pacientes con EPOC continúa fumando y
presentan unas tasas de abandono mas bajas (1,4
a 2,6%)8, 9.
En 2013 la Sociedad Española de Neumología y
Cirugía Torácica (SEPAR), publicó una normativa
pionera sobre el tratamiento del tabaquismo
en pacientes con EPOC1, en la que, de forma
novedosa, distinguía entre pacientes con EPOC de
reciente diagnóstico, donde se indicaba un abordaje
similar al de la población general fumadora, y
aquellos que padecían una EPOC previamente
diagnosticada, que presentaban unas características
especiales y requerían un abordaje mas complejo
y especializado. En estos últimos, parece, a priori,
que una unidad de neumología especializada en
el tratamiento del tabaquismo puede constituir
el entorno ideal para realizar dicha intervención
y valorar los posibles beneficios en términos de
CVRS resultantes de la misma.
OBJETIVO
Conocer las características clínicas y de
tabaquismo de los pacientes fumadores con EPOC
previamente diagnosticada y objetivar los posibles
beneficios en términos de CVRS que proporciona
la intervención en tabaquismo en una unidad
especializada de neumología.
MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño: estudio observacional, longitudinal y
prospectivo, en condiciones reales, de 6 meses de
seguimiento.
Criterios de Inclusión y de Exclusión: se
consideraron los siguientes criterios de inclusión:
edad de mas de 40 años, diagnóstico de EPOC de
acuerdo con los criterios de la iniciativa GOLD10
establecido desde, al menos, seis meses antes de
la inclusión en el estudio, y ser fumador/a de ≥5
cigarrillos/día que había expresado su motivación
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para dejar de fumar. Criterios de exclusión
considerados fueron el tratamiento con corticoides
sistémicos u hospitalizaciones por exacerbaciones
de la EPOC durante las 4 semanas anteriores a
la inclusión en el estudio, estar inmerso en un
programa de rehabilitación respiratoria actual o
reciente (3 meses previos), ausencia de estabilidad
en las condiciones de salud, abuso de alcohol
o drogas (excepto nicotina) durante la semana
anterior a la inclusión y cualquier situación que
provocara imposibilidad de cumplir las condiciones
del estudio.
Criterios de Valoración: se valoraron datos
demográficos, clínicos y CVRS, así como específicos
de tabaquismo. Las variables demográficas
comprendían: edad, sexo, nivel de estudios, situación
laboral y familiar. Las clínicas comprendían las
principales comorbilidades asociadas, presencia o
no de exacerbaciones en el año previo, constantes
vitales, biometría, espirometría, medición de
biomarcadores (monóxido de carbono en aire
exhalado) y escala MRC de disnea.
Respecto a las variables para la caracterización
del tabaquismo, se consideraron las siguientes: edad
de inicio del consumo de tabaco, tipo de consumo,
número de cigarrillos consumidos a diario durante
la última semana y durante el último año, índice
de consumo acumulado de tabaco, test de la
recompensa, número de intentos, máxima duración
de abstinencia y tratamientos en intentos previos,
ítems de tabaquismo pasivo, escalas de motivación
y autoeficacia, test de Fagerström de dependencia y
Heaviness Smoking Index.
La motivación y la autoeficacia (definida en
nuestro estudio como la fuerza o creencia en la
habilidad propia de la persona para poder completar
una tarea o alcanzar un objetivo, en nuestro caso
concreto, dejar de fumar) fueron obtenidas a través
de una escala visual-analógica (EVA).
La valoración de la abstinencia se realizó
mediante el uso de los 6 criterios para los estándares
de Russell propuestos por West y colaboradores11.
Para la medida de CVRS en nuestro estudio se
decidió utilizar un cuestionario específico, el Saint
George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ)12, 13, bien
conocido y que cuenta en España con valores de
referencia de la población general obtenidos dentro
del proyecto IBERPOC14.
La información clínica fue obtenida a través de
la declaración de los propios pacientes y el registro
de su historia digital en salud DYRAYA.
El registro de las variables se realizó de acuerdo
con lo descrito en un Cuaderno de Recogida de
Datos (CRD), en el cual, tanto el médico como

Rev Esp Patol Torac 2020; 32 (4) 289-299

M. García Rueda		

Deshabituación tabáquica en fumadores con enfermedad pulmonar obstructiva crónica previamente diagnosticada y su influencia en...

enfermería podían además añadir las anotaciones
que considerara oportunas.
Intervención en tabaquismo: se realizó
intervención sobre los pacientes fumadores con
las características que esta tiene en condiciones
habituales sobre este grupo específico de pacientes
(Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica)
Así, la intervención fue del tipo “intensa”
o “avanzada individual”, de acuerdo con los
protocolos propuestos por el Proceso Asistencial
Integrado de Atención a las Personas Fumadoras
del Servicio Andaluz de Salud15 y a la normativa
de la Sociedad Española de Neumología y
Cirugía Torácica (SEPAR) sobre el tratamiento
del tabaquismo en fumadores con enfermedad
pulmonar obstructiva crónica1 por un neumólogo
especialista en tabaquismo y enfermería formada
en la intervención básica en tabaquismo y en el uso
y empleo de las terapias respiratorias utilizadas por
los pacientes con EPOC.
La intervención consistió en un total de 8 visitas,
una visita basal y 7 visitas de seguimiento, teniendo
lugar la última de ellas a los 6 meses tras el día
elegido por el paciente para dejar de fumar (Día D)
En la visita basal se les suministró a los pacientes
por escrito el número de teléfono del contestador
de la unidad de tabaquismo, así como su email para
permitir un contacto fluido y ágil ante cualquier
eventualidad que así lo requiriera.
Tratamiento para dejar de fumar: de entrada,
todos los pacientes fueron candidatos al
tratamiento de elección en estos casos1, que
consistía en un tratamiento combinado, con un
componente cognitivo-conductual (que incluía
técnicas de autocontrol, afrontamiento y resolución
de problemas), por un lado, y un componente
farmacológico por otro.
El componente cognitivo-conductual incluía
técnicas de autocontrol, afrontamiento y resolución
de problemas.
En la elección del tratamiento farmacológico se
utilizaron tratamientos de primera línea: vareniclina,
tratamiento sustitutivo con parches de nicotina y
bupropion. Para el control del deseo inmediato
de fumar (craving) se indicó tratamiento con uno
de los preparados nicotínicos de liberación rápida
(espray bucal, chicles y comprimidos bucales)
Se consideró como recomendable el
mantenimiento del tratamiento farmacológico
entre, al menos, 8-12 semanas tras el día D, que
era suspendido tras ese periodo si se consideraba
indicado. La elección del tratamiento farmacológico
utilizado para dejar de fumar se determinó en
base a las preferencias del paciente, la elección
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por parte del médico de acuerdo con las guías de
tratamiento actuales basadas en el mayor grado de
evidencia científica disponible y las comorbilidades
y otros tratamientos concomitantes1, 16, 17, todo
ello supeditado a la disponibilidad económica del
paciente, puesto que, en el momento actual, el
tratamiento farmacológico para dejar de fumar no
se encuentra financiado por el Sistema Nacional de
Salud en nuestro país.
Análisis estadístico: la información procedente
de la historia de salud y de los datos obtenidos
en la entrevista clínica registrados en el cuaderno
de recogida de datos se introdujo en soporte
informático para su posterior examen y depuración;
una vez verificados los datos se procedió al
análisis estadístico mediante el software IBM
SPSS Statistics versión 23.0 para Macintosh (IBM
Corporation, Armonk, NY, EE.UU), licenciado
para el investigador principal del estudio.
En el análisis descriptivo de las variables
cualitativas se analizó la frecuencia y la proporción;
para las variables cuantitativas, la media, la desviación
estándar (DE) y el intervalo de confianza al 95%.
En la estadística inferencial se utilizó para la
valoración de diferencias entre las distintas escalas
del SGRQ al inicio del estudio y a los 6 meses,
se utilizó la prueba t de Student para muestras
relacionadas. Las comparaciones se realizaron con
una significación estadística (error alfa bilateral) de
0,05.
El coeficiente de correlación lineal de Pearson
se usó para valorar la correlación y su magnitud
existente entre los valores de las escalas del SGRQ
obtenidas en la visita basal y las obtenidas a los seis
meses.
Aspectos éticos y confidencialidad de los datos:
el estudio se realizó de acuerdo con los principios
de las Guías de Buenas Prácticas Clínicas y la
Declaración de Helsinki18 y contó con la aprobación
del Comité de Ética de Investigación Provincial de
Málaga con fecha 28 de Noviembre de 2014.
El equipo investigador aseguró el anonimato
de los sujetos participantes. Los participantes
no podrían ser identificados en el Cuaderno de
Recogida de Datos (CRD) ni en cualquier otro
documento y la identificación se realizó siempre
por código. Los documentos se mantuvieron en
condiciones de estricta confidencialidad por parte
de los investigadores.
Todas las bases de datos generadas se trataron
de acuerdo con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, sobre protección datos (BOE nº 298,
de 14-12-1999, pp. 43.088-43.099) El anonimato
de los datos fue además preservado, disociándolo
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en las bases de datos a fin de imposibilitar la
identificación.
RESULTADOS
Características generales de la población a
estudio: el total de pacientes que iniciaron el estudio
fue de 278, de los cuales el 58,63% fueron hombres
y el 41,36% mujeres. La edad media de los pacientes
analizados fue de 62,2 años, presentando un perfil
de nivel de estudios medio-bajo, en gran parte
pertenecientes a clases pasivas y que realizaban
vida en pareja mayoritariamente, sobre todo los
hombres (diferencia estadísticamente significativa
respecto a las mujeres).
Comorbilidades: la existencia de comorbilidades
puede modular la propia EPOC, su evolución y
pronóstico. La figura 1 describe las comorbilidades
mas prevalentes en la serie estudiada. Las patologías
cardiovasculares ocupaban un lugar destacado
(lideradas por la hipertensión arterial). El otro
gran grupo de importancia era el constituido por
las enfermedades psiquiátricas, fundamentalmente
dos, la depresión y la ansiedad.
Clasificación de los pacientes según la limitación
al flujo aéreo: la caracterización de la severidad de
la EPOC se realizó a través de la clasificación de
los pacientes según su alteración espirométrica por
la Global Iniciative for Chronic Obstructive Lung Disease
(GOLD)10, así, el más representado en nuestra serie
fue el trastorno obstructivo de severa intensidad,
que poseían aproximadamente el 35% de los
pacientes. La figura 2 resume la distribución de los
casos según esta clasificación.
Caracterización del tabaquismo de los pacientes:
la edad media de los pacientes en este estudio
superaba la sexta década de la vida, presentando
una edad de inicio en el consumo regular de
tabaco en torno a los 15 años, siendo este inicio
mas precoz en los hombres (13,68 vs 17,36 años,
p <0,05) De media, en el momento en que iban a
realizar el intento de deshabituación, fumaban un
paquete de tabaco al día, y presentaban un índice
acumulado de consumo elevado (58 paquetes-año),
habiendo realizado algo más de dos intentos serios
previos para dejar de fumar.
Las escalas visuales-analógicas de motivación
y autoeficacia presentaban valores “en espejo”,
con cifras de motivación medias altas y cifras de
autoeficacia medias-bajas.
El grado medio de dependencia física de la
nicotina que se estimó por el Test de Fagerström
Modificado mostraba valores medios de 6,28 (DE
= 2,204), situando esta en el rango medio-alto.
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Hay que destacar que más del 84% de los
pacientes en nuestro estudio consumían su primer
cigarrillo del día en los primeros 30 minutos tras
despertarse. La tabla 1 expone los datos mas
relevantes.
Tipo de consumo: a pesar de que la inmensa
mayoría de pacientes consumían cigarrillos
convencionales, casi el 18% de ellos había tenido
contacto o había usado el cigarrillo electrónico. El
porcentaje de pacientes que consumía tabaco de
liar era bajo (8%), no así el porcentaje de los que lo
habían probado alguna vez (46%)
Tratamiento utilizado en intentos previos de
cesación: es destacable que mas de la mitad de
los pacientes no había utilizado tratamientos para
dejar de fumar (51,4% del total), y, si tenemos en
cuenta sólo el uso de tratamiento farmacológico de
eficacia probada (TFEP), el porcentaje de los que
no lo habían usado ascendía al 66,9%.
Además, el cigarrillo electrónico era mas
conocido y usado que el TFEP. Mas aun, el número
de pacientes que refería haber realizado tanto
tratamiento psicológico como farmacológico (lo
cual no implicaba el uso concomitante de ambos, es
decir, tratamiento combinado) no llegaba al 13%.
Dentro del grupo de pacientes que había
utilizado tratamientos en intentos previos, las
mujeres presentaban una tendencia mayor a la
utilización de parches de nicotina y tratamiento
psicológico (p <0,05)
Tratamiento farmacológico utilizado para
dejar de fumar: la tabla 2 resume los tratamientos
farmacológicos utilizados en el presente estudio y
el porcentaje de abstinencia. Hay que señalar que
mas de la mitad de los pacientes cuando fueron
preguntados durante la visita basal refirió una
limitación presupuestaria a la hora de hacerse
cargo de los costes de la medicación. En nuestro
estudio el mayor grado de abstinencia se consiguió
con vareniclina superando el 61%. Los pacientes
que recibieron sólo apoyo psicológico apenas
obtuvieron un 11% de abstinencia. Un 12,94% de
pacientes no completaron el estudio (n = 36)
Calidad de Vida Relacionada con la Salud: Saint
George’s Respiratory Questionnaire: al inicio del estudio
los pacientes fumadores presentaban alterada su
CVRS en todas las escalas, siendo esto mas evidente
en las escalas de síntomas y actividad (los valores
medios de SGRQ basales se presentan en la tabla 3)
Se comprobó una buena correlación, positiva
y fuerte, entre los valores de todas las escalas
obtenidas en la visita basal y las obtenidas a los
seis meses, tanto en los que continuaban como
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fumadores, como en los que habían conseguido la Figura 2
abstinencia.
Respecto a los pacientes que dejaron de
fumar, se observó una mejora en CVRS que se
extendía a todas las escalas del cuestionario, con
valores clínicamente relevantes y estadísticamente
significativos (ver tabla 4) Sin embargo, en el grupo
de los pacientes que siguieron fumando no se
observaron diferencias significativas.
Figura 1

Tabla 1. Principales características en relación con el tabaquismo de los pacientes.
Caracterización Tabaquismo
Edad paciente (años)
Edad de inicio en el consumo de tabaco
Número medio de cigarrillos fumados al día en la última semana
CO en aire exhalado basal*
Índice de consumo acumulado**
Número de intentos previos de dejar de fumar
Duración del máximo número de días que ha estado sin fumar en un intento
Motivación***
Autoeficacia***
Test de Fagerström Modificado: Puntuación Total

Media
62,28
14,92
18,2
21,60
58,46
2,44
60,01
6,92
4,86
6,28

DE
6,9
6,4
12,46
16
40,07
4,62
166,34
2,65
3,04
2,2

* CO exhalado en partes por millón presentado el día de la primera visita (basal)
** Expresado en paquetes-año (obtenido multiplicando la cantidad de cigarrillos consumidos diariamente por el número de
años que se lleva fumando esa cantidad y dividiendo el resultado entre los 20 cigarrillos que contiene un paquete)
*** Escala Analógico-Visual con valores que van desde 0 (valor mínimo) a 10 (valor máximo)
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Tabla 2 Tratamiento farmacológico utilizado en el presente estudio por número de pacientes, porcentaje y abstinencia a los 6
meses.
Tratamiento utilizado
n
Pacientes
Abstinencia a
(%)
los 6 meses (%)*
Sin tratamiento farmacológico 18
7,4
11,1
Parches
38
15,7
39,4
Bupropion
73
30,1
39,7
Vareniclina
93
38,4
61,2
TSN de acción rápida**
104
42,9
24,1
Chicles de nicotina de 2mg
33
13,6
Chicles de nicotina de 4mg
22
9,1
Comprimidos de nicotina 1mg 9
3,7
Spray bucal de nicotina 1mg
40
16,5
* Los datos de abstinencia se refieren a los casos en los cuales dicho tratamiento era el único prescrito. Se exponen los
resultados de los pacientes que completaron la visita final del estudio (n=242)
** Comprende el tratamiento sustitutivo con nicotina a modo de chicles, comprimidos e inhalador bucal de nicotina utilizados
por los pacientes en el estudio.
Tabla 3. Valores del cuestionario Saint George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ) basales

BASAL
(n = 278)

Escala
Síntomas
Actividad
Impacto
Total

Mínimo
0,0
0,0
0,0
1,7

Máximo
91,2
100,0
85,2
88,9

Media
47,29
53,04
35,24
38,81

DE
24,62
27,20
22,17
23,42

Tabla 4. Valores del cuestionario de Saint George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ) por escalas, comparativa basal y 6 meses.
SGRQ
basal vs 6m

Subescalas
Síntomas

No fumador
(abstinencia)

Actividad
Impacto
Total
Síntomas

Fumador
(no abstinencia)

Actividad
Impacto
Total

basal
6 meses
basal
6 meses
basal
6 meses
basal
6 meses
basal
6 meses
basal
6 meses
basal
6 meses
basal
6 meses

Media

DE

50,04
42,82
54,91
49,36
37,22
30,16
44,62
36,98
45,52
43,87
52,72
51,33
33,62
35,54
43,81
41,56

22,30
20,62
26,71
24,82
20,52
20,52
21,36
21,36
22,92
21,56
29,10
27,92
24,83
23,45
22,94
23,73

valor p (*)
0,016
0,023
0,001
0,000
0,702
0,369
0,784
0,682

* T-Student para muestras relacionadas
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DISCUSIÓN
Fortalezas y debilidades: una de las limitaciones
principales del estudio puede venir determinada
por el periodo de seguimiento que puede resultar
algo escaso (24 semanas), sobre todo, teniendo
en cuenta la posible influencia en un cambio
estacional concurrente no esperado, Esto es
especialmente relevante en relación, por ejemplo, a
las exacerbaciones, que son mucho más frecuentes
en esta enfermedad en los meses que presentan
temperaturas más bajas. El periodo de inclusión
especialmente prolongado utilizado en nuestro
trabajo ha tenido como objetivo, entre otros, el
de minimizar esta influencia. Además, a priori,
un seguimiento de seis meses podría resultar
insuficiente para detectar cambios en la CVRS de
los pacientes, en nuestro trabajo, no ha sido así, al
menos en aquellos que dejaron de fumar. Hay que
tener en cuenta también que las pérdidas durante
el seguimiento, aunque habituales en este tipo
de estudios, han podido influir en los resultados
hallados.
Otra de las limitaciones posibles en nuestro
estudio hace referencia al diseño del protocolo,
porque podía dar lugar a sesgos en el recuerdo de
los pacientes (por ejemplo, en las agudizaciones del
año previo o en la identificación de deslices), porque
se pedía a los pacientes recordar información con
carácter retrospectivo.
Llama la atención que, en comparación con la
prevalencia que presenta en la población general y
la amplia representación que suele tener en estudios
de este tipo, el trastorno ventilatorio obstructivo
leve se encuentre algo menos representado en
la muestra de nuestro estudio, ello puede ser
debido a que, al constituir el lugar de estudio una
unidad especializada de tabaquismo hospitalaria,
a ella son referidos pacientes provenientes de
consultas de especialistas de nuestro centro, que
suelen aglutinar perfiles clínicos de pacientes de
mayor comorbilidad y afectación funcional en
comparación a los atendidos en una consulta general
de atención primaria, donde mayoritariamente son
diagnosticados y tratados pacientes de estadios
leve y moderado. Los pacientes en nuestra serie
han presentado una carga tabáquica alta y durante
muchos años, que puede ayudar a explicar la
gravedad de la enfermedad en ellos19.
Otra de las limitaciones de nuestro estudio que
puede dificultar la comparación de resultados con
otros lo constituye el hecho de la caracterización
de la abstinencia. Aunque hemos utilizado los
criterios clásicamente aceptados, esta definición
de abstinencia es distinta a la utilizada por otros
295

trabajos (tasa de abstinencia continua, CAR) y por
ello, debe de ser tenido en cuenta a la hora de la
interpretación de los resultados. Se han utilizado
biomarcadores (monóxido de carbono en aire
exhalado) para determinar, junto con el auto
reporte del paciente, la situación de abstinencia con
las ventajas e inconvenientes que acarrea su uso en
la determinación de status de fumador en EPOC,
ante la imposibilidad de emplear otras técnicas (por
ejemplo la detección de metabolitos derivados de la
nicotina en líquidos corporales, que proporcionan un
umbral de detección más específico y prolongado),
ya que, desafortunadamente, tales técnicas no
se encuentran disponibles de forma rutinaria en
nuestra institución y el equipo investigador carecía
de presupuesto para poder implementarla en el
estudio.
Una fortaleza relevante de nuestro estudio
reside, a nuestro entender, en que se trata del
abordaje de fumadores con Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica (EPOC) previamente
diagnosticada, es decir, fumadores que tienen unas
características especiales, en los que la intervención
resulta fundamental tanto, desde el punto de vista
farmacológico, como psicológico, haciendo énfasis
en aspectos tales como eficacia, motivación,
estructurando toda la deshabituación tabáquica con
un nivel de personalización importante. Es el primer
estudio que conozcamos que ofrece resultados
implementando la normativa de la Sociedad
Española de Neumología y Cirugía Torácica sobre
el tratamiento de los pacientes fumadores con
EPOC. Asimismo, es el primer estudio realizado
con tales características en nuestro entorno.
Otra de las fortalezas de nuestro estudio, quizás
la más importante, es que se realiza en condiciones
reales, así, la actuación con los pacientes en consulta
no difería de la habitual. Como contrapartida a esto,
el no poder ofrecer el tratamiento farmacológico
para dejar de fumar de forma gratuita a los
pacientes, tuvo como consecuencia una limitación
en el número y tipo de indicaciones del tratamiento
farmacológico.
Resultados del estudio: la CVRS medida a
través del SGRQ se encontraba severamente
afectada en cada una de sus escalas en los pacientes
que constituían nuestra muestra con relación a
la población general sana14, especialmente en
la de impacto (35,24 vs 2,369) lo cual traduce la
afectación que sufren a distintos niveles de su vida
personal y social.
Si comparamos con otras poblaciones de
pacientes EPOC descritas en la literatura, el
resultado no es uniforme. Por un lado, aparece
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algún estudio donde la alteración producida en
la CVRS es menor14 y algún otro que presenta
hallazgos opuestos en ese sentido20. Aunque,
en general, el grado funcional de los pacientes y
la mayoría de no fumadores en la muestra, nos
permiten comprender las diferencias encontradas
entre los distintos trabajos. Por lo demás, hay que
añadir que los resultados de nuestro estudio no son
muy diferentes a otros realizados en nuestro país13
o fuera de él21.
Nuestro
trabajo
encontró
diferencias
significativas y clínicamente relevantes en todas
las escalas estudiadas en los pacientes que habían
dejado de fumar. Las mejoras habían sido notables
en las escalas de síntomas e impacto, a este nivel, hay
que hacer notar, que quizás las ganancias podrían
haber sido superiores, si tenemos en cuenta que un
buen número de fumadores atraviesan un periodo
transitorio de hipersecreción mucosa, con aumento
de la tos y la producción de esputo cuando dejan de
fumar, al reactivarse e incrementarse el aclaramiento
ciliar como consecuencia de la no inhalación
del humo de tabaco que conlleva la situación de
abstinencia y esto, lógicamente, puntuaría más alto
en algunos ítems del cuestionario, como evidencia
otro estudio de un año de seguimiento22 .
La escala de actividad es la que presenta el
aumento más discreto, aunque sigue siendo
clínicamente relevante, probablemente porque el
grado de limitación en la realización de actividades
en la EPOC, que traduce en parte el nivel de disnea
y obstrucción al flujo aéreo23, presente un escaso
margen de mejora por las características propias que
definen a la enfermedad. Aun así, los mecanismos
por los que dejar de fumar puede mejorar la CVRS
pueden ser muchos y variados24.
En los pacientes que continuaron fumando no
se observó diferencia clínica durante el periodo de
seguimiento, esta observación parece consecuente
con lo publicado en la literatura22, ya que, aunque
esta enfermedad, si se continúa fumando, presenta
un deterioro progresivo, quizás el espacio temporal
de seis meses puede resultar corto para que se
traduzca en un cambio evidenciable por el test, que,
en todo caso, ha mostrado una buena correlación
con parámetros de gravedad y pronóstico de la
enfermedad como el índice BODE25 .
Los pacientes que continúan fumando
también sufren la influencia de las exacerbaciones
intercurrentes, aunque estos hallazgos no han
alcanzado el grado de significación estadística
deseado.
En general los resultados en deshabituación
tabáquica de nuestra aproximación son muy
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positivos. En nuestro trabajo se alcanzan altas cifras
de abstinencia. Si bien es cierto que otros estudios
presentan cifras inferiores, es especialmente
relevante advertir que la definición de abstinencia
como outcome es distinta en cada uno de ellos26,
27
. En todo caso, en el tratamiento del tabaquismo
como enfermedad crónica, recidivante y de
carácter adictivo que es, las intervenciones que
proporcionen cifras de abstinencia por encima del
5 - 10% pueden ya ser consideradas efectivas28.
Para los autores es importante el hecho de
que, mas de la mitad de los pacientes presentaban
una limitación económica para financiarse la
medicación, lo cual, sin lugar a duda, indujo, en
un número significativo de casos, indicaciones
de tratamientos de menor efectividad teórica,
pero mas económicos. Este hecho, a su vez,
puede condicionar cifras de abstinencia distintas
para cada tratamiento, siendo importante, por
ejemplo, en el caso de bupropion que pudo ser
indicado en el tratamiento cuando el paciente
estaba diagnosticado de depresión (ya que en tales
circunstancias puede ser prescrito para tratar su
enfermedad de base con financiación del importe
por parte del Sistema andaluz de Salud). Este hecho
hace, a nuestro juicio, que resulte inapropiado el
comparar de forma directa la distinta efectividad de
los tratamientos utilizados en el estudio. Además,
algunas alternativas terapéuticas fueron prescritas
en un número reducido de pacientes, lo cual
dificulta aún más dicha comparación.
Teniendo en cuenta lo anterior, dentro de los
tratamientos farmacológicos, vareniclina resultó
más efectivo, consiguiendo un 61,2% de abstinencia
al final del estudio, puesto que constituye una muy
buena alternativa para dejar de fumar en estudios de
población general, cifra similar, aunque más baja, a
la presentada en otros estudios de deshabituación
en EPOC en nuestro país29 e incluso mejorando
los resultados de otros26, 27, aunque siempre hay
que tener en cuenta las diferencias metodológicas
entre los distintos estudios, especialmente en lo
que se refiere a la definición de la abstinencia y a
la consideración de las pérdidas en el seguimiento.
Otro hallazgo relevante lo constituye el hecho
de que los pacientes que recibieron sólo apoyo
psicológico apenas obtuvieron un 11,1% de
abstinencia, lo que, según nuestro punto de vista,
pone en evidencia dos cosas. En primer lugar, que
el tratamiento farmacológico, de entrada, debe ser
obligado a la hora de iniciar la deshabituación en
estos pacientes (porque la utilización de este tipo
de tratamiento en EPOC es una recomendación
consistente con una calidad de evidencia alta)1, y en
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segundo lugar, que parece razonable que, en estas
unidades especializadas de tabaquismo se integren
profesionales especialmente formados (psicólogos)
capaces de proporcionar el tratamiento psicológico 5.
adecuado y así optimizar las posibilidades de éxito
de la intervención30.
CONCLUSIONES
Los pacientes fumadores con EPOC 6.
previamente diagnosticada según los criterios
establecidos en la normativa SEPAR presentan una
alta carga tabáquica y dependencia física al tabaco,
habiendo utilizado en pocas ocasiones tratamiento 7.
farmacológico de eficacia para la deshabituación,
jugando a este nivel un papel importante la
limitación económica para su adquisición.
Dejar de fumar mejora la CVRS en los pacientes
fumadores con EPOC previamente diagnosticada.
Dicha mejora es objetivable a través de un 8.
cuestionario de calidad de vida específico (SGRQ),
mejorando en todas las subescalas valoradas por el
mismo.
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CAMBIOS EN LA COMPOSICION DEL INFILTRADO INMUNITARIO EN
TEJIDO DE CÁNCER DE PULMÓN: ESTADO DE INMUNOSUPRESION
EN LA ZONA TUMORAL
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Resumen:
Objetivo: la infiltración inmunitaria es una característica
común de muchos tumores sólidos humanos. El sistema
inmunitario, tanto adaptativo como innato, contribuye a la
inmunovigilancia del tumor. Investigamos si los tumores
evaden la inmunovigilancia induciendo estados de tolerancia
o a través de la incapacidad de algunas subpoblaciones
inmunitarias para penetrar los nidos tumorales.
Metodología: se usaron análisis de citometría de flujo
multiparamétrica para estudiar la composición y distribución
de las distintas subpoblaciones inmunitarias en muestras
de sangre periférica, tejido tumoral (TT), tejido adyacente
al tumor (TAT), tejido distante no tumoral (TDNT), nidos
tumorales, área estromal y margen invasivo del cáncer en 61
pacientes de cáncer de pulmón no microcítico (NSCLC)
Resultado: detectamos un porcentaje significativamente
mayor de células B y menor porcentaje de células NK en TT
que en TDNT. Las células T memoria (CD4+ CD45RO+,
CD8+ CD45RO+) y las células T activadas (CD8+ DR+)
fueron más prevalentes en TT. Junto con esta activación
inmunitaria el porcentaje de células T con actividad
inmunosupresora fue mayor en TT que en TDNT. Las células
B fueron prácticamente inexistentes en los nidos tumorales y
estaban preferentemente localizadas en el margen invasivo.
El fenotipo dominante de las células NK en sangre periférica
y TDNT fue citotóxico (CD56+ CD16+), mientras que la
presencia de estas células disminuyo significativamente en
TAT y aún más en TT. Finalmente, la respuesta inmunológica
difirió entre los tipos histológicos adenocarcinoma y
epidermoide acorde al grado de diferenciación tumoral. Estos
descubrimientos en la infiltración de células inmunitarias
innata y adaptativa en los tumores contribuye a una reacción
inmunitaria más completa en NSCLC.
Palabras clave: subpoblaciones linfocitarias, NSCLC,
TILs, linfocito T.

CHANGES IN IMMUNE INFILTRATE IN LUNG
CANCER TISSUE: IMMUNOSUPPRESSION STATUS IN
THE TUMOR AREA
Abstract:
Objective: Immune infiltration is a common characteristic
of many solid human tumors. The immune system, both
adaptive and innate, contributes to the immune surveillance
of the tumor. We studied whether tumors avoid immune
surveillance by inducing states of tolerance or through the
inability of some immune subpopulations to penetrate the
tumor nests.
Methodology: Multiparametric flow cytometry analyses
were used to study the composition and distribution of the
different immune subpopulations in samples of peripheral
blood, tumor tissue (TT), adjacent tumor tissue (ATT), distant
non-tumor tissue (DNTT), tumor nests, the stroma and the
invasive margin of the cancer in 61 patients with non-small cell
lung cancer (NSCLC).
Results: We detected a significantly higher percentage of B
cells and a lower percentage of NK cells in TT than in DNTT.
Memory T cells (CD4+ CD45RO+, CD8+ CD45RO+) and
activated T cells (CD8+ DR+) were more prevalent in TT.
Along with this immune activation, the percentage of T cells
with immunosuppressive activity was greater in TT than in
DNTT. B cells were practically non-existent in the tumor nests
and were primarily located in the invasive margin. The dominant
phenotype for NK cells in peripheral blood and DNTT was
cytotoxic (CD56+ CD16+), while the presence of these cells
significantly decreased in ATT and even more in TT. Finally,
the immune response differed between adenocarcinoma and
squamous cell histological types, according to the degree
of tumor differentiation. These discoveries in the tumor
infiltration of innate and adaptive immune cells contributes to
a more complete immune response in NSCLC.
Keywords: lymphocyte subpopulations, NSCLC, TILs, T
lymphocyte.
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INTRODUCCIÓN
El cáncer de pulmón representa la mayor
cantidad de muertes relacionadas con el cáncer en
todo el mundo, y más del 85% de casos son cáncer
de pulmón no microcítico (NSCLC) Ha habido
mejoras limitadas en la terapia de NSCLC durante
las pasadas décadas, y la tasa de supervivencia libre
de enfermedad a 5 años se ha estimado solo en el
16% en pacientes con NSCLC1.
La infiltración inmunitaria es una característica
común en tumores sólidos humanos. Cualquier
tipo de célula inmunitaria puede encontrarse en
diferentes tumores y en diferentes zonas dentro
del mismo tumor, es decir, en el centro del tumor,
margen invasivo, alrededores o en estructuras
linfoides terciarias2. La localización, densidad y/u
orientación funcional de diferentes poblaciones
inmunitarias puede ser beneficioso o deletéreo
para los pacientes. Los linfocitos T juegan un papel
importante en la respuesta inmunitaria contra
el tumor. Estudios clínicos e histopatológicos3,
4
han descrito el infiltrado de células T como el
predictor más importante de la supervivencia del
paciente5-9. Sin embargo, las células que infiltran
los tumores son heterogéneas, y la mayoría de
componentes de los compartimentos mieloide
y linfoide están presentes. Además, las células
inmunitarias infiltrantes pueden alterarse y pasar
de un estado activado a un fenotipo perturbado
y/o perfil funcional creando un microambiente
que conduce a la supresión de células T10. La
inmunosupresión provoca un desequilibrio
en el balance Th1/Th2 cambiando hacia Th2
afectando a la inmunidad antitumoral. Las células
T reguladoras (Tregs) son una población de células
T que suprime la activación del sistema inmunitario
y mantiene inmuno tolerancia a auto antígenos. Las
células Tregs pueden contribuir a una actividad
inmunosupresora o antitumoral, permitiendo
evadir la barrera inmunológica en malignidades
epiteliales11. Las células Tregs aumentan en número
y son activadas en el microambiente tumoral, y una
alta proporción de estas se ha correlacionado con
mal pronóstico en tumores epiteliales, incluyendo
cáncer de pulmón12, 13. Los mecanismos potenciales
que destacan entre los efectos inmunosupresores
de las células Tregs podrían incluirse la producción
de citoquinas inhibidoras, como TGF-β e IL-10, y
la función supresora de células T por competencia
de unión a IL-2 vía receptor CD25 de la superficie
celular (receptor de IL-2) Además, varias moléculas
co-inhibidoras, como antígeno asociado a linfotitos
citotóxicos (CTLA-4) y receptor del factor de
necrosis tumoral inducido por glucocorticoides
301

(GITR), se unen a ligandos en células T efectoras
y directamente contribuyen a la función inhibidora
de células Tregs14.
Existe una necesidad de entender mejor la
respuesta inmunitaria antitumoral y del papel que
juegan las células NK en este proceso. Las células
NK son linfocitos innatos con una capacidad
natural de reconocer células aberrantes y eliminarlas,
como células tumorales15-17. Está aumentando la
evidencia de que las células NK que infiltran los
tumores tienen varios defectos en su repertorio de
receptores celulares, sugiriendo un daño local en su
función celular inducido por el tumor. Por lo tanto,
la calidad más bien que la cantidad de células NK
intratumorales podría representar su disfunción.
Las células NK se encontraron que expresaban
unos niveles de receptores KIR mucho más bajos
en el tumor que en sangre periférica del mismo
paciente18, 19. Las células NK que infiltran el tumor
sin expresión de KIR, como células no educadas, no
tienen capacidad citotóxica20, 21. Estudios recientes
indican también que el fenotipo de las células NK
que infiltran el tumor es característico de células
NK inmadura y no funcionales22. De esta manera,
el microambiente tumoral puede tener un impacto
negativo sobre la funcionalidad y maduración de
las células NK.
A pesar de la importancia de las células T
y NK en los tumores o el microambiente, no se
ha publicado en NSCLC un análisis comprensivo
de estas subpoblaciones celulares de linfocitos.
Todas las subpoblaciones de células T y NK están
presentes en el centro y margen invasivo de tumores
de NSCLC. Distintas poblaciones funcionales de
células inmunitarias se encuentran en diferentes
localizaciones tumorales y su distribución varía
entre los distintos tipos de cáncer, sugiriendo que
diferentes poblaciones de células inmunitarias
pueden tener distintos papeles en el control
tumoral.
El objetivo principal de este estudio es analizar
la respuesta inmunitaria en cáncer de pulmón.
Los objetivos específicos son la identificación de
distintas subpoblaciones linfocitarias y su posible
correlación con los diferentes parámetros clínicopatológicos del tumor en pacientes diagnosticados
de cáncer de pulmón sometidos a tratamiento
quirúrgico con fines terapéuticos.
METODOLOGÍA
Pacientes y muestras: el estudio incluyó
muestras de 61 pacientes con cáncer de pulmón no
microcítico (NSCLC) en el Hospital Universitario
Virgen de las Nieves (Granada, España) Todas
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las muestras quirúrgicas se obtuvieron de los
especímenes resecados con fines terapéuticos. Las
características demográficas, clínicas e histológicas
de los pacientes se representan en la Tabla 1. Se
obtuvieron 32 muestras de donantes de sangre
periférica sanos apareados por sexo y edad entre
50 y 80 años usados como control, estando
todos libres de neoplasia y cualquier enfermedad
pulmonar. Las muestras de sangre se incubaron
con los correspondientes anticuerpos para el
análisis de citometría de flujo. Los pacientes fueron
sometidos a cirugía selectiva bajo anestesia general e
intubación bronquial selectiva. El tipo de resección
quirúrgica más frecuente fue lobectomía reglada y
en todos los casos se realizó muestreo ganglionar
y/o linfadenectomía loco-regional. Ninguno de los
pacientes del estudio fue tratado con quimioterapia o
radioterapia preoperatoria. Las muestras tumorales
se obtuvieron por escisión de un fragmento de
masa tumoral ≥100mg durante la cirugía inicial e
inmediatamente después de la resección quirúrgica.
Tras la toma de las muestras del pulmón, la mitad
de la pieza inmediatamente se sumergió en solución
PBS y se analizó por citometría de flujo. La otra
mitad se fijo en formalina y en parafina, y secciones
de 3-4 micras se cortaron para tinción convencional
de hematoxilina-eosina para evaluar el contenido
tumoral. Todas las muestras tuvieron apareado
su tejido adyacente al tumor y tejido distante
no tumoral. Se seleccionaron solo aquellas con
≥50% de células tumorales (≈70% de las muestras
tuvieron >70% células tumorales) Debido a que
los cambios moleculares preneoplásicos pueden
tener lugar en tejido adyacente no tumoral, se
obtuvieron muestras distantes de tejido no tumoral
(masa ≥500 mg) de cuadrantes libre de tumor en
los especímenes resectados tan lejos como fuera
posible del tumor. Las muestras adyacentes al
tumor se obtuvieron de tejido pulmonar colindante
sin apariencia macroscópica de tumor localizada
aproximadamente a un cm de la periferia del tumor.
Las muestras adyacentes al tumor y distantes
no tumorales sufrieron un meticuloso análisis
histológico para garantizar la ausencia completa
de células epiteliales tumorales. Antes de llevar a
cabo el estudio, todos los datos clínicos y secciones
tumorales se revisaron por un oncólogo y un
patólogo quirúrgico. Se obtuvo consentimiento
informado de todos los pacientes así como de los
controles sanos para la participación en el estudio
aprobado por el comité ético de investigación
humana de nuestra institución.
Los estadíos se determinaron tras la evaluación
patológica de los especímenes resectados acorde a
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la 7ª Edición de TNM en cáncer de pulmón de la
Asociación Internacional para el estudio de estadíos
de Cáncer de Pulmón23.
Análisis de citometría de flujo: el análisis de
citometría de flujo se llevó a cabo en TT, TAT y
TDNT, que se lavaron y se resuspendieron en PBS
para el análisis de citometría de flujo. Se usaron
tubos GentleMACSTM (Miltenyi Biotec, Germany)
para homogenización y disociación de las muestras.
Cada muestra se procesó 2 veces, se filtró, lavó y
se resuspendió en 0,5 ml de PBS. Se añadieron 20
µl de muestra de tejido a los tubos marcados que
contienen anticuerpos monoclonales específicos
para las diferentes subpoblaciones linfocitarias y
se incubaron durante 20 minutos a temperatura
ambiente y en condiciones de oscuridad antes de
añadir 1 ml de buffer de lisis de glóbulos rojos (BD
Pharmalyse)
Los anticuerpos monoclonales específicos
usados para identificar las diferentes subpoblaciones
linfocitarias fueron los siguientes: CD57-FITC,
anti-CD4-PE, anti-CD8-Percp, anti CD8-APC H7,
anti-CD45RO-Pecy7, anti HLA-DR-APC, antiCD3-Pacific Blue (V450), Human regulatory T
cell cocktail (anti-CD4-FITC/anti-CD25-Pecy7/
anti-CD127-APC), anti-CD20-PE, anti-CD20FITC, anti-CD20-Pacific Blue (V450), SimultestTM
(anti-CD3-FITC/CD56+CD16-PE), anti-CD183/
PercpCy5 (CXCR3), anti-CD196/PE (CCR6), antiCD56-PE, antiCD16-Percp, anti-CD45-Amcyam
(V500), anti-EPCAM-Percp, anti-CD64-FITC,
anti-CD11b-PE, anti-CD161-APC and anti-CD33Percp (BD Bioscience, San José, California, USA).
Para el análisis de citometría, se recogieron un
mínimo de 4.000 eventos en tejidos de pulmón o
3.000 en el gate de los linfocitos (CD45+ versus
SSClow) en un citómetro FACS CantoTM II.
Los datos se analizaron usando el software BD
FACSDiva v.8.01 (BD)
Análisis estadístico: todos los análisis estadísticos
se realizaron usando el programa informático SPSS
versión 20.0 (IBM, Chicago IL). Se usaron los
tests estadísticos Shapiro Wilk and KolmogorovSmirnov para comprobar la normalidad de las
variables. Aquellas con distribución normal se
expresaron como media ± desviación standard y
las que no presentaron distribución normal, como
media de rangos promedios. En las variables con
distribución normal la comparación entre grupos
se realizó usando el test t de Student y el test no
paramétrico U Mann Whitney o test ANOVA o
Kruskal Wallis para aquellas variables con una
distribución no normal. Las variables categóricas se
analizaron usando el test chi-cuadrado (X²) o test
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exacto de Fisher. Los resultados se consideraron
estadísticamente significativos para una p <0,05.
RESULTADOS
Análisis de las subpoblaciones linfocitarias
en pacientes con NSCLC: entre la serie de 61
pacientes de NSCLC se encontraron diferencias
estadísticamente significativas en la densidad de
células inmunitarias entre las distintas regiones
estudiadas de pulmón (TT, TAT, TDNT) LA figura
1 representa los resultados para cada subpoblación
analizada. La proporción de células T CD3+ y B
CD20+ fue mayor en TT (80% y 11% de linfocitos,
respectivamente) que en TAT (77% y 5%) y TDNT
(74% y 3%). Las diferencias entre TT y TDNT
fueron estadísticamente significativas para ambas
subpoblaciones (p <0,001)
La mayoría de células T tanto CD4+ como CD8+
presentaron un fenotipo efector memoria. Sin
embargo, se encontraron diferencias significativas
en la presencia de estas células entre las diferentes
regiones analizadas. Las células T memoria (CD4+
45RO+ CD8+ CD45RO+) y Tregs (CD4+
CD25+CD127-) fueron más abundantes en TT que
en TAT o TDNT. La proporción de células CD4+
CD45RO+ (94% de linfocitos CD4+) difirió
significativamente (p <0,008) de las que había en
TAT y TDNT (89% en ambos) La proporción de
células CD8+ CD45RO+ en TT (73% de linfocitos
CD8+) fue significativamente diferente (p <0,002)
a la de las muestras ATT (65%) y TDNT (62%)
(Figura 2)
Respecto al estado de activación de las células
T, la proporción de células T CD4+DR+ fue
elevada en TT pero no diferente estadísticamente
significativo de lo encontrado en TDNT. Pero la
proporción de células T CD4+DR+ si fue mayor
y estadísticamente significativa (p <0,001) en TT
(31%) que en TAT (22%) y TDNT (18%) La
proporción de células CD4+DR+ y CD8+DR+ se
correlacionaron inversamente con las de las células
B (p <0,01) (Figura 2)
La proporción de células Tregs fue
significativamente mayor (p <0,001) en TT (18%
de linfocitos T CD4+) que en TAT (12%) o
TDNT (7%) (Figura3) La proporción de células
CD4+CD39+ fue significativamente mayor (p
<0,001) en TT (25%) que en TAT o TDNT, y
la proporción de células CD8+CD39+ también
fue significativamente mayor (p <0,02) en (26%
de linfocitos T CD8+) que en TAT y TDNT.
Finalmente, se observó un elevado porcentaje de
células CD8+ CD57+ en el compartimento CD8
(CD57 es un marcador de células T exhaustas).
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A diferencia de lo encontrado para CD39, la
proporción de células T CD8+ CD57+ fue
significativamente mayor (p <0,01) en TDNT
(17%) que en TT (11%) (Figura 2)
El balance entre la ratio CD8/Tregs se ha
mostrado ser importante en la progresión del
tumor y en prognosis en algunos estudios de
cánceres humanos. La ratio CD8/Tregs fue
significativamente mayor (p<0,001) en TDNT (18)
que en TT8, probablemente debido a diferencias de
células Tregs y T memoria entre los tejidos.
Las células NK se caracterizan por la expresión
de CD56 y CD16 y ausencia de CD3. Estas
células se vieron aumentadas en sangre periférica
y tejidos de cáncer de pulmón de los pacientes
con el porcentaje más alto observado en TDNT.
La proporción de células NK fue disminuyendo
significativamente (p <0,001) desde TDNT (20%
de linfocitos) hasta TT (7%) Se han identificado
varios fenotipos de células NK en los tejidos
analizados dependiendo de la expresión de CD56
y CD16. La proporción de células NK citotóxicas
(CD56+ CD16+) fue significativamente (p <0,001)
menor en TT (23%) que en ATT (40%) o TDNT
(44%) Por contra, Las proporción de células NK
no citotóxicas y productoras de CD56bright
CD16- fue significativamente (p <0,001) mayor
en TT (9% de células NK) que en ATT (5%) o
TDNT (2%) (Figura 4) Finalmente, la proporción
de células NK dobles negativas (CD56- CD16-) o
CD56- CD16+ (ambas poblaciones de fenotipo
inmaduro) fue también mayor en TT pero no se
alcanzó la significación estadística, probablemente
debido al bajo número de muestras.
Análisis de TILs y asociación con las
características clínicas: lLa proporción de células
CD4+CD39+ fue significativamente mayor (p
<0,01) en muestras de tumores con menos de 2cm
de tamaño que en aquellos más grandes. El tipo
histológico más común fue carcinoma epidermoide
(31 casos), seguido de adenocarcinoma23. Se
encontró un porcentaje significativamente mayor de
células T CD3+ (p <0,04), CD8 (p <0,03), CD8+
CD45RO+ (p <0,01), CD4+ DR+ (p <0,02)
CD8+ DR+ (p <0,05), CD8+ CD39+ (p <0,02) y
Tregs (p <0,02) en TT de adenocarcinomas que en
TT de carcinomas epidermoides.
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Tabla 1. Características clínicas de los pacientes NSCLC y
controles.
Características clínicas
N = 77
N = 54
Sexo
Varones
Mujeres

NSCLC
Controles

57 (74%)
20 (26%)

36 (67%)
18 (33%)

Edad media

66 (46-80)

65 (45-80)

Historia fumadora
Fumador
No Fumador

66 (86%)
11 (14%)

TNM
Tumor primario (T)
T1
T2
T3+T4

22 (29%)
45 (58%)
10 (13%)

Afectación linfática (N)
N0
59 (77%)
N1+N2
16 (23%)
Estadio tumoral
I
II+III

40 (52%)
37 (48%)

Diferenciación
Bien/moderado
Pobre

46 (60%)
31 (40%)

Figura 1: Representación de las diferentes subpoblaciones
linfocitarias: linfocitos T (CD3), linfocitos B (CD20) y células
NK (CD56), en diferentes zonas de tejido pulmonar (TT,
TAT, TDNT). Las diferencias entre las diferentes zonas
fueron consideradas estadísticamente significativas para una
p <0,005. TT: tejido tumoral, TAT: tejido adyacente al tumor,
TDNT: tejido distante no tumoral.

Figura 2: Representación de las diferentes subpoblaciones
de linfocitos T CD4+ y CD8+ en diferentes zonas de tejido
pulmonar (TT, TAT, TDNT). El porcentaje de células en los
diferentes tejidos de las subpoblaciones (CD4+ CD45RO+
fenotipo memoria, CD4+ DR+ fenotipo activado,
CD4+ CD25+ CD127- Tregs y CD4+ CD39+ fenotipo
inmunosupresor) se realizó sobre la proporción de células
CD4+. De manera similar se representan las diferentes
subpoblaciones de linfocitos T CD8+. Las diferencias entre
las diferentes zonas fueron consideradas estadísticamente
significativas para una p <0,005. TT: tejido tumoral, TAT:
tejido adyacente al tumor, TDNT: tejido distante no tumoral.

Histología
Epidermoide
36 (47%)
Adenocarcinoma
39 (51%)
Carcinoma de células 2 (2%)
grandes
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Figura 3: Diagrama de citometría de flujo representando la
proporción de células Tregs infiltradas en TT y en TDNT.
La proporción de células Tregs (CD4+ CD25+ CD127-) se
realizó sobre la población T CD4+ usando la estrategia de
“gating” sobre CD4 vs FSC. Se representa un caso con un
grado de infiltración por Tregs importante (arriba), y un caso
con un grado mínimo (abajo)

Figura 4: A) Representación de la proporción de células NK
en diferentes zonas de tejido pulmonar. La proporción usada
es sobre el porcentaje de linfocitos CD45+ usando estrategia
de “gating” en citometría de flujo a partir de CD45 vs FSC.
La población de células NK se consideraron en el grafico de
citometría de flujo como CD3- CD56+. B) Representación
de la proporción de células NK de fenotipo no citotóxico
y productoras de citoquinas (CD56bright CD16-). La
proporción de células CD56bright CD16- se representó sobre
la proporción de células CD56+ CD3-. Las diferencias entre
las diferentes zonas fueron consideradas estadísticamente
significativas para una p <0,005. TT: tejido tumoral, TAT:
tejido adyacente al tumor, TDNT: tejido distante no tumoral.

DISCUSIÓN
Es importante entender las interacciones
complejas de los tumores con su microambiente
para comprender los sistemas de defensa del
cáncer24. Se investigó la infiltración inmunitaria
en tumores de NSCLC usando técnicas de
citometría de flujo. El análisis comprensivo de
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las subpoblaciones linfocitarias que infiltran los
tumores NSCLC demuestra una amplia defensa del
huésped y reveló el papel crucial de las diferentes
subpoblaciones linfocitarias en esos pacientes.
Analizamos la composición y distribución de las
poblaciones inmunitarias en sangre periférica, TT,
TAT, TDNT, investigando el estado funcional de
los linfocitos y la asociación con las características
clinico-patológicas en pacientes de cáncer de
pulmón.
Nuestros resultados sugieren que durante el
desarrollo tumoral se genera un microambiente
inmunosupresor. Llevamos a cabo un análisis
profundo estudiando las diferentes subpoblaciones
linfocitarias desde un punto de vista madurativo
y funcional. Este análisis se realizó en tres zonas
distintas: zona distal del tumor, zona peritumoral
y zona tumoral. En este estudio se demostró
que células T con fenotipo efector memoria, y
con marcadores de activación se encontraba más
frecuentemente en la zona tumoral, pero al mismo
tiempo, en esta zona se identificaron una alta
concentración de células T con fenotipo de Treg
y de marcadores asociados a inmunosupresión y
agotamiento ( T cell-exhaustion) como CD39 tanto
en población CD4 como CD8. La infiltración del
tumor por células T citotóxicas CD8+ y T CD4+
CD45RO+ memoria se ha probado que tiene poder
pronóstico discriminatorio conduciendo a un
nuevo sistema de scoring que se asocia fuertemente
con el resultado clínico24.
Los TILs CD8+ juegan un papel importante en
la respuesta inmunitaria antitumoral y presentan
valor pronóstico en diferentes tipos de cáncer. Así,
la infiltración tanto en el centro tumoral como el
margen invasivo de cáncer colon rectal humano se
ha asociado con un resultado clínico favorable7, 10, 24.
En el presente estudio, llevamos a cabo un análisis
exhaustivo con una amplia caracterización de los
componentes celulares de muestras de biopsias
tumorales comparando tejidos TDNT y TAT del
mismo paciente. Los resultados mostraron que las
células T y NK son ambas unas poblaciones de
células muy heterogéneas en cáncer de pulmón.
Y que algunas subpoblaciones pueden suprimir la
función de las células inmunitarias permitiendo a
las células tumorales evadir la activación del sistema
inmunitario. Las muestras tumorales mostraron una
mayor prevalencia de células de fenotipo memoria
CD4+ CD45RO+, una mayor presencia de células
T CD4+ que CD8+ con una reducida presencia de
células NK dentro del tumor.
En nuestros resultados encontramos una alta
prevalencia de células T CD8 activadas (CD8+
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DR+) de fenotipo efector/memoria en TT
comparado con TAT y TDNT. Al mismo tiempo,
observamos un aumento gradual importante en
el número de células Tregs desde TDNT hacia
TT (Figuras 2 y 3) junto con una reducción de la
ratio CD8+/Tregs en TT comparado con TDNT.
La citotoxicidad antitumoral mediada por los
linfocitos T CD8+ podría ser insuficiente debido
al aumento de la proporción de células Tregs y a
la alta frecuencia de células T CD8+ que expresan
CD39 (un marcador asociado a células T exhaustas
e inhibición paracrina de IFNγ). De hecho, CD39
se ha encontrado estar asociado a funciones
inmunosupresoras25. CD39 es una ectoenzima que
sirve como componente integral de la maquinaria
inmunosupresora de las células Tregs inactivando
y convirtiendo el ATP extracelular en adenosina y
permitiendo el escape inmunitario de los tumores.
Sin embargo, el nivel alto de expresión de CD39 en
tanto células T CD4+ como CD8+ causa inhibición
de la expresión de la molécula de adhesión necesaria
para la migración transendotelial al tumor y podría
explicar la falta de células T CD8 en los nidos
tumorales26.
Estudios previos han encontrado un aumento
de células senescentes CD8+ CD57+ asociado
con malignidad. Las células CD8+CD57+
completamente diferenciadas se observaron
abundantemente en sangre periférica pero no en
TT. La investigación de estas células en el cáncer ha
revelado su heterogeneidad. Se ha encontrado una
expresión significativa de FOXP3 en células CD8+
CD57+ de pacientes de cáncer de pulmón, lo que
se atribuyó a inmunosupresión de la respuesta
inmunitaria27, 28. Nuestro estudio sugiere que las
células T CD8+ CD57+ senescentes se generan
fuera del tumor pero no lo penetran. Sin embargo,
la acumulación de células CD8+ CD39+ en TT
indica una subpoblación disfuncional de células T
CD8 exhaustas, probablemente como resultado de
la estimulación crónica.
De la misma manera que las células T, las
células NK están implicadas en la inmunidad
antitumoral. Estas células se componen de una
población funcional heterogénea que se puede
dividir en diferentes subpoblaciones acorde a
los diferentes marcadores que pueden expresar
en superficie29. En nuestro estudio, observamos
un descenso significativo en el número total de
células NK en TT comparado con TAT o TDNT.
Por otra parte, la zona de tejido tumoral esta
enriquecida por una subpoblación de células NK
de fenotipo CD56bright CD16- y de actividad
citotóxica reducida (Figura 4). Teniendo en cuenta
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todo esto, los resultados obtenidos indican que
los tumores se infiltran muy poco por células
NK, e incluso el pequeño porcentaje de estas
células que consiguen hacerlo no parecen tener
actividad citotóxica para rechazar el tumor.
Un enriquecimiento similar se ha publicado en
tumores de NSCLC30. Ha sido publicado en otros
tipos de cáncer la prevalencia de la subpoblación
de células NK CD56 bright CD16- con actividad
pro-angiogénica que favorece el desarrollo tumoral
y con un aumento de expresión de receptores
inhibidores en células NK que infiltran el tumor
31, 32
. Las células de adenocarcinoma de pulmón
frecuentemente pierden la expresión de moléculas
HLA-I33 y teóricamente deberían ser infiltradas en
abundancia por células NK capaces de eliminar las
células tumorales HLA-I negativas. Sin embargo,
las células NK rara vez se detectan en el infiltrado
tumoral de pulmón. Nuestros descubrimientos
apuntan a la existencia de un mecanismo de escape
tumoral alternativo influenciado por las células NK,
como; a) dificultad de “homing”, que se traduce a la
exclusión práctica exclusión de células NK de los
nidos tumorales; b) una alteración progresiva del
fenotipo de las células NK desde tejido no tumoral
hacia el centro del tumor, con la emergencia de
un fenotipo no citotóxico: en tejido tumoral,
encontramos una prevalencia de células NK no
citotóxicas productoras de citoquinas CD56 bright
CD16- (Figura 4) y se detectaron células NK
dobles negativas (CD56- CD16-) con un fenotipo
inmaduro. Todos estos resultados sugieren que
los cambios observados son inducidos por el
microambniete tumoral que localmente altera o
daña el homing de células NK y su diferenciación,
produciendo estas células menos citotóxicas y
favoreciendo el escape inmunitario de tumores
HLA-I negativos.
En resumen, este estudio ofrece una novedosa
visión en la distribución y en las características
fenotípicas de las diferentes subpoblaciones
linfocitarias. Este estudio, proporciona un análisis
comprensivo y funcional del infiltrado inmunitario
que muestra diferencias cuantitativas en las
subpoblaciones inmunitarias entre muestras de TT,
TAT y DNT del mismo paciente. Nuestros datos
sugieren que la evasión de la inmunovigilancia por
los tumores se favorece por la falta de penetración
a los nidos tumorales de ciertas subpoblaciones
inmunitarias. Esto está acorde con descubrimientos
previos y puede reflejar la dificultad de las células
inmunitarias de ser atraídas al sitio tumoral
(homing), atravesar la barrera física endotelial y
penetrar al tumor. Estos datos proporcionan una
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SEGUIMIENTO DEL ASMA DURANTE EL EMBARAZO: INFLUENCIA
EN EL PESO DEL RECIÉN NACIDO
M.A. Romero Falcón, J.F. Medina Gallardo, F.J. Álvarez Gutiérrez.
Unidad de Asma. Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. Hospital Virgen del Rocío. Sevilla.
Estudio financiado por Beca Fundación Neumosur 15/2014.
Resumen:
Introducción: el mal control del asma durante el periodo
gestacional, causado principalmente por abandono de la
medicación broncodilatadora previa, está relacionado con parto
pretérmino, bajo peso al nacer y por tanto con mayor mortalidad
perinatal.
Objetivo: tras la instauración en nuestra Unidad de una
consulta monográfica de seguimiento del asma durante la
gestación y el puerperio, planteamos el análisis de la influencia
de dicha consulta en el peso del recién nacido en el momento
del nacimiento.
Metodología: se analizaron las gestantes atendidas en la
consulta de ASMA-EMBARAZO, durante el periodo 20132018, procedentes principalmente de Obstetricia o del servicio
urgencias del hospital donde precisaban atención por crisis
asmática. Los parámetros clínicos (clasificación de gravedad
según GEMA 4.1), obtenidos durante las consultas de cada
trimestre, determinaron la clasificación según el grado de
gravedad del asma que presentaban las gestantes en el momento
del inicio del protocolo de seguimiento. Se prescribió tratamiento
adecuado o se modificó el previo según dichos parámetros. En
la visita puerperal fueron recogidos las variables relacionadas
con el peso del recién nacido confirmados por los informes de
alta tras el alumbramiento. El análisis estadístico de medias se
realizó mediante t student para muestras independientes y las
cualitativas por chi cuadrado.
Resultados: se analizaron un total de 138 pacientes que
habían completado el seguimiento durante la gestación y el
puerperio. El peso medio de los recién nacidos al nacer fue
de 3.322 gr (±450), presentando por grupos de gravedad del
asma bronquial una media de peso al nacer: en el caso de asma
intermitente de 3.373 gr (±502); en persistente leve, una media
de peso de 3,185 gr (±449), en persistente moderada, una media
de 3.411 gr (±547), y en el caso de asmáticas graves, una media
de peso de los recién nacidos de 3.320 gr (±442). En el análisis
estadístico no se encontraron diferencias estadísticamente
significativas entre la gravedad del asma que presentaban las
pacientes en el momento de inclusión en la consulta con el peso
del recién nacido.
Conclusiones: el análisis de nuestra serie nos ha permitido
objetivar que el seguimiento en una consulta específica de
control del asma durante el embarazo influye en un adecuado
peso del recién nacido. Dicho factor, a su vez se relaciona con la
prevención de complicaciones perinatales.
Palabras clave: asma, gestación, gravedad.

ASTHMA MONITORING DURING PREGNANCY:
INFLUENCE ON THE WEIGHT OF THE NEWBORN
Abstract:
Introduction: Poor asthma control during gestation,
primarily caused by stopping previous bronchodilation
medication, is related to preterm birth, low birth weight and
therefore higher perinatal mortality.
Objective: After setting up a specialized clinic for
asthma control during gestation and puerperium in our
unit, we aimed to analyze the influence said clinic has on the
weight of newborns at birth.
Methodology: We analyzed pregnant women who
visited the ASTHMA-PREGNANCY clinic from 20132018, primarily referred from Obstetrics or the hospital
emergency department where they required care for an
asthma attack. The clinical parameters (severity classification
according to GEMA 4.1) obtained during consults each
trimester determined classification according to the
pregnant women’s degree of asthma severity when they
began the monitoring protocol. They were either prescribed
appropriate treatment or their previous treatment was
modified according to said parameters. During the puerperal
visit, variables related to the weight of the newborn were
recorded and confirmed by the discharge report after
delivery. The statistical average analysis was performed
using Student’s t-test for independent samples and the chisquare test for qualitative samples.
Results: A total of 138 patients who had completed
monitoring during gestation and puerperium were analyzed.
The average weight of newborns at birth was 3.322 gr
(±450), presenting an average weight at birth for each
bronchial asthma severity group: in the case of intermittent
asthma, 3.373 gr (±502); for mild persistent asthma,
3.185 gr (±449); for moderate persistent asthma, 3.411 gr
(±547); and in the case of severe asthma, 3.320 gr (±442).
The statistical analysis did not find statistically significant
differences between patients’ asthma severity at the time of
inclusion in the study and the newborns’ weight.
Conclusions: The analysis in our study has allowed us
to show that monitoring at a clinic specializing in asthma
control during pregnancy influences an appropriate weight
for the newborn. This factor, in turn, is related to the
prevention of perinatal complications.
Keywords: asthma, gestation, severity.
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INTRODUCCIÓN
El asma bronquial es una enfermedad
respiratoria que ocasiona trastornos en la
oxigenación materno-fetal cuando no se controla
adecuadamente y esto puede ser causa de un alto
índice de morbimortalidad tanto para la madre
como para el feto.
El mal control del asma bronquial materno
puede ocasionar una hipoxemia e hipoxia fetal con
el consiguiente sufrimiento fetal con consecuencias
en el desarrollo evolutivo del feto como retraso del
crecimiento intrauterino, parto pretérmino y bajo
peso al nacer, entre otras. Entre todos los posibles
factores que contribuyen al sufrimiento fetal y a
un peor pronóstico perinatal, el control del asma
parece ser el más fácilmente corregible.
Durante todo el periodo gestacional, en la
mujer asmática, pueden manifestarse efectos del
embarazo sobre el asma y efectos del asma sobre el
embarazo. En el grupo de efectos del asma sobre
el embarazo destacan los provocados sobre la salud
fetal consecuencia, en la mayoría de las ocasiones,
de un mal control de la patología, bien de forma
sostenida (hipoxemia mantenida) y/o como
consecuencia de una crisis aguda (hipoxia aguda)1
En diferentes estudios, algunos de ellos muy
recientes2, queda demostrado que las asmáticas
embarazadas mal controladas, presentan mayor
riesgo de complicaciones durante el embarazo
como hiperémesis gravídica, hemorragia uterina,
preeclampsia, placenta previa, parto prematuro
y cesárea. Estas complicaciones producen, a su
vez, efectos sobre la salud fetal, siendo los más
importantes el retardo de crecimiento intrauterino,
el parto pretérmino y el bajo peso al nacer3.
Todos estos efectos sobre la salud fetal se
explican por los trastornos fisiopatológicos
derivados del asma mal controlada. Se ha
comprobado que cuando se realiza un buen control
del asma en el embarazo se evitan o disminuyen
las complicaciones maternas y fetales. Un mejor
control de la función pulmonar durante la gestación
está asociado de forma independiente con un
aumento del crecimiento fetal4.
La posibilidad de analizar la influencia del
seguimiento del asma durante la gestación, en una
consulta monográfica, nos ha permitido analizar la
influencia que puede tener en el peso al nacer de los
niños de asmáticas.
En la consulta monográfica de asma y
embarazo, que se inició en nuestra unidad en el año
2009, se aborda el control de la gestación desde
el primer trimestre, con revisiones al menos en
cada uno de los trimestres y posteriormente tras
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el alumbramiento. En el caso de asmáticas graves
o con reagudizaciones frecuentes las revisiones se
realizan mensualmente o las consultas necesarias
para conseguir el control5.
En nuestra consulta además la visita puerperal
que se realiza en todos los casos, nos ha permitido
el análisis, entre otros datos, del peso del recién
nacido al nacer.
El objeto de nuestro estudio fue demostrar la
influencia que un seguimiento adecuado del asma
en la gestante puede influir en el peso al nacer,
comparado con los artículos que demuestran
el mal control en el peso. No encontramos en la
búsqueda bibliográfica que realizamos previamente
estudios que demostraran el beneficio en el peso,
de ahí la originalidad de nuestra investigación. ante
la ausencia de estudios de este tipo de control del
asma en el embarazo, .
MATERIAL Y MÉTODOS
Se incluyeron en el estudio todas las gestantes
atendidas en la consulta de ASMA-EMBARAZO,
y con seguimiento completo incluido el puerperal,
durante el periodo 2013-2018. Dichas pacientes,
procedían principalmente del servicio de Obstetricia,
dentro del programa de seguimiento de la gestación,
Atención Primaria o desde urgencias del hospital
donde precisaban atención por crisis asmática. En
todos los casos los datos fueron recogidos, previa
firma del consentimiento informado por parte de
las pacientes y con aprobación del comité de ética
del hospital.
Los datos se compararon con los resultados
de estudios previos ya que no se pudo, en este
caso, comparar con ningún grupo control por la
imposibilidad de conocer el grupo de asmáticas
embarazadas sin seguimiento, dato del que no
podemos disponer epidemiológicamente.
En todos los casos las pacientes eran atendidas
en consulta de acto único, con realización en el
mismo día de pruebas funcionales respiratorias,
que incluían espirometría y determinación de óxido
nítrico (FeNO). Los parámetros clínicos analizados
se recogieron según clasificación GEMA 4.1 (por
ser la guía vigente en ese momento). Todos los
datos clínicos y funcionales eran obtenidos, al
menos, durante las consultas de cada trimestre, y
especialmente la clasificación del grado de gravedad
del asma que presentaban las gestantes en el
momento del inicio del protocolo de seguimiento.
En todos los casos, a las embarazadas se les
prescribió tratamiento adecuado o se modificó el
previo según la situación clínica y funcional, en
cada una de las visitas programas o de urgencia,
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a la que acudía la gestante. En la visita puerperal,
realizada dentro de los primeros tres meses tras
el alumbramiento, fueron recogidos las variables
relacionadas con el peso del recién nacido,
confirmados por los informes de alta del hospital
de la Mujer que nos permite la digitalización de la
historia clínica de nuestro sistema sanitario o en su
defecto por el informe del centro privado donde se
había producido el nacimiento.
Se realizó estadística descriptiva de las variables
del estudio. Para ello usamos frecuencias absolutas
y relativas en el caso de las variables cualitativas y
cuantitativas mediante Md±SD (media, desviación
estandar) y P50 [P25 - P75] (mediana, rango
intercuartílico) respectivamente. El análisis
estadístico de medias se realizó mediante t student
para muestras independientes y las cualitativas por
chi cuadrado. El nivel de significación estadística,
se estableció en p <0,05. El análisis estadístico se
realizó con el paquete IBM SPSS Statistic versión
22.0.
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moderada y 22% de gestantes con asma grave,
según se muestra en la Fig.1.
El peso medio de los recién nacidos al nacer
fue de 3.322 gr (±450), presentando por grupos
de gravedad del asma bronquial un media de peso
al nacer: en el caso de asma intermitente de 3.373
gr (±502); persistente leve una media de peso de
3.185 gr (±449); en persistente moderada 3.411 gr
(±547), y en el caso de asmáticas graves una media
de peso de los recién nacidos de 3.320 gr (±442),
según se muestra en la tabla 1.
En cuanto al tratamiento inhalado que realizaron
para controlar el asma, el 47% de las mujeres
precisó tratamiento con corticoides inhalados
durante la gestación con una dosis equivalente de
beclometasona de 1.123,68 mcg (DS 860) min 250,
máx 4.000 mcg.
En el análisis estadístico no se encontraron
diferencias estadísticamente significativas entre la
gravedad del asma que presentaban las pacientes
en el momento de inclusión en la consulta con el
peso del recién nacido.

RESULTADOS
Se incluyeron del total de nuestra serie para Fig 1. Clasificación de las gestantes, según gravedad del asma.
este análisis una muestra de 138 pacientes que
cumplían el seguimiento en la consulta de asma y
embarazo durante los tres trimestres al menos y
posteriormente que acudieron a la visita puerperal.
La edad media al inicio del embarazo fue de 28,5
años. Del total de alumbramientos, el 77% fueron
por parto natural y un 23% por cesárea. Los
parámetros clínicos se muestran en la tabla 1.
Según el análisis de gravedad siguiendo criterios
de la guía GEMA, en la mayoría de los casos se
trataba de asma de carácter intermitente (32%), y
persistente leve (25%), en el 20% de persistente

Tabla 1. Parámetros clínicos y funcionales de las gestantes, según el grado de gravedad del asma.
Asma grave
Edad media (años)
FEV1/FVC (%)
FEV1 (%) media
FeNO (ppb)
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32
69,5
71
46

Asma persistente Asma persistente Asma intermitente
moderada
leve
28,5
29
26,4
70,2
71,6
79,6
81
76
89
29,5
32
27
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Tabla 2. Peso medio de los recién nacidos, según grados de gravedad del asma.

MEDIA (n=138)
Asma intermitente
Asma persistente leve
Asma persistente moderada
Asma persistente grave

PESO DEL RECIEN NACIDO
3.322 gr ( ±450)
3.373 gr ( ±502)
3.185 gr ( ±449)
3.411 gr ( ±547)
3.320 gr ( ±442)

DISCUSIÓN
En diferentes estudios, algunos de ellos muy
recientes, queda demostrado que las asmáticas
embarazadas mal controladas presentan mayor
riesgo de complicaciones durante el embarazo
como hiperémesis gravídica, hemorragia uterina,
preeclampsia, placenta previa, parto prematuro y
cesárea6-8.
Estas complicaciones producen a su vez efectos
sobre la salud fetal, siendo las más importantes
el retardo de crecimiento intrauterino, el parto
pretérmino y el bajo peso al nacer. La alteración
de la salud fetal, fruto de un mal control de los
síntomas durante el periodo gestacional, no sólo se
manifiesta en la etapa perinatal. Algunos estudios,
demuestran que el mal control de la madre conlleva
a mayor incidencia de ingreso en la UCI neonatal,
aparición de hiperbilirrubinemia, síndrome de
distrés respiratorio del recién nacido y hemorragia
cerebral9.
La consecuencia más grave, la mortalidad
perinatal, esta aumentada un 35% en la mujer
gestante como consecuencia del mal control de los
síntomas durante el periodo gestacional.
El inadecuado control del asma bronquial
durante la gestación, también se manifiesta en el
periodo postnatal. Un estudio reciente10 demuestra
que las consecuencias pueden prologarse hasta
el año de vida. Este estudio analiza la mayor
incidencia de episodios de bronquiolitis durante el
primer año de vida en aquellos recién nacidos de
madres con mal control de su enfermedad frente a
recién nacidos de madres con buen control.
Todos estos efectos sobre la salud fetal se
explican por los trastornos fisiopatológicos
derivados del asma mal controlada11-13. Se ha
comprobado que cuando se realiza un buen control
del asma en el embarazo se evitan o disminuyen
las complicaciones maternas y fetales14. Un mejor
control de la función pulmonar durante la gestación
está asociado de forma independiente con un
aumento del crecimiento fetal15, 16.
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Son muchos estudios, como hemos comentado,
los que alertan sobre los efectos del mal control17,
18
, pero no existe publicaciones, sobre el efecto
beneficioso que un buen control del asma puede
tener sobre el peso del recién nacido.
En nuestro caso, hemos podido analizarlo
por la posibilidad de disponer de una consulta
monográfica para este grupo de pacientes, de este
modo hemos podido objetivar el efecto contrario,
el beneficio de un buen control sobre la salud fetal,
medido por el índice del peso al nacer. El grado
de control de las embarazadas, se conseguía con
la adecuación del tratamiento a la situación de la
paciente medida por parámetros funcionales y
clínicos.
Como limitaciones del estudio, los parámetros
de adherencia al tratamiento, medidos por TAI
(Test de Adherencia a Inahaldores) y de uso en la
actualidad, no estaba estandarizado en la clínica
habitual cuando se incluyeron estas pacientes.
Actualmente es un parámetro que se recoge en
cada una de las gestantes que acuden a nuestra
consulta. Es importante incidir que el control fue
conseguido en cada una de las gestantes y de forma
independiente a la situación basal, porque en cada
una de las visitas que precisara se reajustaba el
tratamiento según los síntomas y según los datos de
pruebas funcionales, hasta alcanzar el control total.
El control exhaustivo durante la gestación,
con visitas programadas o de urgencias según
la situación clínica de la gestante, ha permitido
independientemente del coste-beneficio, lo más
importante, asegurar un buen control del asma
durante toda el embarazo. Este control del asma
mejoró la situación clínica de la madre y pudo
evitar, en la medida de lo posible, crisis asmáticas
que llevaran a las gestante a servicios de urgencias o
a precisar medicación con más dosis de corticoides
inhalados y/u sistémicos.
De este modo son muy destacables los
beneficios de esta consultas desde varios aspectos,
pero el objeto de este análisis fue el peso del recién
nacido, fruto de una buena salud materna durante
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la gestación y predictor de una adecuada salud
pediátrica.
Como se ha comentado, las visitas durante
la gestación permitieron la clasificación de los
diferentes grados de gravedad del asma, el reajuste
de la medicación precisa en cada momento y con
la visita puerperal poder confirmar los resultados
tras el alumbramiento. En esta última, en todos los
casos, se puede obtener el peso del recién nacido,
bien a través del informe de alta digitalizado del
sistema sanitario público andaluz, o bien con
información procedente de los informes de alta de
los centros de sanidad privada donde tuvieron lugar
algunos nacimientos. Estos informes, además, nos
permitieron obtener otros parámetros de bienestar
medidos, como el test de Apgar.
El hecho de que los valores medios de peso de
los recién nacidos estuviera dentro de los límites
de la normalidad, independiente de la gravedad del
asma de la madre, refleja el efecto del buen control
conseguido con el seguimiento de la embaraza
asmática.
Estos resultados, en un futuro se verán
confirmados, con otros datos de salud en los
lactantes, que nuestro grupo tiene en marcha.
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INTRODUCCIÓN
A pesar del amplio impacto de la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), cuarta
causa de mortalidad en España1, nos encontramos
con una enfermedad con una inaceptable tasa de
infradiagnóstico2, heterogénea y de la que aun se
desconocen muchos mecanismos fisiopatológicos.
La EPOC es una enfermedad inflamatoria
crónica secundaria a exposición a partículas nocivas
entre las que destaca el humo de cigarrillo, lo que
produce la destrucción del tejido parenquimatoso
(que genera enfisema) y la interrupción de los
mecanismos normales de reparación y defensa
(que genera fibrosis de las vías respiratorias
pequeñas) Estos cambios patológicos conducen al
atrapamiento y limitación progresiva al flujo aéreo3.
Clásicamente, la inflamación que conduce a estas
alteraciones se ha descrito como inflamación tipo 1,
resumida en la Figura 14, en la que los neutrófilos,
linfocitos Th1(células T CD4 +) y los linfocitos Tc1
(células T CD8 +) juegan un papel protagonista5.
IFN-γ es una citoquina producida por las células
Th1 y Tc1 y puede desempeñar un rol importante en
la inflamación en individuos con EPOC al inducir la
expresión de genes que codifican citoquinas Th1 y
la supresión de genes que codifican citoquinas Th25.
El humo del cigarrillo activa las células epiteliales
de las vías respiratorias y los macrófagos para
liberar factor de necrosis tumoral α (TNFα),

interleucina1β (IL-1β), interleucina 6 (IL-6) y
factores quimiotácticos de neutrófilos, linfocitos y
monocitos. Estos mediadores atraen a células como
linfocitos Th1, linfocitos Tc1 y Th17, así como a
neutrófilos y monocitos, al sitio de la lesión, donde
liberan proteasas y otros mediadores inflamatorios
y causan degradación de la elastina lo que conduce
al enfisema y también al aumento de la secreción de
moco6. Llega un momento en que, aun en ausencia
de irritantes, se mantiene esta intensa actividad
quimiotáctica (mecanismo autoperpetuante), en
parte porque los macrófagos activados atraen y
activan a otros macrófagos y posiblemente por la
presencia de células T de memoria7.
Por otro lado, los irritantes inhalados actúan
sobre las células epiteliales causando una mayor
permeabilidad epitelial y liberación de factores de
crecimiento epidérmico (como TGF-β);los cuales
se han implicado en los procesos de remodelación
debido a que inducen la proliferación de fibroblastos
y células del músculo liso de la vía aérea y además
pueden conducir a la síntesis de mucina e hiperplasia
de células caliciformes8.
Los inflamosomas pueden definirse como
complejos multiproteicos intracelulares que
facilitan la autoactivación de la enzima inflamatoria
caspasa-1. El inflamasoma NLR (familia con
4 complejos distintos) responde a un amplio
espectro de agentes infecciosos, partículas extrañas
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como el humo del tabaco y moléculas endógenas
asociadas con daño tisular y estrés oxidativo.
Los inflamosomas median el ensamblaje y la
activación de caspasa-1 en respuesta a estímulos
proinflamatorios seleccionados, la caspasa-1 activa
escinde y activa proIL-1 β e IL-189. La IL-1 β es
una de las principales citoquinas involucradas en el
inicio y persistencia de la inflamación e infiltración
neutrofílica, y se expresa sobre todo en macrófagos
y monocitos.
El reclutamiento de neutrófilos en las vías
respiratorias está controlado por varios mediadores,
especialmente CXCL8 (también conocido como
interleucina (IL-8), y los mencionados anteriormente
TNFα e IL-1 β, junto con leucotrienos B410. Por
lo tanto, existe una extensa redundancia funcional
en las vías de señalización que conducen al
reclutamiento de neutrófilos en la vía aérea. Como
hemos descrito previamente, entre los factores que
reclutan neutrófilos en el tejido pulmonar se incluyen
quimiocinas de una familia denominada “CXC”,
cuyos miembros incluyen la IL-8. Estos factores son
reconocidos por los receptores (CXCR1 y CXCR2)
en los neutrófilos. En humanos, es principalmente
CXCR1 el que estimula la activación de neutrófilos,
mientras que CXCR2 está más implicado en la
quimiotaxis y adhesión de neutrófilos11. La activación
de neutrófilos pulmonares conduce a la liberación
de proteínas granulares, incluida la elastasa de
neutrófilos humanos (HNE) y la mieloperoxidasa
(MPO) HNE y MPO contribuyen a la inflamación
bronquial y a cambios estructurales como la fibrosis
peribronquiolar y el enfisema10.
Aunque el papel de la inflamación tipo 1 o
neutrofílica es bien aceptado, existe un subconjunto
de pacientes con EPOC con inflamación tipo 2
o eosinofílica, resumida en la Figura 14,incluso
después de excluir cuidadosamente a pacientes con
cualquier característica de asma, como reversibilidad
con β2agonistas, hiperreactividad bronquial, atopia
o antecedentes infantiles de asma12. No queda clara
la prevalencia de inflamación tipo2 en los pacientes
con EPOC, pero se estima que podría alcanzar el
20-40%13.
Los eosinófilos se reclutan al pulmón mediante
un proceso de varios pasos dirigido principalmente
por las citoquinas liberadas por los linfocitos Th2.
Después de ser liberados de la médula ósea bajo
la influencia de IL-5, los eosinófilos se dirigen al
pulmón. La IL-5 juega un papel particularmente
importante en el reclutamiento de eosinófilos,
además tiene un efecto sinérgico con otras citoquinas
Th2, como son la IL-4 e IL-13, para promover la
activación y el reclutamiento de eosinófilos en el
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tejido pulmonar13. La eotaxina, secretadas por las
células de las vías respiratorias, activan el receptor
de quimiocinas CCR3 en los eosinófilos, atrayendo
aún más los eosinófilos al tejido pulmonar6.
La expresión en células epiteliales pulmonares de
la molécula tipo 1 de adhesión celular vascular es
inducida por la presencia local de IL-4 e IL-13, lo
que permite la unión de los eosinófilos6.
Una vez presente, la supervivencia de eosinófilos
en el tejido está mediada por la producción local
de IL-5 y el factor estimulante de colonias de
granulocitos y macrófagos; a estos hay que añadir
a la IL-33, la cual se ha descrito que aumenta la
activación y supervivencia de los eosinófilos en
humanos14.
Los eosinófilos pueden contribuir a la inflamación
pulmonar a través de varios mecanismos; una acción
clave es la liberación de proteínas básicas asociadas
a gránulos citotóxicos, especies reactivas de
oxígeno y mediadores lipídicos, que colectivamente
pueden dañar las células circundantes e inducir
hiperreactividad bronquial e hipersecreción de
moco13. Además, la estimulación con IL-33 de las
células linfoides innatas del grupo 2 (ILC2), que
son potentes productores de IL-5 e IL-13, puede
contribuir a la inflamación eosinofílica tipo II en la
EPOC15.
Como se acaba de exponer, la respuesta
inflamatoria en la EPOC es muy compleja e implica
a muchas sustancias con diferentes mecanismos de
actuación producidas por las células previamente
descritas. Todo ello hace suponer que el bloqueo de
una única vía puede tener un limitado efecto sobre
la historia natural de la enfermedad7. A pesar de ello,
la búsqueda de dianas moleculares adecuadas sobre
las que poder actuar ha dado lugar al desarrollo de
los estudios que se exponen a continuación y que
podría proporcionar un beneficio clínico importante
a los pacientes con EPOC, como lo ha producido
en el asma bronquial.
TERAPIAS BIOLÓGICAS
ANTINEUTROFILO-MEDIADAS EN LA
EPOC (INFLAMACIÓN NO-T2)
Las primeras terapias biológicas que se
emplearon en la EPOC fueron dirigidas frente
al neutrófilo y frente a alguna de las citoquinas
proinflamatorias implicadas en la patogenia de la
enfermedad resultando hasta la fecha poco eficaces
y no carentes de efectos secundarios limitando esto
su uso8, 16–20.
La inflamación neutrofílica de las vías aéreas
a menudo se ve como un potencial rasgo tratable
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dominante en pacientes con EPOC. Estudios
donde se realizó esputo inducido y broncoscopia
han demostrado un aumento en el número de
neutrófilos activados, que se correlacionan con
la progresión y la gravedad de la enfermedad21–23.
Los neutrófilos reclutados en las vías respiratorias
secretan proteínas granulares, que incluyen elastasa
de neutrófilos, y que contribuyen a la destrucción
alveolar. Varias citoquinas están asociadas con la
inflamación de las vías aéreas neutrofílicas y son
objetivos potenciales para el tratamiento biológico24.
La red de citoquinas en la EPOC relacionada
con la activación del neutrófilo y los tratamientos
utilizados frente a ellas se resumen en la Figura 24 y
los principales ensayos clínicos de estos fármacos se
muestran en la Tabla 1. A continuación detallamos
alguna de las terapias que han sido desarrolladas
hasta la fecha dirigidas a este perfil de inflamación.
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encontraron una pequeña mejoría significativa en la
función pulmonar (reflejado en el flujo espiratorio en
el primer segundo -FEV1-) en aquellos que recibían
la dosis más alta de anti-CXCR2 versus placebo. Al
finalizar el estudio se objetivó que la frecuencia de
infección total y las infecciones respiratorias fueron
mayores en el brazo de intervención comparado
frente a placebo, 47% versus 35% y 40% versus
28%, respectivamente. Por lo tanto, la eficacia de
la inhibición del receptor CXCR2 fue pequeña y el
potencial de aparición de efectos adversos mayores
hicieron desistir de esta ruta de tratamiento en la
EPOC.

Factor de Necrosis Tumoral-alpha (TNF-a)
El TNF-α es un potente mediador inflamatorio
que juega un papel importante en la amplificación
de la inflamación en las exacerbaciones de la EPOC.
Las múltiples actividades del TNF-a están mediadas
Anti Interleucina IL-8 (Anti-IL8) y CXCR
por la unión a los receptores de superficie celular.
La interleucina 8 (IL-8) se asocia con la
Dentro de sus actividades biológicas destaca
inflamación neutrofílica en la EPOC, siendo la de promover la inflamación regulando al alza la
producida por una variedad de células, incluyendo adherencia de células proinflamatorias y estimulando
monocitos, macrófagos y neutrófilos.
la liberación de eicosanoides y del factor activador
Atrae y activa principalmente neutrófilos de plaquetas que contribuyen a la inflamación al
durante la respuesta inflamatoria, uniéndose al promover la vasodilatación, la adherencia de los
receptor de las quimiocinas CXC1 (CXCR1) y leucocitos y la migración a las áreas de inflamación16,
CXC2 (CXCR2) que están presentes en la superficie 17.
de los neutrófilos y participan en su reclutamiento
El rol que el TNFα desempeña es clave en las
al pulmón20. Mahler y colaboradores realizaron un enfermedades inflamatorias, y esto ha llevado al
estudio piloto de 3 meses evaluando un anticuerpo desarrollo de una serie de fármacos biológicos
monoclonal IgG2 dirigido frente a la IL-8 en 109 que se dirigen de forma específica frente a dicho
sujetos con EPOC estable25. La neutralización de mediador. Se han desarrollado anticuerpos TNFα
IL-8 condujo a mejoras pequeñas pero significativas monoclonales de ratón/humanizados quiméricos
en el grado de disnea medida usando el índice (infliximab) y anticuerpos anti-TNFα monoclonales
de disnea transicional (TDI), no apreciándose completamente
humanos
(golimumab
y
mejoría significativa en la función pulmonar ni adalimumab); estos se unen e inactivan el TNFα
en el test de los 6 minutos marcha (6MWD) Este unido a su membrana. Otro de los fármacos
anticuerpo monoclonal biológico no progresó biológicos desarrollados con actividad anti-TNF es
en su desarrollo clínico, pero alentó a proseguir el etanercept. Este es una proteína de fusión soluble
otros estudios probando inhibir el receptor de las que consta de dos receptores TNF p75 unidos
quimiocinas CXCR2, siendo la mayor preocupación a un fragmento Fc de IgG1 humana, actuando
de los investigadores el no causar con este tipo de mediante la unión reversible y competitiva, tanto
fármacos neutropenia clínicamente importante y la al TNFα como al TNFb libre circulante y unido
posterior predisposición a la aparición de infección. a membrana, evitande esta manera su unión a los
Se han realizado estudios en EPOC moderada- receptores específicos en la superficie de las células
grave investigando la seguridad y la torabilidad de diana e interfieren con los receptores de superficie,
un antagonista de CXCR2 (AZD5069)20 El principal evitando así la señal de transducción del TNFα y sus
evento adverso fue la neutropenia en el brazo de actividades proinflamatorias. Etanercept tiene mayor
intervención, sin embargo, no hubo aumento de la afinidad por la TNFα soluble (sTNFα) que frente a
infección en aquellos que recibieron el anti-CXCR2 las que actúan a nivel de transmembrana (tmTNFα),
versus placebo. Rennard y colaboradores llevaron a y no induce la activación del complemento.
cabo un estudio donde se buscaba valorar la eficacia
En contraste, los anticuerpos monoclonales
en distintos rangos de dosis en 616 pacientes11. Ellos anti-TNFα (es decir, infliximab, golimumab y
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adalimumab) se unen tanto a formas monoméricas
como triméricas solubles y transmembrana de
TNFα, pueden activar la cascada del complemento
e inducir la aparición de citotoxicidad. A pesar
de las diferencias en su modo de administración,
eficacia y perfil de seguridad, estos agentes
dirigidos al TNFα se han utilizado eficazmente
para tratar pacientes con enfermedades asociadas
al TNFα como la enfermedad de Crohn, la artritis
psoriásica, la artritis reumatoide y la espondilitis
anquilosante produciendo una toxicidad mínima.
Aunque está contrastada la evidencia que sugiere
un papel del TNFα en la EPOC, los antagonistas
del TNFα han demostrado una eficacia clínica
limitada, apreciándose niveles de estos en el esputo
que aumentan significativamente durante una
exacerbación y son producidos principalmente por
los monocitos y linfocitos17, 26.
Infliximab fue objeto de varios estudios para
probar su eficacia en la EPOC leve, moderada o
grave no mostrando en ellos mejoría en el estado
de salud, función pulmonar, síntomas o frecuencia
de exacerbaciones de los pacientes estudiados18,
27
, observándose además la aparición de efectos
adversos mayores en aquellos que recibieron
dicho tratamiento frente a placebo, incluyendo la
aparición de cáncer y neumonía6. Esta diferencia
en el aumento del riesgo de cáncer durante el
estudio realizado no persistió en el seguimiento a
largo plazo de los pacientes después de finalizar
su tratamiento17. Sin embargo, la poca eficacia de
este fármaco anti-TNF-α en el tratamiento de la
enfermedad en fase estable y la manifiesta aparición
de graves efectos adversos detuvo el progreso de
este biológico como terapia de mantenimiento28.
En un gran estudio observacional de 15.771
pacientes con artritis reumatoide y EPOC en
tratamiento con infliximab y etanercept, se objetivó
que este último fármaco reducía el riesgo de
hospitalización relacionada con la EPOC29. En un
posterior estudio en fase II/III, en el que se evaluó
etanercept versus prednisona oral en pacientes con
una exacerbación aguda de EPOC realizado en los
servicios de urgencias, la indicación de etanercept no
tuvo ningún efecto beneficioso para el tratamiento
de la exacerbación aguda de la EPOC18.
Los fármacos anti-TNF evaluados hasta la
fecha no han aportado resultados concluyentes, no
quedando clara la razón de la falta de eficacia en esta
patología y favoreciendo la aparición de eventos
adversos clínicamente importantes. La EPOC es
una enfermedad inflamatoria heterogénea mediada
por múltiples citocinas; y es posible que el bloqueo
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de una sola no sea suficiente para controlar la
enfermedad16, 17, 30.
Anti-interleucina 1(anti-IL1)
La interleucina 1 (IL-1) es una citoquina producida
principalmente por macrófagos, monocitos y
fibroblastos. En la EPOC, la IL-1 está aumentada
en esputo, suero y en el lavado broncoalveolar en
estado estable y en las exacerbaciones, actuando a
nivel local y sistémico facilitando el reclutamiento
de las células inflamatorias4. Por lo tanto, bloquear
los efectos de la IL-1 se presentaba como un
tratamiento potencialmente beneficioso para
pacientes con EPOC.
Calverley y colaboradores realizaron un estudio
de 1 año con una anti- IL-1R1 (MED18968) en
324 sujetos con EPOC31. El brazo de intervención
recibió una carga de 600 mg de anti-IL-1 por vía
intravenosa el día 1 seguido de 300 mg subcutáneos
cada 4 semanas para un total de 14 dosis, no
produciéndose reducción en la frecuencia de
exacerbación ni mejoras en la función pulmonar
ni el estado de salud en aquellos que recibieron
anti-IL-1R1 versus placebo. Asimismo, tampoco se
observaron diferencias en eventos adversos entre los
grupos. En el otro estudio, 147 pacientes con EPOC
moderada-grave fueron asignados al azar a recibir
canakinumab, un anticuerpo monoclonal que se une
a la IL-1b, evitando la interacción con el receptor
de la IL-1 (IL1-1R), o placebo durante 1 año32. El
nuevo fármaco no mejoró de forma significativa
la función pulmonar frente a placebo, siendo los
efectos adversos registrados muy similares en ambos
grupos. Lo que constatan ambos estudios con dos
terapias biológicas distintas y con acción anti-IL1R, es que no se ha apreciado ningún beneficio ni
aumento de los eventos adversos en aquellos sujetos
con EPOC en el uso de las mismas33.
Futuras posibles dianas terapéuticas anti-T1
A pesar de la escasa eficacia terapéutica
encontrada con los distintos tratamientos biológicos
dirigidos frente al neutrófilo desarrollados hasta la
fecha, el futuro investigador de los mismos deberá
abordar desafíos en cuánto al impacto de estos
en el microbioma bronquial, y el riesgo potencial
de promover infección en las vías respiratorias.
La estrategia de fenotipado sugiere que se debería
valorar en nuestros pacientes no sólo el impacto
subyacente en la inflamación de la vía aérea sino
también por la acción que pudiese provocar a nivel
alveolar, ya que esto último no sería posiblemente
susceptible de mejora potencial con la terapia
biológica antiinflamatoria. Esto nos debe hacer
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reflexionar, a diferencia de lo que sucede en el
asma, que las posibilidades de que la EPOC pueda
mejorar en estos pacientes con una terapia biológica
antiinflamatoria cuándo la enfermedad está ya
establecida es limitada. Esto requerirá un cambio de
paradigma en identificar la enfermedad de manera
precoz y tener biomarcadores que predigan que
pudiese existir un alto riesgo de progresión para
intervenir precozmente y poder actuar sobre la
historia natural de la enfermedad4.
Se han sugerido otras citocinas como objetivos
potenciales para la terapia biológica por su papel
en la patogenia de la EPOC. La interleucina 6 (IL6) amplifica la inflamación y se han encontrado
concentraciones aumentadas en el esputo en
pacientes con EPOC. Se ha desarrollado un
anticuerpo monoclonal específico frente a la IL-6R
(tocilizumab) resultando efectivo en personas con
artritis reumatoide pero no se han realizado estudios
clínicos en EPOC6, 34.
Otro de los mediadores estudiados es la
interleucina 17 (IL-17), la cual es secretada por las
células T-helper 17 (Th17) y actúa como mediador en
la inflamación neutrofílica aumentando la liberación
de CXCL8 (IL-8) de las células epiteliales de las vías
respiratorias. El papel de IL-17 en la patogénesis
de la EPOC ha sido respaldado por el hallazgo
de mayores concentraciones de esta citocina en
muestras de biopsia bronquial, pulmón y esputo
de pacientes con EPOC6, 35, 36. Se han desarrollado
varios anticuerpos monoclonales anti-IL-17,
incluido ixekizumab, brodalumab y secukinumab,
que se usan en el tratamiento de la psoriasis, aunque
la experiencia de alguno de ellos en pacientes con
asma grave37 ha sido decepcionante. pero no se
han realizado aún ensayos clínicos en pacientes con
EPOC.
Dada la complejidad que engloba la EPOC, la
cual incluye muchos endotipos caracterizados por
varios mecanismos y fenotipos subyacentes, no
debería descartarse un enfoque antinflamatorio de
amplio espectro, que sea clínicamente más efectivo
en comparación con el bloqueo específico de
citocinas de manera individual.
TERAPIAS BIOLÓGICAS
ANTIEOSINÓFILO-MEDIADAS EN LA
EPOC
Perfil eosinofílico en la EPOC
La heterogeneidad de la EPOC es una constante
en la literatura, habiéndose incorporado a las guías
de práctica clínica traducida como “fenotipos”
en el caso de la GesEPOC38 o como “grupo de
pacientes con una clínica similar” en el caso de
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la GOLD3; siempre con el objetivo común de
identificar tratamientos dirigidos a cada paciente
en particular. Otro de los retos en EPOC ha
sido la identificación de biomarcadores que nos
ayuden a tomar decisiones. En los últimos años,
aunque sabemos que la inflamación en EPOC es
fundamentalmente neutrofílica, este concepto ha
sufrido un giro sustancial haciendo que el eosinófilo
compita en importancia con el neutrófilo en la
fisiopatología de nuestros pacientes, y contando
cada vez con mayor evidencia sobre la existencia de
un porcentaje no despreciable de los mismos12que
sufren una inflamación eosinofílica y que se
caracterizan por ser más propensos a padecer
exacerbaciones que son más graves y tener una
mejor respuesta al uso de corticoides inhalados39.
De hecho, en la última actualización de la GOLD
la cuantificación de eosinófilos en sangre periférica
se hace fundamental a la hora de decantarnos por
el empleo de esteroides inhalados. Sin embargo,
se ha comprobado que un importante porcentaje
de pacientes con eosinófilos elevados en sangre
continúan exacerbando incluso después del empleo
de esteroides inhalados40, siendo este subgrupo de
pacientes en los que el empleo de tratamientos
biológicos como los que se están empleando en el
asma eosinofílica podría tener mayor interés.
En los siguientes apartados, realizaremos un
repaso de la situación actual en relación a las terapias
biológicas eosinófilo-mediadas en la EPOC, cuyos
trabajos más importantes quedan resumidos en las
Tablas 2 y 3.
Anticuerpos monoclonales frente a la
Interleucina 5 (IL-5)
Mepolizumab
Se trata de un anticuerpo monoclonal
humanizado contra la IL-5 que se une a ella de
forma rápida impidiendo que esta se una a la cadena
alfa del receptor de la IL-5 de la superficie de los
eosinófilos41. El complejo IL-5-receptor produce
la activación de múltiples vías de señales que
determinan la liberación de mediadores que ayuden
a la diferenciación, proliferación, reclutamiento y
degranulación de los eosinófilos. La degranulación,
como ya se ha comentado, es la responsable del
daño de la vía aérea y promueve la inflamación.
Mepolizumab bloquea la formación del complejo
IL-5-receptor, impidiendo la activación de los
eosinófilos (Figura 3)
Mepolizumab ha sido aprobado para el
tratamiento del asma eosinofílico tras demostrar
una mejoría en el control del asma y una reducción
en la dependencia a corticoides orales, así como
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en el número y gravedad de las exacerbaciones,
con incremento de la capacidad funcional y de la
calidad de vida y con un buen perfil de seguridad42.
Además, un análisis Post-hoc de dos ensayos
clínicos, MENSA y DREAM en asma severo,
demostró que el mepolizumab se asociaba con
una menor tasa de exacerbaciones en aquellos
pacientes con asma grave y características clínicas
de EPOC43, sentando la base para el inicio de
estudios al respecto. A continuación, se detallarán
las evidencias que están intentando fundamentar la
utilización de este fármaco en la EPOC.
En este sentido, el empleo de mepolizumab
en paciente EPOC con perfil eosinofílico ha
sido evaluado en dos grandes estudios fase
III multicéntricos aleatorizados, doble ciego y
controlados por placebo: METREX (Mepolizumab vs
Placebo as Add-on Treatment for Frequently Exacerbating
COPD Patients) y METREO (Mepolizumab vs Placebo
as Add-On Treatment for Frequently Exacerbating
COPD Patients Characterized by Eosinophil Level)44.
Estos estudios pretendían evaluar la eficacia de
la administración subcutánea de mepolizumab
frente a placebo en pacientes EPOC con historia
de exacerbaciones moderadas-severas que estaban
en tratamiento con triple terapia de mantenimiento.
En el caso de METREX se empleó una dosis de
100 mg/4 semanas y en METREO de 100 y 300
mg/4 semanas. El objetivo primario fue la tasa
anual de exacerbaciones, aunque también se valoró
el tiempo hasta la primera agudización, el numero
de ingresos y visitas a urgencias, la calidad de vida
según St George Respiratory Questionnaire (SGRQ)
y COPD Assessment test (CAT) y la seguridad
del fármaco. En ambos estudios se excluyeron
pacientes con diagnóstico actual de asma o no
fumadores. Destaca la presencia de un grupo de
pacientes con eosinófilos por debajo de 150 células/
μLque fueron incluidos en el estudio METREX, lo
que permitió hacer un subanálisis en función del
contaje de células (estrato alto: más de 150 células/
μLen el momento de su inclusión o más de 300 en
algún momento del año previo vs estrato bajo: no
cumple criterios) Este estudio consiguió alcanzar el
objetivo principal sólo en el subgrupo de pacientes
del estrato alto (tasa anual de exacerbaciones 1,4
en el grupo de mepolizumab frente 1,71 en el
placebo, razón de tasas (RDT) 0,82, 95% IC 0,68 0,98. P = 0,04), sin diferencias cuando se analizaba
el conjunto completo o en el estrato bajo (RDT
0,82, 95% IC 0,68 - 0,98, p >0,99) Por otro lado, se
encontró también un aumento del tiempo hasta la
primera exacerbación (192 vs 141 días, hazard ratio
0,75, IC 95% 0,60 - 0,94, p = 0,04) Sin embargo, en
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METREO no se encontraron diferencias en la tasa
de exacerbaciones (RDT 0,80, 95% IC 0,65 - 0,98
para dosis de 100 mg y RDT 0,86, 95% IC 0,7 - 1,05
para dosis de 300 mg, p = 0,14) ni tampoco para el
tiempo hasta la primera exacerbación. Con la idea
de ampliar la potencia, se realizó un metaanálisis
en función del perfil eosinofílico empleando los
datos de los dos estudios (n: 1.136) La tasa de
exacerbaciones anuales para aquellos con más de
300 eosinófilos en sangre periférica fue de un 23%
menos en mepolizumab 100 mg frente a placebo
(RDT 0,77, 95% IC 0,63 - 0,94), no encontrándose
hallazgos significativos en aquellos pacientes con
menos de 150 células/μL. No hubo diferencias en
seguridad en relación a la dosis de mepolizumab
administrada, siendo los efectos más frecuentes
los síntomas nasofaríngeos y el dolor de cabeza,
encontrándose una tasa de neumonía del 9 - 11%
sin diferencia con placebo, probablemente en
relación al uso de esteroides inhalados.
Aunque los resultados de estos estudios sugieren
una reducción del riesgo de exacerbaciones
en pacientes EPOC con niveles elevados de
eosinófilos en sangre, no parece claro la magnitud
del efecto, sobre todo cuando se compara con los
mismos resultados observados en asma42. Otro de
los hallazgos de estos estudios vino determinado
por una respuesta diferente del mepolizumab en
función del tipo de exacerbación (microbiana o
no microbiana) y con un recuento de eosinófilos
superior a 300 células/mL, evidenciándose un
mayor efecto en aquellas exacerbaciones tratadas
con esteroides sistémicos a diferencia de las tratadas
con antibióticos45. Esta respuesta diferencial de
mepolizumab de acuerdo con el desencadenante de
la exacerbación requerirá su valoración en futuros
ensayos.
Algunos autores46 han criticado los resultados
del estudio de Pavord planteando la posibilidad
de que los niveles de eosinófilos en sangre pueden
ser inferiores a los del esputo como biomarcador,
ya que existen enfermedades como la alergia y la
atopia que pueden afectar el contaje de eosinófilos
en sangre. Además, argumentan que diferentes
estudios han demostrado disparidades en
sensibilidad y especificidad en el uso del número de
eosinófilos en sangre para identificar el número de
eosinófilos en esputo en niveles mayores al 3%46–48.
Por otro lado, trabajos previos49 sugieren que el
contaje de eosinófilos no debería ser un marcador
generalizable para definir los fenotipos de EPOC;
ejemplo de esto son el análisis combinado realizado
a partir de los estudios SPIROMICS (Subpopulation
and Intermediate Outcomes Measures in COPD Study) y
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COPDGene (GeneticEpidemiology of CODP)50 en
el que no se encontró una asociación robusta entre
los eosinófilos en sangre y exacerbaciones.
Por otro lado, un porcentaje de los pacientes
incluidos en METREX Y METREO podrían
tener características diagnósticas desolapamiento
de asma y EPOC (Asthma COPD Overlap -ACO),según definición de la GINA (Global Initiative
for Asthma), habiéndose demostrado en estudios
previos que el mepolizumab puede disminuir el asma
severa eosinofílica en pacientes con características
de EPOC51, sugiriendo que el principal grupo
de pacientes que pueden beneficiarse de este
tratamiento son aquellos con fenotipo ACO. Sin
embargo, en el análisis post-hoc realizado por
Pavord et al. no se encontraron diferencias en
cuanto a reversibilidad del FEV1 y número de
eosinófilos en sangre cuando se analizaron los
pacientes incluidos tanto en METREX como
METREO.
Otro ensayo clínico52 en centro único,
aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos,
controlado por placebo, de 6 meses de duración y
seguimiento posterior a 4 meses, con un número
más reducido de pacientes (tan solo 18) que evaluó
mepolizumab en pacientes EPOC con bronquitis
eosinofílica tuvo como objetivo principalla
disminución del porcentaje de eosinófilos en
esputo. Como objetivos secundarios se plantearon
evaluar los eosinófilos en sangre, la función
pulmonar, la tasa de exacerbaciones, los síntomas
y calidad de vida relacionada con la salud, así como
biomarcadores y marcadores de remodelado de
la vía aérea. Los pacientes incluidos en el estudio
fueron todos EPOC moderado-severos, todos
con enfisema, con al menos 1 agudización en los
seis meses previos a la inclusión en el estudio,
exfumadores o fumadores de más de 10 paq-año
y con la presencia de eosinófilos en esputo de
>3%. Los pacientes con diagnostico de asma no
se excluyeron si también tenían EPOC. Todos los
pacientes recibieron infusión de mepolizumab
750 mg o placebo además de sus inhaladores de
mantenimiento, abandonando uno de los pacientes
del grupo placebo el estudio por presentar una
exacerbación grave que precisó ingreso hospitalario.
Los resultados del estudio muestran un descenso
significativo en el número de eosinófilos en el
esputo de 11 a 0,5% a los 6 meses frente a placebo
(7 a 2%) (p <0,05) De la misma manera, también
disminuyeron los eosinófilos en sangre (0,7 ±
0,5 células/μL a 0,03 ± 0,05 células/ μL) No se
encontraron diferencias significativas en el resto
de parámetros: pruebas de función pulmonar,
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evidencia radiológica de remodelado, objetivos
relacionados con los pacientes como la tasa de
exacerbaciones (4/8 exacerbadores en el grupo de
mepolizumab y 7/10 exacerbadores en el grupo
placebo) a los 3 o 6 meses. Quizás lo más relevante de
este estudio fue que la reducción de los eosinófilos
tanto en sangre como en esputo no se asoció con
cambios en la función pulmonar, en el remodelado,
en las puntuaciones obtenidas en la calidad de vida
o en la tasa de exacerbaciones, lo que sugiere que es
posible que los eosinófilos se encuentren en la vía
aérea de los pacientes EPOC, pero no influyan en la
fisiopatología de la enfermedad de la misma manera
que en el asma. La mayor limitación del estudio,
a parte del tamaño muestral, fue que el grupo
placebo también experimentó cambios inesperados
en el recuento de eosinófilos en esputo, así como
en las pruebas de función pulmonar (FEV1 pre y
postbroncodilatador y capacidad vital forzada)
En una reciente revisión53 realizada sobre
eficacia clínica, seguridad y efectos secundarios
de mepolizumab en el manejo de pacientes con
EPOC y perfil eosinofílico concluye que, de los
tres ensayos clínicos comentados, solo uno muestra
efectos significativos sobre las exacerbaciones.
En general, parece que las evidencias que apoyan
el empleo de mepolizumab en EPOC son menos
consistentes que en asma, y aunque las razones
de este menor efecto no están claras, parece que
pudiera deberse a la mayor heterogeneidad de la
inflamación de la vía aérea en EPOC. A día de
hoy sabemos que en el asma severa eosinofílica la
respuesta a mepolizumabviene condicionada por
los niveles basales de eosinófilos en sangre y por
la historia previa de exacerbaciones (>2 al año)42,
sin haberse identificado variaciones genéticas que
tengan que ver con la eficacia54. En cuanto a EPOC,
un estudio llevado a cabo por Condreay LD y
colaboradores55, determinó que tampoco existía una
relación genética con la respuesta de mepolizumab
frente a reducción de exacerbaciones moderadas/
graves en estos pacientes. Los resultados de este
estudio se basan en la población de los 2 estudios en
fase III METREX y METREO ya comentados en
los que se llevó a cabo un análisis por intención de
tratar en un total de 1136 pacientes, de los que 680
pertenecían al grupo de mepolizumab. De estos,
610 autorizaron la toma de muestras para estudio
genético. El objetivo principal fue determinar la
asociación genética con la tasa de exacerbaciones
en los pacientes EPOC que estaban en tratamiento
con mepolizumab. Como objetivos secundarios
se incluyeron los ingresos hospitalarios y visitas
a urgencias y calidad de vida según SGRQ. Otras
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covariantes que se tuvieron en cuenta fueron los
niveles de eosinófilos, dosis de mepolizumab,
estado de fumador, número de exacerbaciones
previas, gravedad de la enfermedad según FEV1,
región geográfica y 5 componentes principales
derivados de genotipos de todo el genoma para
ajustar la estructura de la población.
Por último, en la actualidad existen dos estudios
en marcha evaluando los efectos de mepolizumab
en EPOC. El estudio MATINEE (NCT04133909)
es un estudio en fase III multicéntrico, aleatorizado,
doble ciego, de grupos paralelos, controlado por
placebo, de mepolizumab 100 mg sc. añadido a la
terapia habitual en pacientes con EPOC que sufren
de exacerbaciones frecuentes y caracterizados por
niveles de eosinófilos, iniciado en agosto de 2019 y
que se encuentra aún en fase de reclutamiento. El
estudio COPD-HELP (Mepolizumabfor COPD
hospital eosinophilicadmissionspragmatic trial)
(NCT04075331) pretende iniciar mepolizumab 100
mg sc durante el ingreso hospitalario de pacientes
EPOC reingresadores con perfil eosinofílico y
puede reducir la tasa de reingreso frente a placebo.
Aunque se prevé la inclusión de unos 238 pacientes,
a fecha de enero de 2020 aún no se ha iniciado el
periodo de reclutamiento.
Reslizumab
Se trata de un anticuerpo monoclonal frente
a IL5 con un mecanismo de acción similar a
mepolizumab que se administra vía intravenosa y
que se ha aprobado para el tratamiento del asma
eosinofílica persistente grave que hasta la fecha no
ha sido evaluado en pacientes EPOC45.
Benralizumab
Benralizumab es un anticuerpo monoclonal
citolítico dirigido contra la subunidad α del receptor
de la interleucina 5 (IL- 5Rα), que produce una
delección completa de eosinófilos por medio de su
actividad citotóxica dependiente de anticuerpo56. Es
un fármaco con un amplio desarrollo en el campo
del asma bronquial, en donde ha demostrado
eficacia en prevención de exacerbaciones, control
de síntomas y en mejora de la función pulmonar,
con un buen perfil de seguridad57, 58.
Debido a que un porcentaje de pacientes con
EPOC muestran datos de inflamación mediada
por la vía de los linfocitos Th2 en su vía aérea59,
60
, y que esta inflamación puede no ser controlada
con el empleo de corticoides inhalados (CI)61,
parece razonable utilizar este tipo de fármacos en
determinados pacientes con EPOC.
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El primer estudio realizado con Benralizumab
en pacientes con EPOC es un ensayo clínico de fase
II (identificador de Clinical Trials NCT01227278)
de 48 semanas de duración en el que se incluyó
a 101 pacientes adultos con EPOC moderado
a grave (FEV1 <80%), al menos un episodio
de exacerbación en el año previo (tratada con
corticoides orales y/o antibióticos) y un porcentaje
de eosinófilos en esputo superior al 3% en los 12
meses previos62. Los pacientes fueron aleatorizados
a recibir Benralizumab 100 mg subcutáneos
(con 1 dosis inicial las primeras 4 semanas y
posteriormente 1 dosis cada 8 semanas) o placebo.
El objetivo principal del estudio fue la comparación
entre la tasa anualizada de exacerbaciones durante
56 semanas del estudio.
De los 101 participantes del estudio (50
aletorizados a placebo y 51 a Benralizumab),
concluyeron el estudio 88 pacientes. El objetivo
principal del estudio no fue alcanzado al no encontrar
diferencias estadísticamente significativas entre los
brazos del estudio en la tasa de exacerbaciones
(tasa de reducción de exacerbaciones -0,03, IC al
95% -0,58 a 0,33, p = 0,94), aunque se encontraron
diferencias en la función pulmonar entre los brazos
de tratamiento. El fármaco fue efectivo en su
acción frente a eosinófilos al disminuir de forma
consistente tanto los eosinófilos en esputo como
los eosinófilos en sangre periférica de los pacientes
desde el inicio del tratamiento. El perfil de
seguridad de Benralizumab fue aceptable, aunque
se notificaron un mayor porcentaje de eventos
adversos graves en el brazo de Benralizumab
(27% vs 18%), aunque ninguno de los mismos
fue considerado por los investigadores como
relacionado con el tratamiento.
La eficacia de Benralizumabfue aparentemente
mayor en aquellos participantes con un recuento
de eosinófilos en sangre periférica mayor de 200
células/mm3, aunque en ninguno de los subanálisis
con el recuento de eosinófilos se demostraron
diferencias estadísticamente significativas entre
ambos tratamientos.
Posteriormente a este trabajo, se comunicaron
los resultados de dos ensayos clínicos aleatorizados,
paralelos, comparando la eficacia de Benralizumab
frente a placebo en reducción de exacerbaciones en
pacientes con EPOC: los estudios GALATHEA y
TERRANOVA63. Estos dos ensayos clínicos de fase
III aleatorizados, doble ciegos, de grupos paralelos,
estudiaron a pacientes con EPOC durante 56
semanas tras un periodo de 3 semanas de cribado.
Los pacientes que participaron en este estudio
tenían que tener como criterios de inclusión una
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edad entre 40 y 85 años, un FEV1 entre el 20 y
el 65% del teórico, al menos dos exacerbaciones
moderadas en el año previo o una grave, y
tratamiento previo con una doble terapia (LABA/
CI o LAMA/LABA) o bien una triple terapia
(LABA/LAMA/CI) La historia previa (no actual)
de asma bronquial estaba permitida y no fue
un criterio de exclusión. Los pacientes fueron
incluidos en el estudio de forma que se consiguiera
una proporción 2:1 entre aquellos pacientes con
≥220 eosinófilos/mm3 y aquellos con menos de
220 células.
Tras el periodo de cribado, los pacientes fueron
aleatorizados a recibir placebo, 30 ó 100 mg de
Benralizumab (GALATHEA) o bien placebo, 10,
30 ó100 mg de Benralizumab (TERRANOVA)
de acuerdo con la posología recomendada (1
inyección cada 4 semanas para las primeras 3 dosis
y posteriormente 1 inyección cada 8 semanas) El
objetivo principal del estudio fue comparar la tasa
anualizada de exacerbaciones en la semana 56 entre
los brazos de tratamiento en la población con ≥220
eosinófilos/mm3.
En los dos estudios se reclutaron 1.120 y 1.545
pacientes (Galathea y Terranova, respectivamente),
con una edad media de 65 años, un 35% de ellos
fumadores activos, con un FEV1 medio cercano al
40% y 2 exacerbaciones moderadas o graves en el
año previo.
En el estudio GALATHEA no se alcanzó
el objetivo principal del estudio al no encontrar
diferencias estadísticamente significativas en la
tasa anualizada de exacerbaciones a las 56 semanas
entre placebo y benralizumab (1,24 eventos/
año, 1,19 y 1,03 para placebo, Benralizumab 30
mg yBenralizumab 100 mg, respectivamente,
no significativas) En el estudio TERRANOVA
tampoco se alcanzó el objetivo principal del
estudio (tasa anualizada de exacerbaciones 1,17
exacerbaciones/año vs 0,99 vs 1,21 vs 1,09
en placebo, Benralizumab 10 mg, 30 y 100
mg, respectivamente) No se apreció un efecto
consistente en la reducción de exacerbaciones con
una relación dosis respuesta.
Otros objetivos secundarios del estudio
(función pulmonar medida por FEV1 y calidad de
vida relacionada con la salud determinada mediante
el cuestionario SGRQ) tampoco mostraron
diferencias significativas con respecto a placebo
en ninguno de los dos estudios. La efectividad del
fármaco fue evaluada de forma constante durante
el estudio demostrando una deplección completa
de eosinófilos en sangre periférica (GALATHEA
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y TERRANOVA) y en esputo (subestudio del
GALATHEA)
Las diferentes dosis de Benralizumab no
mostraron diferencias con respecto a placebo en
los perfiles de seguridad. Menos de un 14% de
los pacientes desarrollaron anticuerpos contra el
fármaco.
Posteriormente a la publicación de estos dos
ensayos clínicos se presentaron a final del año 2019
los resultados de un análisis posthoc de los dos
estudios combinados, para definir las características
de los pacientes asociados a una mayor probabilidad
de respuesta a Benralizumab en términos de
reducción de exacerbaciones. Del análisis de
estos datos se desprende que aquellos pacientes
con más de 220 eosinófilos/mm3, tratamiento
previo con triple terapia y ≥3 exacerbaciones en
el año previo eran las variables clínicas que mejor
predecían una disminución significativa de la tasa
de exacerbaciones (estimando una reducción de
exacerbaciones del 30% con el empleo de 100 mg
de Benralizumab)
Tras los resultados de los estudios GALATHEA
y TERRANOVA, así como los análisis post-hoc
con determinación de población de eficacia clínica
en reducción de exacerbaciones anteriormente
comentados, en la actualidad se está llevando a cabo
un ensayo clínico de fase III en pacientes con EPOC
moderada a muy grave (FEV1 ≤65% teórico), con
al menos 2 exacerbaciones moderadas o graves en
el año previo al ingreso en el estudio, tratamiento
previo con triple terapia y >300 eosinófilos/mm3
en visita basal con un histórico de al menos 150
células/mm3 en el año previo (RESOLUTE)64.
Los participantes serán aleatorizados a recibir 100
mg de Benralizumab o placebo con la posología
habitual por un año y el objetivo principal será la
tasa anualizada de exacerbaciones moderadas o
graves.
El ensayo clínico está actualmente en fase de
reclutamiento de pacientes, con una población
estimada de 868 pacientes, esperándose sus
resultados para el año 2023.
En un metaanálisis por pares realizado65 en
2018 se evaluaron 7 estudios sobre anticuerpos
monoclonales en EPOC, fundamentalmente
sobre infliximab, canakinumab, benralizumab y
mepolizumab. El objetivo principal que se analizó
fue el impacto de los anticuerpos monoclonales
sobre el riesgo de exacerbaciones y sobre la función
pulmonar tanto en EPOC eosinofílicos como
no eosinofílicos. Como objetivos secundarios se
analizaron resultados en calidad de vida (SGRQ)
y seguridad del fármaco. En general, parece que
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se evidencia una ligera disminución del riesgo de
exacerbaciones en pacientes EPOC comparados
con placebo (RR 0,90, 95%IC 0,83 - 0,98) y,
específicamente en cuanto a mepolizumab en
el grupo de pacientes con eosinofília, siendo
superior a benralizumab. En cuanto a los objetivos
secundarios, parece que mepolizumab no tiene
impacto en la función pulmonar, aunque sí en
calidad de vida comparado con placebo.
Anticuerpos monoclonales frente a la IL-4
e IL-13
Dupilumab
Es un anticuerpo monoclonal que bloquea la
subunidad alfa del receptor de la IL-4, que a su
vez bloquea tanto a la IL-4 como a la IL-13. En
la actualidad se está llevando a cabo un estudio
con dupilumab (NCT03930732)66 en pacientes
EPOC en grado moderado a grave con perfil
eosinofílico, para valorar eficacia en reducción de
exacerbaciones moderadas-graves, tolerabilidad y
seguridad del fármaco.
Lebrikizumab
Es un anticuerpo monoclonal inyectable contra la
IL-13, que mostró una pequeña mejoría en función
pulmonar y reducción de la tasa de exacerbaciones
en un ensayo clínico en fase III llevado a cabo
en pacientes con asma moderada-grave mal
controlados, en concreto en aquellos pacientes que
presentaban niveles séricos de periostina elevados
y aumento de la fracción exhalada de óxido nítrico.
Sin embargo, en otro estudio en fase III idéntico
no se encontró ningún impacto en la tasa de
exacerbaciones67. En 2015 se inició un estudio en
fase II (NTC02546700) aleatorizado, controlado
por placebo en 309 pacientes con EPOC grave, en
el que el objetivo primario fue el cambio en el FEV1
prebroncodilatador tras 24 semanas de tratamiento.
Los resultados de este estudio no están disponibles,
aunque parece que no aporta mejoría respecto a
placebo68.
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(TSLP, de thymicstromallymphopoietin) que ha
demostrado su eficacia en asma bronquial y que
está actualmente en desarrollo clínico70. La TSLP
es una citocina implicada en la maduración de los
linfocitos T a través de las células presentadoras de
antígenos.
Tezepelumab está actualmente en fase IIa de
desarrollo clínico, con un estudio en marcha titulado
COURSE (Tezepelumab COPD exacerbationstudy,
NCT04039113), que va a reclutar a 282 pacientes
con EPOC moderada a grave sintomática y con
al menos dos exacerbaciones moderadas o graves
documentadas en el año previo en tratamiento con
triple terapia. Los pacientes serán aleatorizados a
recibir placebo o tezepelumab subcutáneo cada
4 semanas y serán seguidos durante 52 semanas
para demostrar una reducción en la tasa de
exacerbaciones moderadas/ graves. El estudio está
actualmente en marcha y se espera que se presenten
sus resultados en el último trimestre del año 202271.
Ac. monoclonal anti-IL33 (SAR440340)
En agosto de 2018 se inició un estudio
aleatorizado, doble ciego, controlado por placebo, de
grupos paralelos, para evaluar la eficacia, seguridad
y tolerancia de SAR440340 (Ac monoclonal antiIL-33), en paciente con EPOC moderada a grave
con al menos una exacerbación documentada en el
año previo. Todos eran fumadores o exfumadores.
El objetivo principal fue la tasa de exacerbaciones
moderadas-graves a las 52 semanas de seguimiento.
En la actualidad aún no disponemos de resultados
al respecto.
En conclusión, los efectos de los anticuerpos
monoclonales que actúan por la vía de la inflamación
eosinofílica no han demostrado hasta la fecha
efectos contundentes en la EPOC, siendo preciso
explorar nuevas moléculas o, incluso, plantearse el
uso de combinaciones terapéuticas.

Papel de Omalizumab en la EPOC
Omalizumab es el único anticuerpo monoclonal
anti-inmunoglobulina E (anti-IgE) autorizado para
Tralokinumab
Se trata de otro anticuerpo monoclonal contra pacientes con asma alérgica grave mal controlada.
la IL-13 que parece que mejora el FEV1 y reduce Actúa uniéndose a la inmunoglobulina E (IgE) y
el uso de broncodilatadores de rescate en pacientes previene la unión de esta al receptor FCeRI de alta
con asma grave no contolada69. No existen estudios afinidad, reduciendo de este modo, la cantidad de
IgE libre disponible para desencadenar la cascada
al respecto en EPOC.
alérgica. Su dosificación se realiza en función de
los niveles deIgE y el peso corporal del paciente,
Otras terapias en desarrollo
administrándose cada 2 a 4 semanas72, no estando
Tezepelumab
Tezepelumab es una anticuerpo monoclonal indicado su uso habitual en la EPOC.
dirigido contra la linfopoyetinaestromaltímica
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La superposición de EPOC con asma es un
término general que abarca varios fenotipos
diferentes, como la EPOC eosinofílica, asma
grave con reversibilidad incompleta del flujo de
aire y asma con tabaquismo. Las guías de ambas
patologíasen los últimos años han intentado
definir la superposición de asma y EPOC (ACO)73,
74
, buscandocriterios convencionales para su
diagnóstico, intentando identificar biomarcadores
que puedan guiar la terapia dirigida a este grupo
de pacientes heterogéneo que tienen características
de ambas enfermedades, ya que su coincidencia
conlleva un impactomayor en perdida de calidad
de vida, y aumento de la frecuencia en su número
de exacerbaciones y de las hospitalizaciones en
este fenotipo de pacientesque en cualquiera de las
enfermedades que lo integran individualmente.
Hasta la fecha, hay escasos trabajos disponibles
sobre la eficacia de omalizumab en pacientes con
ACO. Inicialmente fue estudiado este fármaco en un
número de pacientes reducido observándose en ellos
tras su utilización una disminución de los síntomas
respiratorios, del número de exacerbaciones y de
sus hospitalizaciones75, 76. Posteriormente, un grupo
de trabajo australiano (Australian Xolair Registry
-AXR-)77, ha realizado un estudio multicéntrico,
observacional en vida real, que reclutó a pacientes
diagnosticados de asma alérgica severa subsidiarios
de tratamiento con omalizumab. En este estudio
se incluyeron 177 pacientes, siendo considerados
17 con criterios ACO,a los cuales les fue realizado
un seguimiento de 6 meses, siendo el objetivo
del estudio determinar la eficacia del tratamiento
con omalizumaben pacientes con ACO, así como
comparar la respuesta a dicho tratamiento entre
los pacientes con asma alérgica severa sola frente a
los pacientes con ACO. Entre los resultados finales
del estudio destacaron la mejoría significativa en
los pacientes ACO en sus síntomas y de su calidad
de vida, medidos por los cuestionarios ACQ-5
(Asthma Control Questionnaire)que pasó de 3,49 a
1,99 (p <0,0001); y el AQLQ (Asthma Quality of
Life Questionnaire) que mejoró de 4,03 a 5,56 (p
<0,016); pero no se observaron modificaciones
significativas en la función pulmonar en los
pacientes ACO, situación que sí se apreció en los
pacientes sin EPOC, mejorando su FEV1 prebroncodilatación de 57,6% a 63,1% (P = 0,02); y la
relación FEV1/FVC de 58,5% a 62,1% (P = 0,009);
y la relación post-broncodilatación FEV1 / FVC
de 58,0% a 64,3% (P = 0,0003) Estos resultados
no son sorprendentes por la naturaleza irreversible
de la EPOC y son bastante consistentes con los
hallazgos de los ensayos clínicos de omalizumab, en
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los cuales el control del asma,la calidad de vida, y las
tasas de exacerbación se reducen constantemente,
mientras que la mejoría en la función pulmonar es
bastante variable78.
En este sentido, los estudios en vida real
pueden ser una buena fuente de datos para
evaluar el potencial clínico de omalizumab en
pacientes con solapamiento de asma y EPOC,
realizándose recientemente un análisis post hoc
de los resultados clínicos de pacientes adultos con
ACO tratados con omalizumab en el “estudio
prospectivo observacional para evaluar predictores
de efectividad clínica en respuesta a Omalizumab
(PROSPERO)” (identificador de clínicotrials:
NCT01922037)79. Este es un estudio observacional,
prospectivo, multicéntrico, de un solo brazo,
realizado durante 48 semanas en el que participaron
pacientes mayores de 12 años diagnosticados de
asma en un entorno de vida real, no siendo excluidos
los que tenían como comorbilidad intercurrente la
EPOC. En él se tuvieron en cuenta, además de las
características demográficas y clínicas, el historial
médico, el uso de medicamentos y el historial de
tabaquismo. La espirometría se realizó al inicio del
estudio, a los 6 meses y en la semana 48, siguiendo
los criterios de la American Thoracic Society. Los
objetivos del mencionado análisis post hoc eran:
valorar el control de síntomas (monitorizado con
el cuestionario ACT), seguimiento de la función
pulmonar (con medición de FEV1) y recuento de
número de exacerbaciones.
Este análisis post hoc80 incluyó a 737 de los 806
pacientes adultos tratados con omalizumab, de los
cuales 106 fueron definidos como ACO (separados
en dos grupos, dependiendo si se le había realizado
pruebas de función pulmonar previas al ensayo
o si el diagnóstico de EPOC se recogía por el
historial médico en los antecedentes clínicos del
paciente) En el seguimiento de los grupos de los
pacientes diagnosticados como ACO se apreció
una mejoría de los síntomas y disminución del
número de exacerbaciones, conservándose estable
la función pulmonar durante las 48 semanas de
estudio con resultados muy similares a los grupos
de pacientes sin ACO. Además, los pacientes con
EPOC generalmente experimentan una anual
disminución de la función pulmonar, mientras
que, a lo largo de las 48 semanas de este estudio,
la función pulmonar se conservó estable en una de
las cohortes ACO, lo que sugiere cierta protección,
en comparación con los estudios de EPOC que
muestran una disminución histórica en la función
pulmonar. El análisis del estudio sugiere que los
pacientes con ACO tratados con omalizumab
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tuvieron resultados clínicos similares a pacientes
con asma, en términos de mejoría en la frecuencia
de exacerbaciones y puntuación del cuestionario
ACT independientemente de cómo se identificaron
los pacientes con ACO.
Este ensayo tiene la limitación de carecer de
grupo control, y presenta el sesgo de tener un
registro certero de los antecedentes de tabaquismo
de los pacientes fumadores. A pesar de todo ello
es uno de los estudios de cohortes más grandes

Tratamiento biológico en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica

desarrollado hasta la fecha en un entorno de vida
real.
La realización de nuevos ensayos prospectivos y
con un tamaño muestral mayor podrían ser buena
fuente de datos para evaluar el potencial clínico de
omalizumab para pacientes con ACO.

Figura 1

Figura 2
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Figura 3

NOTA DE LOS AUTORES.
Las tablas que se adjuntan a continuación han sido realizadas íntegramente por los autores de la presente revisión y el
copyright© ha sido ya cedido a la Revista Española de Patología Torácica.
Tabla 1: Impacto Terapéutico de terapias biológicas neutrófilo mediadas en la EPOC

Fármaco/Diana
Biológica
Referencia
Anti-IL8 (24)

Población

Anti-CXCR2 (9)

EPOC
grave
N=616

AntiTNFα(Etanercept)
(16)

n=81
EPOC enrolado
al principio de
exacerbación
EPOC moderadagrave
n=234

Anti-TNFα
(Infliximab)
(17)

327

Dosis/Duración

EPOC moderadagrave
n=109

800 mg dosis de inicio,
400 mg/mes durante
2 meses, 5 meses de
seguimiento
moderada- 10 mg, 30 mg or 50
mg, 6 meses

50 mg, 90 días

Objetivo principal

Objetivo secundario

↓Grado de disnea
medido por TDI

↔Estado de salud,
función pulmonar,
6MWT, uso de rescate
con albuterol
Eficacia, seguridad y
↑ FEV1 a los 6 meses
tolerabilidad
↔ Tiempo 1ª
exacerbación
↓ absoluta y porcentual
en recuento de
neutrófilos en esputo
↔ SGRQ score
↑ Tasa de infecciones
respiratorias
↔ FEV1 durante 14 ↔Fracaso
del
días desde
tratamiento en 90 días,
inicio de exacerbación disnea, estado de salud

3 mg/kg o 5 mg/kg, ↔CRQ
44 semanas
CRQ<120

↔FEV1, 6MWT,
↑Cancer,neumonia
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Anti-IL1 (MEDI
8968)
(30)
Canakinumab/IL-1
(NCT00581945)
(31)

EPOC moderada-muy
grave
n=324
EPOC grave
n=147

Tratamiento biológico en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica

300 mg cada 4 ↔ E x a c e r b a c i o n e s ↔SGRQ-C
semanas, 52 semanas
moderadas-graves
1x1mg·kg−1, 2x3
mg·kg−1,
42x6 mg·kg−1, 45
semanas

↔FEV1, CVF

↑Eventos adversos
graves.

EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica; IL: interleuquina; TDI: Índice Transicional de Disnea; 6MWT: Test 6
minutos marcha; FEV1: Flujo espiratorio forzado en 1 s; SGRQ: Cuestionario StGeorge’s; CRQ: Cuestionario Enfermedad
Respiratoria Crónica; SGRQ-C: SGRQ para pacientes con EPOC; FVC: Capacidad Vital Forzada; ↑: Incremento; ↓: Descenso;
↔: Sin cambios.
IL: interleukin; TDI: transition dyspnea index; 6MWT: 6-min walk test; FEV1: forced expiratory volume in 1 s; SGRQ: St
George’s Respiratory Questionnaire; CRQ: Chronic Respiratory Disease Questionnaire; SGRQ-C: SGRQ for COPD patients;
FVC: forced vital capacity; ↑: increase; ↓: decrease; ↔: no change.
Tabla 2: Impacto Terapéutico de terapias biológicas eosinófilo mediadas en la EPOC (excluyendo Benralizumab)

Fármaco/Diana
Biológica
Referencia
Anti-IL5
(MepolizumaB)
(METREX, 44)

Población

Dosis/Duración

Objetivo principal

Objetivo secundario

EPOC con
exacerbaciones
moderada-grave y
tratados con triple
terapia
n= 836

100 mg sc mensuales
vs placebo
52 semanas de
seguimiento

Anti-IL5
(Mepolizumab)
(METREO, 44)

EPOC con
exacerbaciones
moderada-grave y
tratados con triple
terapia
n= 674

METREO 100 mg
sc mensuales vs 300
mg sc mensuales vs
placebo
52 semanas de
seguimiento

↓tasa exacerbaciones
en subgrupo pacientes
eosinófilico
↔tasa exacerbaciones
de forma global y
en subgrupo no
eosinófilico
↔tasa exacerbaciones

Anti-IL5
(Mepolizumab) (52)

18

750 mg iv mensuales
24 semanas de
seguimiento

↓% eosinófilos en
esputo

Anti-IL5
(Mepolizumab) (56)

610

100 mg y 300 mg / 4
semanas

↔tasa de
exacerbaciones y
genética

↑ tiempo 1ª
exacerbación
↔calidad de vida
(CAT y SGRQ)
↔nº ingresos/visitas
urgencias
↔Perfil de seguridad
↔ tiempo 1ª
exacerbación
↔calidad de vida
(CAT y SGRQ)
↔nº ingresos/visitas
urgencias
↔Perfil de seguridad
↓% eosinófilos en
sangre
↔FEV1, FVC
↔ tasa de
exacerbaciones
↔ calidad de vida
↔ remodelado de la
vía aérea
↔% eosinófilos
↔calidad de vida
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Anti-IL13
(Lebrikizumab) (68)

309

125 mg / 4 semanas
24 semanas de
seguimiento

? FEV1
prebroncodilatador

Anti-IL4 e IL13
(Dupilumab)

924 hasta la fecha

/ 2 semanas,
54 semanas de
seguimiento

? Tasa anual de
exacerbaciones

? Tasa exacerbaciones
? Tiempo hasta 1ª
AEPOC
? Calidad de vida
(SGRQ)
? Tos, expectoración,
disnea
? Perfil de seguridad
?FEV1
?SGRQ
? Pre-bronchodilator
FEV1 over 52 weeks
? safety and tolerability

EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica; IL: interleuquina; FEV1: Flujo espiratorio forzado en 1 s; SGRQ:
Cuestionario St George’s; FVC: Capacidad Vital Forzada; ↑: Incremento; ↓: Descenso; ↔: Sin cambios; ?: resultados no
disponibles.
IL: interleukin; TDI: transition dyspnea index; 6MWT: 6-min walk test; FEV1: forced expiratory volume in 1 s; SGRQ:
St George’s Respiratory Questionnaire; SGRQ-C: SGRQ for COPD patients; FVC: forced vital capacity; CAT: COPD
assessment test; ↑: increase; ↓: decrease; ↔: no change.
Tabla 3: Impacto Terapéutico de terapias biológicas eosinófilo mediadas en la EPOC: Benralizumab.

Fármaco/Diana
Biológica
Referencia
Anti-IL5
(Benralizumab)
(NCT01227278)(63)

Anti-IL5
(Benralizumab)
(GALATHEA)(64)

Población

Dosis/Duración

EPOC
Moderado-grave
≥ 1 exacerbaciones
moderada-grave y
Eosinófilos
esputo>3%

100 mg sc vs placebo ↔tasa exacerbaciones
/4 semanas 3 primeras moderadas y graves
dosis, posteriores/8
semanas

n= 101
EPOC (FEV1 entre
20-65%)
≥ 2 exacerbaciones
moderada o ≥ 1
exacerbaciones grave

Objetivo principal

56 semanas de
seguimiento
30 mg sc vs 100 mg sc
vs placebo
/4 semanas 3 primeras
dosis, posteriores/8
semanas

56 semanas de
seguimiento
Anti-IL5
EPOC (FEV1 entre 10 mg sc vs 30 mg sc vs
(Benralizumab)
20-65%)
100 mg sc vs placebo
(TERRANOVA)(64) ≥ 2 exacerbaciones
/4 semanas 3 primeras
moderada o ≥ 1
dosis, posteriores/8
exacerbaciones grave
semanas

Objetivo secundario
↔SGRQ-C y CRQSAS
↔ingresos ↔BODE
↑FEV1
↓Eosinófilos sangre y
esputo
↑Efectos secundarios

↔tasa exacerbaciones
pacientes con ≥ 220
eosinófilos/mm3
Sangre

↔SGRQ
↔FEV1
↓Eosinófilos sangre y
esputo
↔Seguridad

↔tasa exacerbaciones
pacientes con ≥ 220
eosinófilos/mm3
sangre

↔SGRQ
↔FEV1
↓Eosinófilos sangre
↔Eosinófilos esputo
↔Seguridad

n= 1120

n= 1545
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Anti-IL5
(Benralizumab)
(RESOLUTE)(65)

EPOC (FEV1 ≤ 65%)
≥ 2 exacerbaciones
moderada-grave
>300 eosinófilos/
mm3 sangre visita basal
>150 eosinófilos/
mm3 sangre año
previo

Tratamiento biológico en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica

100 mg sc vs placebo ? tasa de exacerbaciones
/4 semanas 3 primeras moderadas y graves
dosis, posteriores/8
semanas
56 semanas de
seguimiento

?SGRQ
?síntomas
?CAT
?FEV1
?ingresos
?mortalidad
?tiempo 1ª
exacerbación

n = 868 estimada
EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica; IL: interleuquina; FEV1: Flujo espiratorio forzado en 1 s; SGRQ:
Cuestionario St George’s; FVC: Capacidad Vital Forzada; CRQ-SAS: Cuestionario de enfermedades respiratorias crónicas
autoadministrado. CAT: Cuestionario de evaluación de EPOC; ↑: Incremento; ↓: Descenso; ↔: Sin cambios; ?: resultados no
disponibles.
IL: interleukin; FEV1: forced expiratory volume in 1 s; SGRQ: St George’s Respiratory Questionnaire; CRQ: Chronic
Respiratory Disease Questionnaire; SGRQ-C: SGRQ for COPD patients; CRQ-SAS: self-administered chronic respiratory
questionnaire; CAT: COPD assessment test; ↑: increase; ↓: decrease; ↔: no change.

CONCLUSIONES
La EPOC es una patología heterogénea y
compleja, sobre la cual estamos adquiriendo una
mejor comprensión de los mecanismos biológicos
subyacentes de la misma, y estamos utilizando ya
biomarcadores y determinando fenotipos para dar
un enfoque y una atención personalizada a nuestros
pacientes.
En las últimas dos décadas se ha estudiado y
evaluado una serie de terapias biológicas dirigidas
frente a la inflamación neutrofílica que no han
demostrado una clara eficacia clínico ni funcional
y que además en algunos casos han favorecido la
aparición de peligrosos efectos adversos. Por el
contrario, los tratamientos biológicos dirigidos
a la inflamación eosinofílica han obtenido una
prometedora respuesta inicial, aunque de forma
más atenuada que la apreciada en el asma.
Es probable que en unos años veamos cómo
tratamientos con anticuerpos monoclonales se
incorporen al arsenal terapéutico en la EPOC
estable, pero la población diana a la que se destine este
tipo de terapia sea más pequeña de la inicialmente
esperada, formada por pacientes con datos de
inflamación T2 subyacente y con exacerbaciones
frecuentes y/o graves a pesar de encontrarse en
el techo terapéutico de su medicación inhalada.
Seguiremos necesitando investigar en terapias
dirigidas a pacientes con inflamación T1, que es la
mas frecuente entre los pacientes con EPOC.
Hasta le fecha, no existen datos taxativos que
definan claramente la población diana a la que dirigir
estos tratamientos, siendo necesario continuar y
proseguir en el estudio de los mismos, para poder
330

proporcionar de forma precisa y personalizada a
nuestros pacientes este tipo de terapias biológicas.
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ENFERMEDAD PLEURAL METASTÁSICA POR MELANOMA MALIGNO
F.M. Páez Codeso, E. Salcedo Lobera, M. Arredondo López, J.L. de la Cruz Ríos
Servicio de Neumología. Hospital Regional de Málaga.
Resumen: el melanoma cutáneo constituye la forma
más grave de cáncer de piel por su mayor impacto en la
mortalidad y su incidencia continúa aumentando en las
últimas décadas. Si bien las metástasis en pulmón son
habituales no lo son las metástasis pleurales. Presentamos
un caso de metástasis pleural exclusiva por melanoma como
forma rara de presentación, revisando las nuevas modalidades
de tratamientos quimioterápicos y los principales factores
pronósticos.
Palabras clave: melanoma, metástasis pleural, derrame
pleural metastásico.

METASTATIC
PLEURAL
DISEASE
FROM
MALIGNANT MELANOMA
Abstract: Cutaneous melanoma represents the most
severe form of skin cancer due to its greater impact on
mortality, and its incidence has continued to increase in
recent decades. Although lung metastasis is common, pleural
metastasis is not. We present a case of pleural metastasis
exclusively from melanoma as a rare form of presentation,
reviewing the new chemotherapy treatment modalities and
the main prognostic factors.
Keywords: melanoma, pleural metastasis, metastatic
pleural effusion.

INTRODUCCIÓN
El melanoma cutáneo es la tercera neoplasia
más frecuente en la piel, siendo de etiología
multifactorial, y se ha informado que su prevalencia
ha aumentado en las últimas décadas de manera
importante. El melanoma cutáneo se origina en los
melanocitos, células derivadas de la cresta neural y
localizadas en todos los tejidos de la economía, lo
que explica por qué puede originarse en cualquier
órgano, aunque su localización más frecuente sea
la cutánea, seguida de las mucosas, los ganglios y
los tejidos blandos. La epidemiologia nos alerta
de que su frecuencia se ha incrementado desde
hace aproximadamente 20 años, y se estima que
en EE.UU. se diagnostican 70.000 nuevos casos al
año y es la causa de muerte de casi 10.000 personas
anualmente1. Es posible que la frecuencia se haya
subestimado, ya que muchos casos, sobre todo
superficiales y/o tratados localmente, no son
reportados. El melanoma cutáneo es la neoplasia
que más se ha incrementado en el hombre y
la segunda en la mujer, después del carcinoma
pulmonar. Además, lo padecen personas jóvenes
siendo la media de edad de presentación, de 54
años2.
La gran mayoría de los casos de melanoma
maligno son diagnosticados en estadios tempranos,
sin embargo, existen pacientes que desarrollan
enfermedad metastásica como presentación.
En tórax, la forma más común de metástasis es

pulmonar mientras que una presentación como
enfermedad pleural es poco frecuente. Presentamos
el caso de un paciente con enfermedad pleural
metastásica por melanoma maligno, haciendo
una breve revisión de los aspectos terapéuticos y
pronósticos.
CASO CLÍNICO
Mujer de 53 años de edad, como único
antecedente un melanoma in situ en espalda hace
10 años sin seguimiento actual. Fue ingresada
por disnea de mínimos esfuerzos de un mes de
evolución y tos seca sin otra clínica acompañante.
En la exploración física destacaba hipofonesis
generalizada en hemitórax izquierdo y saturación
basal de oxígeno del 88%. Entre las pruebas
complementarias, las técnicas radiológicas (Fig 1a,
b y c) mostraban un derrame pleural submasivo
en hemitórax izquierdo y unas masas en pleura
paramediastínica y subpulmonar, la impresión
diagnóstica inicial fue de mesotelioma pleural. Una
punción pleural demostró un exudado por proteínas
(4,97 g/dL) con lactato deshidrogenasa normal
(229 U/L) Glucopleura de 123 mg/dL, pH 7,58,
adenosindeaminasa de 42 U/L y recuento celular
con un 98% de mononucleares. La microbiología y
la citología del líquido pleural resultaron negativas.
Una biopsia pleural transtorácica fue informada
como fragmentos superficiales de mesotelio con
marcados cambios reactivos, sin evidenciarse
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malignidad. Por ello se procedió a una biopsia con
aguja gruesa (BAG) guiada por ecografía. En ésta
se observó una proliferación de células de hábito
epitelioide con núcleos irregulares hipercromáticos
y citoplasmas variables con abundante índice
mitósico (12 mitosis en 10 CGA), compatible
con infiltración por tumor maligno de alto grado
sugestivo de melanoma. El estudio de biología
molecular de la biopsia detectó una mutación de
BRAF en el codón 600 (BRAF V600)
La paciente fue derivada a Oncología,
iniciándose tratamiento con Dabrafenib –
Trametinib. Aunque experimentó una gran mejoría
tras el inicio del tratamiento (Fig 1c), finalmente
fallece a los tres meses del diagnóstico, por recidiva
de la enfermedad.

FIGURA 1. 1A) Radiografía del paciente al ingreso. Se
muestra un derrame pleural masivo izquierdo con desviación
mediastínica al lado contralateral y masa apical (flecha). 1B)
Tomografía por emisión de positrones objetivándose masa
de alto grado metabólico (SUVmax: 15.92 (flecha). 1C)
Radiografia tras dos semanas de quimioterapia con mejoria
parcial del derrame y desaparición de la masa apical. 1.D)
Corte de tomografía computerizada tomada 5 días antes
del éxitus, gran progresión de las masas pleurales con
desplazamiento mediastínico e infiltración de estructuras
vasculares homolaterales, en la imagen la vena pulmonar
superior izquierda (flecha) y tubo de drenaje

cutáneo constituyen un hallazgo poco habitual
en la práctica, es un hecho corroborado por la
escasa bibliografía publicada hasta ahora, Chen et
al. describieron en un estudio con 130 pacientes
con melanoma metastásico en el tórax, 3 casos con
derrame pleural maligno lo que representaba un
2% de su serie5.
El pronóstico de pacientes con melanoma
metastásico es pobre, especialmente en el caso de
afectación metastásica de la pleura, que indicaría
una estadificación M1c de la enfermedad y dónde
la supervivencia al año es de un 33%. Una serie de
factores influyen en el pronóstico: la localización
y el número de metástasis, estado general y los
niveles de LDH. Así la LDH se usa como parte
de la estadificación, demostrándose mejores
tasas de supervivencia cuando la LDH sérica está
dentro de los límites normales, respecto de valores
elevados, en estos casos de LDH elevada, se han
comunicado supervivencias a 1 y 2 años del 32
y 18% respectivamente4, 6. Nuestra paciente, sin
embargo, tenía niveles de LDH tanto séricos como
en pleura normales.
Las guías oncológicas indican determinar
la existencia de mutación V600 en BRAF, con
la intención de hacer un tratamiento dirigido.
Alrededor de la mitad de los melanomas
metastásicos presentan esta mutación, tratándose
de un objetivo terapéutico viable7.
Dabrafenib y Trametinib, son dos de los
medicamentos indicados por las guías en pacientes
con melanoma irresecable o metastásico, aprobados
por la Dirección Federal de Fármacos y Alimentos
(FDA) Mejoran la supervivencia de los pacientes con
melanoma avanzado y mutación BRAF, reducen la
toxicidad asociada a los fármacos inhibidores BRAF
tales como prurito, hiperqueratosis, alopecia, etc.8
La mutación BRAF produce la activación de la
vía MAPK (Mitogen-Activated-Protein-Kinases) Estos
fármacos bloquean la vía MAPK de las células
cancerosas que se traduce en una inhibición celular
y por tanto muerte de estas. Una serie de factores se
han asociado a una respuesta terapéutica favorable
al tratamiento con Dabrafenib y Trametinib: buen
estado general, niveles de LDH normales y menos
de tres órganos afectados con metástasis9.

DISCUSIÓN
La incidencia de melanoma cutáneo metastásico BIBLIOGRAFIA
continúa aumentando con un incremento anual 1. Gallegos Hernández JF, Nieweg OE. Gaceta
global del 3% al 8%3. Si bien las metástasis a
médica de México. 2014; 150 Supll 2: 175-182.
pulmón son un evento habitual, poco sabemos
sobre las metástasis limitadas a la pleura, dado que 2. Jemal A, Siegel R, Xu J et al. Cáncer statistics,
2010. CA Cáncer J Clin.2010; 60: 277-300.
ésta es una localización extremadamente rara4 y que
las metástasis pleurales en pacientes con melanoma
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NEUMONÍA POR CAPNOCYTOPHAGA SPP
EN PACIENTE INMUNOCOMPETENTE
J. Calvo Bonachera, J.J. Cruz Rueda
Servicio de Neumología. Hospital Torrecárdenas. Almería.
Resumen: la neumonía adquirida en la comunidad es una
entidad en la que con frecuencia no se obtiene un diagnóstico
etiológico, realizándose tratamiento antibiótico empírico. No
obstante, en pacientes hospitalizados por neumonía debemos
intentar obtener un diagnóstico que oriente el tratamiento. El
estado inmunitario del huésped puede condicionar el agente
etiológico responsable. Los microorganismos saprofitos de
la cavidad oral raramente producen infecciones pulmonares
en pacientes inmunocompetentes, aunque si pueden ser
causa de procesos infecciosos pulmonares en pacientes
inmunocomprometidos. Presentamos un caso inusual de
bronconeumonía bilateral por Capnocytophaga spp. en
paciente inmunocompetente. Destacamos en nuestro caso
que el diagnóstico ha sido bien documentado mediante el
uso de técnicas endoscópicas y la importancia de obtener un
diagnóstico microbiológico que guie el tratamiento.
Palabras clave: neumonía adquirida en la comunidad,
Capnocytophaga spp., paciente inmunocompetente.

PNEUMONIA FROM CAPNOCYTOPHAGA SPP. IN
AN IMMUNOCOMPETENT PATIENT
Abstract: Community-acquired pneumonia is an
entity in which there is frequently no etiological diagnosis,
undergoing empirical antibiotic treatment. However,
in patients hospitalized for pneumonia, we must try to
obtain a diagnosis that directs treatment. The immune
status of the host can determine the etiological agent
responsible. The saprophytic microorganisms of the oral
cavity rarely cause lung infections in immunocompetent
patients, although they may be the cause of infectious lung
processes in immunocompromised patients. We present
an unusual case of bilateral bronchial pneumonia caused
by Capnocytophaga spp. in an immunocompetent patient.
In our case, we emphasize that the diagnosis was properly
documented through the use of endoscopic techniques
as well as the importance of obtaining a microbiological
diagnosis that guides treatment.
Keywords: community-acquired pneumonia,
Capnocytophaga spp., immunocompetent patient.

INTRODUCCION
Capnocytophaga species son bacilos gram
negativos, anaerobios facultativos, que forman
parte de la flora oral habitual. Estas bacterias fueron
descritas por primera vez en 19791. Son comensales
conocidos de la cavidad oral de humanos y animales
(sobre todo perros y gatos) y causan raramente
infección del tracto respiratorio. Las infecciones por
Capnocytophaga ocurren habitualmente en pacientes
inmunocomprometidos o con comorbilidades2.
Las infecciones pulmonares por Capnocytophaga en
pacientes inmunocompetentes son poco frecuentes
y están escasamente descritas. Presentamos un
caso de neumonía adquirida en la comunidad por
Capnocytophaga en paciente inmunocompetente y
sin comorbilidades previas relevantes.

Alergia a betalactámicos. Trabajo: construcción.
Sin tratamiento habitual. Consulta en Urgencias
por cuadro de 9 días de evolución consistente en
febrícula, sudoración profusa y disnea progresiva
hasta hacerse de mínimos esfuerzos. Fiebre alta
en las 72 horas previas al ingreso. Ha seguido
tratamiento con paracetamol sin mejoría. No
antecedente de mordedura animal. A la exploración
destaca: estado general conservado, normotenso,
frecuencia cardiaca en reposo: 115 lat/min, Tª
37º C, Sat. O2 basal: 86%. AC: Tonos cardíacos
rítmicos, sin soplos. AP: Crepitantes bibasales. No
edemas maleolares.
Entre las pruebas complementarias destacamos:
Hemograma: Hgb 14,7 g/dL,Hto: 43,10%,
Leucocitos
23.290µL
(79%N),
plaquetas
475.000µL. Coagulación: TP: 68%, INR: 1,29.
Bioquímica: Glucosa, urea, creatinina e iones
OBSERVACIÓN CLÍNICA
Varón de 54 años. Fumador de 1 paquete/ normales. PCR: 28,98 mg/dL.Perfil hepático:
día. Consumo acumulado 40 paquetes /año. GGT: 220 U/L, GOT: 32,4 U/L, GPT: 84 U/L.
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Fosfatasa alcalina: 88 U/L. Serologías de VHB,
VHC y VIH: negativas. Gasometría arterial basal al
ingreso: pH: 7,48, PaO2: 49 mmHg, PaCO2: 30,6
mmHg, Sat. O2: 86%. Hemocultivos: negativos.
Ag. legionella y neumococo en orina: negativos.
Cultivo de esputo (3 muestras): flora orofaringea,
BAAR negativo. Mantoux: negativo. Rx de tórax:
infiltrado alveolo-intersticial bilateral. TAC de
tórax con contraste iv.: Patrón intersticial bilateral
difuso micronodular (miliar) con imágenes de
brote de árbol de predominio apical. A nivel
de mediastino se observan adenopatías hiliares
bilaterales (Fig. 1) Fibrobroncoscopia: lesión
ovalada blanquecina en carina divisoria de LSI
con LII que se cepilla, sin otras alteraciones.
Se realiza BAS, cepillado bronquial protegido y
BAL sin alteraciones citológicas, predominio de
PMN, no células neoplásicas. Cultivo de BAS y
BAL: abundante desarrollo de Capnocytophaga spp.
BK negativo. Cultivo cuantitativo de cepillado
bronquial protegido: 10.000 - 50.000 col/ml de
Capnocytophaga spp.; BAAR negativo. Cultivo de
micobacterias negativo.
Dado el antecedente de alergia a betalactámicos,
el paciente recibió tratamiento con levofloxacino,
inicialmente a dosis de 500 mg iv. cada 12 horas
y posteriormente 500 mg vía oral cada 24 horas
hasta completar 15 días de tratamiento, con buena
evolución clínica y radiológica
Figura 1

DISCUSION
Las infecciones por Capnocytophaga spp.
pueden tener diversas presentaciones clínicas,
tales como enfermedad periodontal, infecciones
del tracto respiratorio, infecciones oculares,
meningitis, abscesos cerebrales y peritonitis. La
infección pulmonar por Capnocytophaga spp. es
una rara etiología de neumonía adquirida en la
comunidad. Normalmente, se asocia a pacientes
inmunocomprometidos y son excepcionales
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en personas con inmunidad normal. En una
revisión de casos de infección por Capnocytophaga
ssp en pacientes inmunocompetentes, la mayoría
presentabas enfermedades subyacentes asociadas
que incluyen enfermedad maligna, traumatismo,
cirugía previa, insuficiencia renal crónica o
patología de la via biliar3. Los casos descritos suelen
ser de pacientes mayores y es frecuente la infección
polibacteriana. La fuente de infección suele ser la
vía oral a partir de microaspiraciones. Thirumala et
al. describen el caso de un absceso pulmonar por
Capnocitophaga en paciente con neoplasia pulmonar
subyacente4. Gosse et al. reportan un caso de
neumonía por Capnocytophaga sputigena en paciente
joven inmunocompetente diagnosticado a partir
de muestras de esputo5. Señalan los autores que
aislamientos repetidos de Capnocytophaga en esputo
deben alertar al clínico sobre esta bacteria, ya que
puede, en raras ocasiones, causar neumonía. En
este artículo de Gosse se referencian cuatro casos
previamente publicados de infección pulmonar
por Capnocytophaga sputigena que incluyen derrame
pleural, empiema, neumonía bilateral con derrame
pleural y absceso pulmonar. En la mayoría de los
casos se refieren comorbilidades importantes y solo
dos de estos casos no presentan inmunosupresión.
El diagnóstico en estos casos se consigue por cultivo
de líquidos o hemocultivo6-9. Mosher et al. describen
el caso de una bronconeumonía complicada con
absceso mediastínico por Capnocytophaga spp en
un paciente inmunocompetente10. Lorenz et al.
comunican un caso de neumonía por Capnocytophaga
en un paciente de 25 años sano diagnosticado
por cultivo de esputo positivo en tres muestras
consecutivas de esputo11. El esputo puede ser una
muestra difícil de interpretar para el diagnóstico de
estas infecciones ya que es una bacteria comensal
de la flora oral.
El caso que presentamos es el de un paciente
inmunocompetente sin comorbilidades relevantes.
Se trata de un varón de edad media, fumador, sin
otros factores de riesgo para neumonía. Reseñar
en este caso que el diagnóstico se ha realizado
en muestras obtenidas por broncoscopia, siendo
positivas para Capnocytophaga en BAS, BAL y
cepillado bronquial protegido (cultivo cuantitativo)
La forma de presentación clínica y radiológica
de nuestro caso es compatible con el perfil de
neumonía atípica, con lenta resolución clínica y
radiológica, a pesar de tratamiento antibiótico
estándar para neumonía adquirida en la comunidad.
Se optó por tratamiento con levofloxacino ya
que el paciente tenía antecedentes de alergia a
betalactámicos. Se ha descrito que estas bacterias
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suelen ser productoras de betalactamasas y, por
tanto, resistentes a antibióticos betalactámicos
convencionales por lo que estos antibióticos no
deben ser usados para tratar estas infecciones
y se recomienda usar betalactámico asociado a
inhibidor de betalactamasas o carbapenem12, 13.
También se ha descrito ocasionalmente resistencia
a levofloxacino14. En nuestro caso, la respuesta
a levofloxacino fue lenta pero satisfactoria.
Destacamos la etiología poco habitual de la
bronconeumonía con cuadro clínico-radiológico
de neumonía atípica y lenta respuesta a tratamiento
antibiótico empírico inicial. Insistir en la necesidad
de obtener un adecuado diagnóstico microbiológico
para guiar el tratamiento antibiótico.
El paciente fue seguido de forma ambulatoria
con buena evolución clínica y radiológica hasta
completa resolución.
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NEUMOMEDIASTINO ESPONTÁNEO EN PACIENTE CON INFECCIÓN
POR SARS CoV-2 (COVID-19)
L. Tenorio Tomero, J. López Espejo, M.I. Padin Martín
Hospital Regional Universitario de Málaga.
Palabras clave : Covid-19, neumomediastino,
complicación.

Varón de 79 años de edad que presenta como
antecedentes personales hipertensión arterial,
enfermedad por reflujo gastroesofágico y síndrome
de apnea-hipopnea del sueño. Acude al servicio de
urgencias con clínica de astenia y febrícula de cinco
días de evolución, presentando en la auscultación
respiratoria murmullo vesicular conservado en
ambos campos pulmonares, sin ruidos patológicos
añadidos. Ingresa en planta de aislamiento de
medicina interna tras confirmar infección por
SARS CoV-2 mediante la técnica de reacción en
cadena de la polimerasa (“PCR”). Durante su
estancia hospitalaria no se realizaron pruebas de
imagen ni requirió soporte ventilatorio, siendo
dado de alta a domicilio tras 48 horas de ingreso
tras buena evolución clínica.
Transcurridos catorce días desde el alta, el
paciente acude de nuevo al servicio de urgencias
por aparición de disnea con aumento progresivo
de la misma hasta hacerse de mínimos esfuerzos,
acompañada de tos sin expectoración y febrícula en
los últimos días. En la exploración física presenta
una saturación de oxígeno basal medida por
pulsioximetría de 82%, taquipnea y taquicardia, así
como disminución del murmullo vesicular bilateral
y sibilantes espiratorios a la auscultación.
Se realiza radiografía de tórax posteroanterior
(figura 1) y lateral (figura 2), donde se objetivan
consolidaciones parcheadas bilaterales de
predominio periférico. Como complicación se
aprecia neumomediastino espontáneo y enfisema
subcutáneo en ambas regiones cervicales. Se
completa estudio con TC de Tórax sin contraste
intravenoso que confirma estos hallazgos (figuras 3
y 4)

Keywords: COVID-19, pneumomediastinum,
complication..

Posteriormente, en el área de observación
del servicio de urgencias, se inicia tratamiento
con dexametasona, tocilizumab y aporte de
oxigenoterapia con medidas convencionales con
escasa respuesta clínica, por lo que se traslada
a unidad de cuidados respiratorios Intermedios
(UCRI) para inicio de ventilación mecánica no
invasiva, tras ser desestimado para ingreso en
unidad de cuidados intensivos (UCI). A las 24
horas de la entrada en este área se produce el éxitus
del paciente por fracaso respiratorio.
El neumomediastino puede ser una
complicación espontánea derivada de las
neumonías graves por infección por este virus al
causar un daño alveolar difuso que predispone a
la rotura de los alveolos. Consecuentemente, se
produce una fuga de aire que desde el intersticio
peribroncovascular puede alcanzar el mediastino
(neumomediastino) y extenderse al espacio pleural
(neumotórax)
Hasta la fecha, apenas existen publicaciones
que describan estas complicaciones espontáneas en
los informes de radiografía simple y TC de tórax,
siendo necesaria una vigilancia más estrecha de
estos pacientes cuando aparezcan, por el riesgo que
suponen de un posible peor curso de la enfermedad.
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Figura 1: Radiografía Posteroanterior de Tórax. Consolidaciones
parcheadas bilaterales, de predominio periférico. Destaca la
presencia de áreas radiolucentes lineales en torno al botón
aórtico (flecha azul fina) compatible con neumomediastino,
siendo más visibles en RX lateral donde se objetivan bandas
áreas lineales retroesternales. Se observan líneas radiolucentes
en torno a la aorta descendente definiéndose el borde lateral
izquierdo del mediastino inferior y el aire entre la pleural parietal
y la parte medial del hemidiafragma izquierdo constituyéndose
una morfología que recuerda a la letra “V” y que se denomina
“signo de V de Naclerio (flechas azules gruesas) Asimismo, se
aprecian burbujas aéreas extraluminales en las partes blandas de
ambas regiones cervicales en relación con enfisema subcutáneo
bilateral (estrellas azules).

Figura 3: Tc de Tórax sin contraste intravenoso en plano axial:
ventana pulmón. Se objetivan burbujas de aire extraluminales
localizadas en mediastino anterior y en torno a los vasos
principales, arco aórtico y vena cava superior en relación con
neumomediastino. Consolidación periférica con broncograma
aéreo en lóbulo superior derecho con opacidades en vidrio
deslustrado adyacentes.Opacidades en vidrio deslustrado
periféricas, alguna de ellas de morfología pseudonodular en
lóbulo superior izquierdo. Todo ello debido a infección por
SARS CoV-2 (Covid-19)

Figura 4: TC de Tórax sin contraste intravenoso en plano axial:
ventana pulmón. Consolidaciones con broncograma aéreo de
localización en ambas bases y de predominio periférico.

Figura 2: Radiografía lateral de Tórax. Presencia de líneas
radiolucentes retroesternales localizadas en mediastino
anterior compatible con neumomediastino. Consolidaciones
parcheadas bilaterales de predominio periférico.
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PSEUDOANEURISMA MICÓTICO DE AORTA COMO CAUSA DE
HEMOPTISIS
J. Alcántara Fructuoso, E. Solana Martínez
Hospital Morales Meseguer, Murcia.
Palabras clave : Pseudoaneurisma, hemoptisis,
aneurisma aórtico, aneurisma micótico.

Se presenta el caso de un varón de 60
años, fumador activo de 90 paquetes/año,
con hemoptisis amenazante. Antecedente de
EPOC fenotipo enfisema. Presentó un ingreso
reciente por sepsis abdominal por EscherichiaColi
multisensible secundaria a perforación gástrica, que
se resolvió quirúrgicamente y con antibioterapia
convencional. Consulta en Urgencias dos meses
después por febrícula y hemoptisis amenazante.
Se realizó angio-TC urgente en el que se evidenció
dilatación aneurismática del cayado aórtico con
hematoma periférico de hasta 4,5 centímetros de
diámetro e invasión del parénquima pulmonar
adyacente del lóbulo superior izquierdo (Figuras
1, 2 y 3) Dada la morfología radiológica de la
lesión y el antecedente de bacteriemia reciente
se diagnostica de pseudoaneurisma micótico del
cayado aórtico. Se deriva a cirugía cardiovascular
que coloca endoprótesis vascular aórtica aislando el
istmo aneurismático (Figura 4) con resolución del
cuadro. Precisó antibioterapia de amplio espectro
con vancomicina, cefixina y metronidazol como
tratamiento de bacteriemia causante del aneurisma.
En posteriores revisiones, el paciente se mantiene
asintomático sin recurrencia de hemoptisis ni otras
complicaciones.
El aneurisma micótico se produce por la llegada
de microorganismos a una región vascular que suele
tener una lesión previa siendo los más frecuentes
del género Staphylococcus, seguidos de Streptococcus
spp, Escherichia Coli y Salmonella entre otros1. Su
localización en la cavidad torácica es inusual entre
el (0,6-2% de todos los aneurimas aórticos)2 No
obstante, en la mayoría de casos publicados se
presenta en forma de pseudoaneurisma3. Se suele
presentar como un cuadro febril sin foco claro y

Keywords: pseudoaneurysm,
aneurysm, mycotic aneurysm.

hemoptysis,

aortic

en el caso de ruptura, en forma de dolor torácico,
hemoptisis, pérdida de consciencia y/o fallo
respiratorio. El diagnóstico se basa en la presencia
de sepsis documentada e imagen en la tomografía
computarizada compatible1. El tratamiento de
este tipo de aneurismas se basa inicialmente
en antibioterapia, pero sin intervencionismo la
mortalidad hospitalaria se estima entre el 36 y el
82% dada la tendencia de este tipo de aneurismas
a complicarse en forma de ruptura4. El abordaje
intervencionista se encuentra actualmente en
discusión dado lo inusual de esta patología y el escaso
número de estudios al respecto. Históricamente, el
abordaje se ha realizado mediante cirugía abierta
con sección y anastomosis de región vascular
afectada. Sin embargo, en los últimos años, con el
avance de tratamientos endovasculares, la cirugía se
ha visto relegada por la colocación de endoprótesis
mediante radiología intervencionista, ya que se ha
observado una mejor tasa de mortalidad a corto
plazo (9% vs 20%) y menor morbilidad relacionada
con la intervención quirúrgica2, 5. A largo plazo
también se encuentran en la literatura mejores datos
de supervivencia en tratados con prótesis (55% vs
35 % a 5 años) y con menor tasa de complicaciones4.
La complicación más frecuente en el uso de prótesis
endovasculares es la recurrencia de la sepsis y la
infección del injerto, ya que en esta técnica no
se reseca el aneurisma infectado persistiendo el
reservorio bacteriano. No obstante, en las series
consultadas, con antibioterapia convencional esta
complicación se reduce a un 7 - 10%2.
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Figura 1. Corte de angio-TC de aorta (ventana mediastínica).
Aneurisma de cayado aórtico rodeado por hematoma que
invade pleura visceral y parénquima pulmonar.

Figura 4. Corte de TC con contraste en el que se objetiva
endoprótesis en cayado aórtico y resolución de hematoma.
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