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RELACIÓN DEL SÍNDROME DE APNEAS-
HIPOPNEAS DURANTE EL SUEÑO Y LAS CIFRAS 
DE URICEMIA. EFECTO DEL TRATAMIENTO 
CON CPAP.
Nuestro estudio muestra que, respecto a un 
grupo control, los pacientes con SAHS presentan 
un aumento de los niveles séricos de ácido úrico 
relacionados con la hipoxemia nocturna. En un 
grupo seleccionado con SAHS grave el tratamiento 
efectivo con CPAP desciende la uricemia. 
 Rev Esp PatolTorac 2021; 33(2) 74 - 81

DESHABITUACIÓN TABÁQUICA EN PACIENTES 
ASMÁTICOS. ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE 
INTERVENCIÓN BÁSICA VERSUS INTERVENCIÓN 
AVANZADA.
El Tabaquismo influye negativamente en la evolución 
del asma y además los pacientes asmáticos tienen 
más dificultad para dejar de fumar. En este estudio 
experimental aleatorizado que incluye a 60 pacientes 
asmáticos, la intervención avanzada se ha mostrado 
superior a la intervención básica para obtener la 
abstinencia tabáquica.
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El flujo de trabajo descrito en el presente original El flujo de trabajo descrito en el presente original 
aumenta la identificación de péptidos y proteínas aumenta la identificación de péptidos y proteínas 
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RELACIÓN DEL SÍNDROME DE APNEAS-HIPOPNEAS DURANTE EL SUEÑO Y LAS 
CIFRAS DE URICEMIA. EFECTO DEL TRATAMIENTO CON CPAP

M. Melgar Herrero, M.T. Rueda Zafira, A. Vega Rojas, C. Villalba Moral, E. Mira Padilla, C. Gómez Rebollo, M.N. Feu Collado.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

RESUMEN

Objetivo:  Determinar la relación entre el síndrome de apneas-
hipopneas del sueño (SAHS) y el efecto de la presión positiva 
continua en la vía aérea (CPAP) sobre la uricemia.

Métodos: Se incluyeron 168 pacientes consecutivos con 
sospecha de SAHS registrándose hábitos de vida, fármacos, 
determinación analítica incluyendo acido úrico y una poligrafía. 
Según el índice de apneas-hipopneas del sueño (IAH), los sujetos 
fueron clasificados en grupo sin SAHS (IAH <5) y con SAHS (IAH ≥5). 
En aquellos con SAHS grave (IAH ≥30) se compararon las cifras de 
ácido úrico basales y después de 3 meses de tratamiento con CPAP 
(>4h/día).

Resultados: Respecto al grupo control (n = 47), los pacientes 
con SAHS (n = 121) presentaron un incremento significativo en la 
uricemia (p <0,001), creatinina, transaminasas y triglicéridos (p < 
0,05). En un modelo de regresión lineal (R2 = 0,221; p <0,001) la 
uricemia se asoció a la saturación periférica de oxígeno mínima (p 
= 0,018) y al índice de desaturación >3% (p = 0,013). En el grupo 
con SAHS grave, tratados con CPAP con un uso >4 horas/noche, 
descendió significativamente las cifras de ácido úrico respecto a las 
basales (p <0,001).

Conclusiones: Los pacientes con SAHS tienen cifras séricas 
de ácido úrico más elevadas que aquellos sin SAHS y la gravedad 
de la hipoxia aguda y de la hipoxemia intermitente son factores 
clave. En un grupo con SAHS grave el tratamiento efectivo con CPAP 
disminuye la uricemia.

Palabras clave: ácido úrico, hipoxia intermitente, índice de 
desaturación nocturna, presión positiva continua en la vía aérea 
(CPAP), síndrome de apneas-hipopneas durante el sueño (SAHS).

 

ABSTRACT

Objective: To determine the relationship between sleep 
apnea-hypopnea syndrome (SAHS) and the effect of continuous 
positive airway pressure (CPAP) on serum uric acid levels. 

Methods: 168 consecutive subjects with suspected SAHS were 
included in the study. All the patients under went blood tests (uric 
acid measurement included) and sleep study, and their life style 
habits were registered including the usual medication. The subjects 
were distributed into SAHS and non-SAHS groups according to the 
apnea-hypopnea index (AHI ≥ 5 and AHI <5 respectively) and their 
uric acid levels were compared. We also analyzed the effect of 3 
months of CPAP treatment on serum uric acid levels in the group 
with severe SAHS.

Results: A significant increase in serum uric acid (p <0.001), 
creatinine, transaminase and triglyceride levels (p <0.05) was 
found in the SAHS patients (n = 121) compared with the non-
SAHS subjects (n = 47). On a linear regression analysis, the 
minimum peripheral oxygen saturation (p = 0.018) and the oxygen 
desaturation index (p = 0.013) were related to the uric acid levels 
(adjusted R2 = 0.221, p <0.001).

In the group of 31 severe patients SAHS treated with CPAP who 
used the device>4 hours per night, a significant reduction in uric 
acid levels was observed compared to baseline measurements (p 
< 0.001).

Conclusions: Patients with SAHS have higher serum uric acid 
levels than those with out SAHS and the severity of acute hypoxia 
and intermittent hypoxemia are key factors in this association. In 
a selected group with severe SAHS, effective treatment with CPAP 
reduces uric acid levels.

Keywords: Uric acid, intermittent hypoxia, oxygen 
desaturation index, apnea-hypopnea syndrome, continuous 
positive airway pressure. 

Recibido: 23.08.2020  Aceptado: 10.12.2020 

Dra. Mª Nuria Feu Collado
nurifeco@yahoo.es

INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Apneas-Hipopneas durante el Sueño 

(SAHS) muestra una prevalencia del 4-6% en población 
general, aunque el porcentaje puede alcanzar el 20% en 
personas de mediana edad1. Los episodios repetidos de 
obstrucción de la vía aérea superior originan sueño no 
reparador y excesiva somnolencia diurna. Por otra parte, 
estos episodios provocan una alteración en la saturación 
periférica de oxígeno (SapO2) que se manifiestan por 
hipoxemia intermitente, mecanismo fisiopatológico 
relacionado con inflamación celular, estrés oxidativo y 
disfunción endotelial2,3. Estudios epidemiológicos han 

confirmado que el SAHS aumenta el riesgo vascular 
independiente de otros factores, sobre todo en casos 
graves no tratados, mostrando una mayor prevalencia de 
enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca y accidentes 
cerebrovasculares4, 5.

La hiperuricemia también ha sido asociada a un 
aumento de enfermedad cardiovacular⁶ y en pacientes 
con alto riesgo de enfermedad cardiovascular es 
considerada como un predictor de mortalidad7-10.

La hipoxia, directamente o a través de mecanismos 
fisiopatológicos intermedios, altera la ruta metabólica 
de las purinas. La hipoxemia intermitente puede ser 



ORIGINALES Relación del Síndrome de Apneas-Hipopneas durante el Sueño y las cifras de uricemia. Efecto del tratamiento con CPAP  -  M. Melgar Herrero

Rev Esp Patol Torac 2021; 33 (2) 74 - 81
75

uno de los mecanismos que expliquen la relación de 
hiperuricemia y SAHS11. Igualmente, se ha descrito la 
influencia de la presión positiva continua en la vía aérea 
(CPAP) en el metabolismo del ácido úrico12. Sin embargo, 
un ensayo clínico aleatorizado realizado en pacientes con 
SAHS que comparó la CPAP frente a placebo no mostró 
efecto sobre las cifras de ácido úrico en tres meses de 
seguimiento13.

Aunque el conocimiento actual apoya la hipótesis de 
que los niveles de ácido úrico y trastornos respiratorios 
del sueño están relacionados, hasta la fecha no se 
ha evaluado esta relación en un estudio prospectivo 
en nuestro ámbito asistencial, teniendo en cuenta el 
componente de hábitos de vida de nuestra sociedad. 

En base a lo anteriormente expuesto, se postula que 
la hipoxemia intermitente puede afectar al metabolismo 
de las purinas y producir un aumento en las cifras de 
uricemia.

El objetivo principal del presente estudio fue comparar 
las cifras de acido úrico en un grupo de pacientes con 
SAHS respecto a un grupo control sin SAHS. El objetivo 
secundario fue evaluar, en el grupo que presentó SAHS 
grave, el efecto sobre la uricemia después de 3 meses de 
tratamiento con CPAP. 

METODOLOGÍA
Estudio observacional, prospectivo de tipo analítico y 

muestreo consecutivo. El estudio se desarrolló siguiendo 
las pautas de práctica clínica habitual y fue aprobado 
por el Comité Ético de Investigación clínica. Todos los 
participantes dieron su consentimiento por escrito para 
participar en el estudio.

Sujetos: La población elegible estuvo compuesta 
por todos aquellos sujetos que acudieron a la consulta 
de la unidad de trastornos respiratorios del sueño de 
un hospital universitario por sospecha de SAHS. Los 
sujetos fueron valorados por un facultativo de la unidad 
del sueño. Siguiendo un criterio clínico, se solicitó una 
poligrafía domiciliaria que clasificó a los pacientes en un 
grupo sin SAHS o con SAHS y en éste último grupo se 
determinó la gravedad (IAH ≥30) para indicar CPAP.

Para evitar comorbilidad asociada a la edad y 
obesidad grave, fueron incluidos los sujetos entre 20 y 
65 años, con un índice de masa corporal (IMC) <35kg/m2 
y en estabilidad clínica. Fueron excluidos los sujetos con 
trastornos del sueño distintos a SAHS, en tratamiento con 
alopurinol o teofilina o dieta con suplementos proteicos, 
con insuficiencia respiratoria (saturación periférica de 
oxígeno (SapO2) <90%) de cualquier causa, insuficiencia 
renal crónica con filtrado glomerular ≤44 ml/min, 
consumo habitual de alcohol >60 g/día o hepatopatía 
crónica.

En el estudio de seguimiento fueron criterios 
de retirada del estudio un uso de CPAP <4 h/día, 
introducción de medicación nueva que pudiera influir en 
el metabolismo de las purinas (teofilinas, alopurinol) o un 
aumento de consumo de alcohol >20 gr/día respecto al 
consumo basal, o consumo total de alcohol >60 gr/día.

Medidas: Se registraron en un cuaderno de recogida 
de datos las variables clínicas, examen físico, índice de 
masa corporal (IMC), hábitos del sueño de todos los 
sujetos.

Poligrafía domiciliaria: Se recomendó al paciente 
evitar la ingestión de alimentos que pudieran aumentar 
las cifras séricas de ácido úrico desde una semana antes 
de realizar la prueba de sueño. En el día de la poligrafía 
se aconsejó realizar una cena ligera y evitar la ingesta 
de bebidas alcohólicas o con cafeína. En todos los 
casos se realizó una poligrafía domiciliaria (Somnea, 
Compumedic Sleep Ltd. Abbttsford. Australia) y la duración 
de la prueba fue de 6 horas para ajustar el tiempo de 
registro al tiempo de sueño. Se registraron las siguientes 
variables respiratorias: índice de apneas-hipopneas (IAH) 
o suma de apneas más hipopneas por hora de registro, 
saturación periférica de oxígeno (SapO2) en vigilia, SapO2 
mínima y media alcanzada durante la prueba, índice 
de desaturación >3% (ID3), definido como el número 
de descensos en la SapO2 ≥3%/hora y porcentaje del 
tiempo de registro con SapO2 <90% (T90). La poligrafía 
fue analizada de forma manual siempre por el mismo 
investigador siguiendo las recomendaciones actuales14. 
Se consideró que la poligrafía fue válida si el paciente 
manifestó un tiempo de sueño no inferior a 5 horas y las 
señales de la poligrafía fueron correctas por encima del 
90% del tiempo de registro.

En función del resultado de la poligrafía, los sujetos 
fueron clasificados en un grupo sin SAHS si el IAH fue <5/
hora y un grupo con SAHS si el IAH fue ≥5/hora15. A los 
pacientes con SAHS grave (IAH ≥30) se les indicó CPAP con 
una presión empírica durante las 2 primeras semanas16, y 
posterior titulación de presión mediante auto-CPAP (S9 
AutoSet®, ResMedLtd, Bella Vista NSW, Australia).

El seguimiento terapéutico con CPAP incluyó desde 
la fecha de titulación de presión y una duración de 3 
meses. Durante el seguimiento, a los participantes se 
les aconsejó que mantuviesen los hábitos de ejercicio y 
dieta indicados. Igualmente, a su médico de familia se 
le recomendó no modificar el tratamiento, salvo nueva 
indicación médica, en cuyo caso, el equipo investigador 
fue informado de dicha modificación.
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Determinaciones bioquímicas: Tras la prueba de sueño 
a todos los participantes se les realizó una extracción de 
sangre en ayunas para evaluar los perfiles glucémico, 
lipídico y hepático, iones y niveles de urato sérico (valor 
basal). La determinación de acido úrico se realizó en 
un auto analizador Architect (Abbott, Chicago, Illinois, 
USA) mediante espectrofotometría utilizando la prueba 
enzimática estandarizada de la uricasa.

A los pacientes con indicación de CPAP se les realizó 
una nueva valoración clínica a los 3 meses para determinar 
cambios en la sintomatología, en consumo de alcohol o 
medicación, así como extracción sanguínea para realizar 
un análisis comparativo de los parámetros bioquímicos 
antes y después de tratamiento con CPAP.

Análisis estadístico: Los datos se expresan por la media 
y desviación estándar para las variables continuas y como 
frecuencias y porcentajes para las variables categóricas. 
La comparación de proporciones entre el grupo sin SAHS 
y con SAHS se realizó mediante la ji-cuadrado y la prueba 
exacta de Fisher y la comparación de valores promedio 
se realizó por la prueba t de Student, considerando un 
intervalo de confianza del 95%. Para evaluar la correlación 
entre las variables continuas se aplicó el coeficiente de 
correlación de Pearson. Todas las comparaciones fueron 
bilaterales, considerando como valores estadísticamente 
significativos una p <0,05.

Para determinar el subconjunto de variables 
respiratorias predictoras de las cifras de acido úrico se 
realizó un análisis de regresión múltiple lineal. En este 
modelo se incluyeron todas las variables significativas 
relacionadas con la SapO2 nocturna en el análisis 
bivariante y aquellas reconocidas como factores causales 
de hiperuricemia, evaluando posteriormente la inclusión 
en el modelo final si la probabilidad de F fue <0,05 o 
exclusión si la probabilidad de F fue >0,10. La variable IAH 
no fue incluida en el modelo ya que presentó colinealidad 
con el ID3.

Se aceptó para todos los análisis un nivel de 
significación = 5%. En el grupo con SAHS grave y tratados 
con CPAP se compararon los valores medios de acido 
úrico antes y después de 3 meses de tratamiento con 
CPAP mediante la prueba de t de Student para muestras 
relacionadas. 

RESULTADOS
Se estudiaron un total de 182 sujetos de los cuales 

168 pacientes fueron incluidos en el estudio. La figura 1 
muestra la composición y flujo de los pacientes.

Tras la poligrafía los individuos fueron clasificados en 
un grupo con SAHS (n = 121) y otro sin SAHS (n = 47). En 
ambos grupos las cifras de edad, género e IMC fueron 

similares, como se expresa en la tabla 1. Los datos asociados 
a eventos respiratorios (IAH, ID3, T90, SapO2 mínima y SapO2 
media) fueron diferentes en el grupo con SAHS. Respecto 
al grupo control, el grupo con SAHS mostró un incremento 
significativo de la uricemia (p <0,001), creatinina sérica (p 
= 0,039) y enzimas hepáticas (aspartato-aminotransferasa 
[AST], p = 0,026; alanina-aminotransferasa [ALT], p = 0,007; 
gamma-glutamiltranspeptidasa [GGT], p = 0,007). En el 
perfil metabólico, destaca que en el grupo con SAHS se 
observó un aumento no significativo de la glucemia y del 
colesterol total mientras que el incremento de las cifras de 
triglicéridos fue estadísticamente significativo (p = 0,001).

La correlación entre las cifras de acido úrico y los 
resultados relacionados con la SapO2 durante el sueño en 
el grupo con SAHS se expresa en la figura 2.

Las variables edad, IMC, ID3, T90 y SapO2 mínima 
mostraron correlación significativa y fueron las variables 
incluidas en un modelo de regresión lineal que presentó 
una R2 ajustado de 0,221 (p <0,001). Tras eliminar la 
variable T90 (coeficiente β = -0,005; p = 0,958) que no 
mostró influencia en las cifras de acido úrico, únicamente 
la SapO2 mínima (coeficiente β = -0,248; p = 0,017) y el ID3 
(coeficiente β = 0,244; p = 0,013) fueron las variables que 
explicaron las cifras de acido úrico.

Del total de 44 sujetos con criterio de tratamiento con 
CPAP, 4 pacientes rechazaron participar en el seguimiento, 
1 paciente cambió de domicilio y 8 no lograron un uso 
mínimo de 4 horas/día en la CPAP. Por tanto, fueron 
incluidos 31 pacientes con edad media de 49 ± 8,1 años, 
IMC 30 ± 3,8 y un cumplimiento medio de CPAP de 4,8 
± 0,7 horas/día. En este grupo, los datos comparativos, 
antes y después de tratamiento con CPAP, se exponen en 
la tabla 2. Hay que subrayar que después de 3 meses con 
CPAP los pacientes mostraron una reducción significativa 
(p <0,001) en las cifras de ácido úrico (5,1 ± 0,21 mg/dL) 
respecto a las previas al tratamiento (6,3 ± 0,21 mg/dL).

Igualmente se observó una disminución de las cifras 
de creatinina y colesterol total, aunque sin alcanzar 
significación estadística, mientras que las cifras de 
glucemia, ALT y GGT descendieron significativamente 
(p <0,05). Los principales resultados de cambio en los 
parámetros bioquímicos se expresan en la figura 3.
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Figura 1. Flujos de sujetos evaluados y pacientes incluidos y seguidos durante el estudio.

SAHS: Sindrome de apnea-hipoapnea del sueño. CPAP: presión positiva contínua sobre la vía aérea.

Figura 2. Correlación entre las cifras de urato sérico y variables relacionadas con la saturación periférica de oxígeno.

IMC: índice de masa corporal; ID3: número de descensos significativos (>3%) en la saturación periférica de oxígeno (SapO2) por hora de registro; T90: porcentaje de tiempo de registro con 
SapO2<90%.
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Figura 3. Datos comparativos de glucemia, uricemia y valor de transaminasas, antes y después de tratamiento con CPAP.

ATS: Aspartatoaminotrasnferansa; ALT: Alanina aminotrasnferansa; CPAP: presión positiva contínua sobre la vía aérea.

Tabla 1. Características basales de los pacientes con síndrome 
de apneas-hipopneas del sueño (SAHS) y de los sujetos sin 
SAHS. Datos presentados como media y desviación estándar o 
n (%).

IMC: índice de masa corporal; IAH: índice de apneas-hipopneas; AST: Aspartato aminotransferasa; 
ALT: alanina aminotransferasa; GGT: Gamma-glutamil transpeptidasa. ID3: número de descensos 
significativos (>3%) en la saturación periférica de oxígeno (SapO2) por hora de registro; T90: porcentaje 
de tiempo de registro con SapO2< 90%; SapO2: saturación periférica de oxígeno.

Tabla 2. Variables respiratorias y bioquímicas en 31 sujetos 
con SAHS e indicación de tratamiento con presión continua 
en la vía aérea superior (CPAP). Valores expresados en media y 
desviación estándar antes y después de 3 meses con CPAP.

IAH:Suma de apneas más hipopneas por hora de registro; ID3: Número de descensos significativos 
(>3%) en la saturación periférica de oxígeno (SapO2) por hora de registro; T90: porcentaje de tiempo 
deregistro con SapO2< 90%; IMC: Índice de masa corporal; ALT: Alanina aminotransferasa; AST: 
Aspartato aminotransferasa; GGT: Gamma-glutamiltranspeptidasa. NA: No aplicable.
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DISCUSIÓN
En una muestra de sujetos con sospecha de trastornos 

respiratorios durante el sueño, los pacientes con SAHS 
mostraron unos valores de acido úrico más elevados 
que aquellos sin SAHS. La SapO2 mínima y el ID3 fueron 
las variables con mayor influencia en la variabilidad de 
las cifras de acido úrico. Además, en los pacientes con un 
SAHS grave el tratamiento correcto con CPAP durante tres 
meses disminuyó las cifras de acido úrico. Estos hallazgos 
son relevantes y apuntan al papel que juega la hipoxemia 
nocturna asociada al SAHS en el metabolismo de las 
purinas y el efecto beneficioso tras corregir los trastornos 
respiratorios con CPAP.

En nuestro trabajo se observó un incremento en 
las cifras de acido úrico en sujetos con SAHS, resultado 
que concuerda con lo publicado por Seetho et al.11 que 
mostró cifras de uricemia significativamente más elevada 
en los enfermos con trastornos respiratorios durante 
el sueño, aunque los sujetos incluidos en este estudio 
tenían obesidad grave. En el mismo sentido, en un 
estudio transversal se observó que, respecto a un grupo 
de sujetos sin SAHS o SAHS leve, los pacientes con un 
IAH >30 presentaron cifras más elevadas de ácido úrico17, 
resultado similar al encontrado en nuestro estudio, ya que 
los pacientes con SAHS grave (IAH >30) presentaron unas 
cifras basales medias de ácido úrico más elevadas que las 
observadas en la muestra total de pacientes con SAHS.

En el aumento del ácido úrico pueden influir diversos 
factores, siendo la hipoxia uno de ellos, directamente o 
a través de mecanismos fisiopatológicos intermedios. En 
este aspecto, se ha descrito que la actividad de la xantina 
oxidasa juega un papel importante en la disfunción 
endotelial inducida por la hipoxemia intermitente18. En 
pacientes con SAHS se ha observado un incremento de 
estrés oxidativo3, mecanismo que puede alterar procesos 
metabólicos incluyendo el metabolismo de las purinas19, 
de tal forma que provoca la liberación de los compuestos 
intermedios de purina (hipoxantina y xantina) y una 
sobreproducción de ácido úrico.

Es conocida la relación entre obesidad y ácido úrico20, 

21. Para aminorar este potencial efecto, en nuestro estudio 
se excluyó a pacientes con obesidad grado III y IV, de tal 
forma que la media del IMC de nuestra población fue de 
29 y en análisis de regresión el IMC no fue una variable 
con influencia sobre las cifras de acido úrico. No obstante, 
se ha demostrado que el acido úrico se asocia a obesidad 
mórbida en mujeres con SAHS y que el tratamiento con 
CPAP durante al menos 4 horas disminuye los niveles 
séricos11. En nuestra muestra, como en nuestra práctica 
habitual, predominaron los hombres en el grupo sin y 
con SAHS; este aspecto no fue específicamente estudiado 
aunque se han descrito diferencias entre género respecto 

al efecto de la CPAP22. Profundizando en esta línea, 
Campos-Rodríguez et al23, en una cohorte de mujeres 
con SAOS de moderado a grave, en comparación con el 
tratamiento conservador la terapia con CPAP durante 3 
meses no redujo las cifras uricemia.

En el presente estudio se observó que la hipoxemia 
intermitente, determinada por el ID3, influye 
significativamente en las cifras de acido úrico, lo cual fue 
analizado en otro trabajo con resultado similar17. También 
se ha descrito que la hipoxemia aguda aumenta los 
productos metabólicos de las purinas y la relación entre 
la gravedad de la hipoxemia y los niveles de ácido úrico24, 
hecho que puede justificar que las cifras de la SapO2 
mínima observadas durante el sueño puedan influir en 
las cifras de acido úrico.

La CPAP ha demostrado en nuestro trabajo que 
fue eficaz para controlar los eventos respiratorios y la 
hipoxemia intermitente asociada a ellos. Este aspecto es 
conocido2, 3 y es la base para indicar tratamiento con CPAP 
en pacientes con patología vascular15, pues disminuye la 
morbimortalidad vascular en pacientes con SAHS grave4, 

5. No obstante, la eficacia de la CPAP para modificar los 
niveles de ácido úrico es variable. En un ensayo clínico 
aleatorizado se comparó la CPAP frente a placebo sin 
lograr efecto sobre las cifras de ácido úrico después de 
tres meses de seguimiento13, aunque algunas de las 
limitaciones de este estudio fueron la escasa muestra, la 
inclusión únicamente de sujetos diabéticos y la utilización 
de la oximetría para el diagnóstico de SAHS. Así mismo 
el metaanálisis de Qingshi Chen et al.25 revela que el 
tratamiento con CPAP no tiene ningún efecto sobre las 
cifras de acido úrico en pacientes con SAHS y que se 
necesitan más ensayos controlados aleatorios a gran 
escala, bien diseñados para abordar este problema.

En nuestro estudio, en una población sin cambios 
evolutivos en comorbilidad, dieta y hábitos saludables, 
se comprueba que la CPAP utilizada durante al menos 4 
horas disminuye los trastornos respiratorios y los niveles 
de ácido úrico. Es importante comprobar la efectividad 
de la CPAP aplicando una presión eficaz e idealmente, 
durante todo el tiempo de sueño. Steiropoulos et al.12 
demostraron que, en una muestra de pacientes con 
SAHS, respecto a los que tuvieron un mal cumplimiento 
terapéutico, los pacientes con un uso >4 horas de CPAP 
disminuyeron significativamente diversos marcadores 
inflamatorios, incluidos los niveles de ácido úrico.

Son varios los posibles mecanismos a través de los 
cuales puede actuar la CPAP en el metabolismo de las 
purinas y modificar el riesgo vascular. Es plausible que el 
control eficaz de los eventos respiratorios y de la SapO2 
mejore los mecanismos intermedios, incluidos estrés 
oxidativo e inflamación, aspectos que pueden influir en el 
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metabolismo de las purinas19. Al contrario, la disminución 
del acido úrico puede ser una vía metabólica intermedia 
para mejorar la disfunción endotelial y la inflamación 
sistémica26. En ambas cuestiones, el tratamiento con 
CPAP ha demostrado influir positivamente en el control 
de estos mecanismos2, 3.

Aunque el objetivo no fue valorar el perfil glucémico y 
las enzimas hepáticas, en nuestro estudio se observó que 
los pacientes con SAHS presentaron cifras más elevadas 
de glucemia, colesterol y triglicéridos. Después de 3 meses 
de tratamiento correcto con CPAP se observó una mejoría 
global de estos parámetros bioquímicos, hallazgo que 
aumenta el beneficio de la CPAP sobre estas alteraciones4.

En relación al perfil hepático, se ha descrito que el 
SAHS está involucrado en la aparición de hígado graso 
no alcohólico en el adulto27. Se postula que los eventos 
respiratorios durante el sueño se pueden asociar a 
resistencia insulínica y a dislipemia, lo que puede también 
estar asociado con la enfermedad de hígado graso 
no alcohólico26. De hecho, la hipoxemia intermitente 
es frecuentemente descrita como el mecanismo 
más importante en el desarrollo del hígado graso no 
alcohólico27, hallazgo encontrado también en niños28, 

29. Por otra parte, el incremento de niveles de creatinina 
sérica en el grupo con SAHS es inespecífico, si bien es 
conocida la asociación de SAHS y afectación renal30.

LIMITACIONES
Hay que tener en cuenta algunas limitaciones en 

nuestro trabajo. Los valores séricos de ácido úrico 
dependen de factores externos tales como alcohol y 
alimentación. No obstante, estos se controlaron en el 
diseño del estudio y en el seguimiento de los pacientes 
con SAHS tratados con CPAP. Por tanto, es improbable 
que los resultados sean debidos a factores externos no 
relacionados con el SAHS. En nuestro diseño se excluyeron 
sujetos con edad mayor de 65 años y obesidad grave, 
grupos con mayor probabilidad de tener hiperuricemia y 
tratamiento con alopurinol29. Por tanto, las conclusiones 
no se pueden generalizar a personas con mayor edad y 
obesidad grave. Una limitación es que el diagnóstico no 
se realizó mediante polisomnografía (patrón oro). No 
obstante, se utilizó la poligrafía, una prueba validada y útil 
para el diagnóstico de trastornos respiratorios del sueño14, 

15.
Por otra parte, no se controlaron de forma exhaustiva 

los fármacos con influencia en el perfil glucémico o 
lipídico, aunque está circunstancia fue común a los 
pacientes sin y con SAHS. Tampoco se modificó el 
tratamiento farmacológico en el seguimiento del grupo 
con CPAP; por tanto, la influencia farmacológica no 
parece justificar los cambios en las cifras de acido úrico. En 

relación a las diferencias de género respecto al efecto de 
la CPAP, como es habitual, en nuestro estudio predominó 
el género masculino, por tanto, es difícil deducir el efecto 
terapéutico en mujeres.

En conclusión, respecto a un grupo de sujetos sin 
SAHS, los pacientes con SAHS presentaron valores más 
elevados de acido úrico, hallazgo correlacionado con 
la alteración en la SapO2 nocturna de estos pacientes, 
siendo la SapO2 mínima y la hipoxemia intermitente las 
variables asociadas con las cifras de acido úrico. Por otra 
parte, en el grupo con SAHS grave, el uso de CPAP durante 
3 meses disminuyó significativamente las cifras de acido 
úrico. Estos hallazgos ponen de manifiesto la influencia de 
los trastornos respiratorios del sueño en el metabolismo 
de las purinas y el efecto beneficioso del tratamiento 
correcto con CPAP.
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RESUMEN

Objetivo: El tabaquismo afecta negativamente a la evolución 
del asma, por lo que su tratamiento es fundamental. Los asmáticos 
tienen más dificultad para dejar de fumar y se aconseja una terapia 
más prolongada, obteniendo mejores resultados si se asocian 
fármacos y terapias psicológicas.

Métodos: Estudio experimental aleatorizado en pacientes 
asmáticos que se incluyeron en dos grupos de intervención. El grupo 
al que se le realizó una intervención básica (grupo A), recibió consejo 
básico e información sobre los beneficios de dejar de fumar. Por otro 
lado, al grupo que recibió una intervención avanzada (grupo B), se 
le realizó una terapia multicomponente, que incluyó medicación 
(si procedía y/o aceptaba el paciente) y una terapia cognitivo-
conductual.

Todos los pacientes fueron diagnosticados y tratados de su 
asma según GEMA 4.3 y se midieron, además de los parámetros 
funcionales y espirométricos, los niveles de motivación para dejar 
de fumar y estadio de cambio, el nivel de dependencia física a la 
nicotina y confirmación del cese del tabaquismo por cooximetría.

Resultados: Incluimos a 27 pacientes en el grupo A y a 33 en 
el grupo B, de los que 42 (70%) fueron mujeres y la edad media 
fue de 49,18 (±13,47) años. La mayoría de nuestros pacientes se 
encontraban en un estadio de motivación al cambio contemplativo 
para el abandono del tabaco y el trastorno psicológico más 
frecuente fue la ansiedad, (80% de los pacientes). El 77% de los 
pacientes tenía un Fageström fuerte o moderado. A los 6 meses la 
abstinencia confirmada fue del 14,8% en el grupo A y del 45,4% en 
el grupo B (p = 0,005).

Conclusiones: La intervención avanzada obtiene mejores 
resultados que la intervención básica para dejar de fumar en los 
pacientes asmáticos.

Palabras clave: Asma, tabaquismo, intervención básica, 
intervención avanzada, terapia multicomponente. 

ABSTRACT

Objective:  Tobacco use negatively affects asthma progression, 
making its treatment essential. Asthmatics have more trouble 
quitting smoking and more prolonged therapy is recommended, 
obtaining better results from the combination of drug and 
psychological therapy. 

Methods: A randomized experimental study in asthmatic 
patients that included two intervention groups. The group 
undergoing basic intervention (group A) received basic advice and 
information about the benefits of quitting smoking. On the other 
hand, the group that underwent advanced intervention (group B) 
received multicomponent therapy which included medication (if 
appropriate and/or the patient agreed) and cognitive-behavioral 
therapy.

All patients were diagnosed and treated for their asthma 
according to GEMA 4.3. In addition, we measured functional and 
spirometric parameters, motivation to quit smoking and stage 
of change, the level of physical dependence on nicotine and 
confirmation of tobacco cessation via CO-oximeter.

Results: We included 27 patients in group A and 33 in 
group B, of which 42 (70%) were women, with an average age 
of 49.18 (±13.47). The majority of our patients were in a stage of 
contemplative change to give up tobacco and the most common 
psychological disorder was anxiety (80% of patients). 77% of 
patients had a strong or moderate Fageström score. At 6 months, 
confirmed abstinence was 14.8% in group A and 45.4% in group B 
(p = 0.005).

Conclusions: Advanced intervention obtains better results 
than basic intervention to quit smoking in asthmatic patients.

Keywords: asthma, tobacco use, basic intervention, advanced 
intervention, multicomponent therapy. 
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INTRODUCCIÓN
El tabaquismo representa uno de los factores 

de riesgo en el desarrollo del asma y es también un 
importante factor desencadenante de síntomas y causa 
de mala respuesta al tratamiento del mismo. Se sabe, 
por tanto, que el tabaquismo influye negativamente 
en la evolución de esta enfermedad, con un mayor 
riesgo de agudizaciones, asociación con enfermedades 
cardiovasculares y mortalidad.

Por otro lado, hay evidencias de que la respuesta 
al tratamiento con corticoides inhalados es menor en 

los asmáticos fumadores. De hecho, es un criterio de 
exclusión en algunos estudios ser asmático fumador por 
tener un perfil inflamatorio diferente. En los últimos años 
se ha diferenciado el fenotipo mixto (ACO), estrechamente 
vinculado al tabaquismo y con una mayor pérdida de la 
función pulmonar12.

En cuanto a la prevalencia de asmáticos que fuman, 
sabemos que es similar a la población general y se estima 
en un 22% de la población, siendo algo más frecuente 
en varones (25%) que en mujeres (18%), según los datos 
de 2019 del Ministerio de Sanidad3. En cuanto al género, 
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algunos estudios dicen que la prevalencia del asma en 
fumadoras es mayor que en no fumadoras, tanto entre 
la población adulta como en adolescentes y jóvenes, sin 
embargo no existen diferencias en la prevalencia del asma 
entre varones fumadores y no fumadores, ni en población 
de adultos ni en la de jóvenes.

Por ello, el tratamiento del tabaquismo resulta de 
máximo interés en los pacientes asmáticos, siendo una 
recomendación general en todas las guías de tratamiento 
del asma⁴.

Actualmente existen diferentes pautas de abordaje 
del tabaquismo con evidencia científica demostrada. 
En base a ello, las intervenciones más recomendadas y, 
por tanto, utilizadas en las consultas son la intervención 
básica y la intervención avanzada.

La intervención básica, es un tipo de intervención 
breve oportunista, realizada el mismo día de la consulta 
médica y se utiliza para identificar al paciente fumador, 
para conocer qué tipo de fumador es y saber en qué fase 
de motivación para el abandono se encuentra con el fin 
de poder personalizar la intervención. El objetivo principal 
que se persigue, es aconsejar al paciente fumador sobre la 
necesidad de abandonar su hábito e informar sobre los 
beneficios que obtendría al dejar de fumar con el fin de 
conseguir que el paciente fumador avance en su estadio 
de cambio.

Por otro lado, la intervención avanzada se trata 
de de cuatro sesiones de entre 30 y 45 minutos de 
duración, distribuidas una vez a la semana durante 
un mes. La intervención que se realiza es una terapia 
multicomponente en la que se combinan tratamientos 
farmacológicos para dejar de fumar, en los casos en los 
que sea necesario y el paciente de su conformidad, así 
como una terapia cognitivo-conductual. El objetivo 
principal es conseguir que el paciente avance en su fase 
de motivación al cambio y abandone el hábito de fumar.

En cuanto al tratamiento farmacológico utilizado hay 
que dar especial relevancia últimamente a la vareniclina5.

La influencia de los factores psicológicos en el asma 
es conocida desde las primeras descripciones de la 
enfermedad. En el grupo de nuestro estudio encontramos 
niveles elevados de ansiedad y depresión en los pacientes 
con asma grave y se sabe que estas alteraciones 
psicológicas, en muchos casos, están relacionadas con el 
mal control de la enfermedad, por lo que sería importante 
y necesaria la evaluación psicológica en pacientes con 
asma grave⁶.

Por otro lado, en la respuesta al tratamiento del 
tabaquismo el hecho de tener un trastorno psicológico en 
el momento de dejar de fumar, es un factor de riesgo de 
recaída, incluso después de más de 1 año de abstinencia7.

Por todo ello, se puede considerar que los fumadores 

asmáticos son un grupo especial de pacientes que 
pueden presentar más dificultades para dejar de fumar, a 
pesar de no tener tasas de adicción a la nicotina más altas 
que los fumadores no asmáticos. Como resultado de estos 
hechos, los pacientes asmáticos fumadores deberían 
recibir medicamentos específicos para dejar de fumar, 
además de un tratamiento psicológico sobre técnicas de 
comportamiento⁸.

En base a estos datos, nos planteamos evaluar 
en una muestra de pacientes fumadores con asma la 
probabilidad de abandono del hábito tabáquico, tras 
una intervención básica vs intervención avanzada, así 
como analizar los factores predictores de éxito en dicha 
muestra poblacional.

Este estudio fue evaluado por el Comité de Ética de 
la Investigación de los Hospitales Universitarios Virgen 
Macarena-Virgen del Rocío.

METODOLOGÍA
El presente estudio se llevó a cabo en la Consulta 

de Tabaquismo asociada a la Unidad Especializada de 
Asma del Hospital Virgen del Rocío y fue diseñado como 
un estudio experimental aleatorizado. Se incluyeron 
desde enero de 2016 a enero de 2019 a pacientes 
diagnosticados de asma según GEMA 4.3 (2015), de edad 
entre 18 y 70 años, fumadores activos de más de 10 paq-
año en el último año y que dieron su consentimiento 
firmado. Se excluyeron del estudio cuando existían otras 
enfermedades respiratorias no relacionadas con el asma 
bronquial o presentaban limitaciones que dificultaban 
la intervención psicológica (sordera, dificultad en la 
comprensión verbal, conocimiento suficiente de español, 
etc.).

Los pacientes fueron asignados de forma aleatoria 
a cada uno de los grupos. El grupo A recibió una 
intervención básica que consistió en consejo básico 
para dejar de fumar, adaptado al estadio de cambio en 
el que se encontraba (precontemplativo, contemplativo 
y preparado para la acción), más información sobre los 
beneficios del abandono del hábito tabáquico. Por otro 
lado, al grupo B se le realizó una intervención avanzada 
basada en una terapia multicomponente, es decir, 
una terapia cognitivo-conductual más un tratamiento 
farmacológico en los casos en los que procedía y/o 
aceptaba el paciente (Ver figura 1).

El manejo del asma fue el recomendado por GEMA 
4.3 en ambos grupos. En todos los casos se realizó una 
valoración inicial como fumador, que incluyó: 

- Nivel de motivación para dejar de fumar mediante 
el test de Richmond⁹ y el estadio de cambio. Dicho 
nivel de estadio se asignó según el proceso de cambio 
de Prochaska y Di Clemente (precontemplativo, 
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contemplativo, preparación para la acción y acción).
- Nivel de dependencia física a la nicotina, que se 

valoró mediante el test de Fagestron10.
- Nivel de monóxido de carbono en sangre mediante 

aire espirado (cooximetría).
Posteriormente, los pacientes del grupo A recibieron 

el tratamiento y las pautas de actuación habitual del asma 
más un consejo básico para dejar de fumar administrado 
por la psicóloga de la unidad (este se trata de un consejo 
breve, personalizado, oportuno y motivador) y una 
entrega de material informativo sobre los beneficios de 
dejar de fumar, utilizando en todo momento el estilo 
de comunicación propio de la entrevista motivacional. 
Toda la intervención se realizaba en una sola sesión 
oportunista, cuando el paciente acudía a la consulta de 
revisión para su asma.

Por su parte, los pacientes del grupo B, además de 
la intervención habitual, recibieron una intervención 
avanzada individual para dejar de fumar. La entrevista 
motivacional fue la intervención elegida para los estadios 
precontemplativo y contemplativo con el objetivo de 
trabajar la ambivalencia del paciente con respecto a la 
conducta de fumar, así como para identificar las barreras 
que le impidieran dar el paso definitivo al abandono 
del hábito. Por otro lado, la terapia multicomponente 
(tratamiento farmacológico para dejar de fumar, en el 
caso de que el paciente lo necesitara, más herramientas 
cognitivo-conductuales que le ayudaran a controlar el 
impulso de fumar) fue lo que se utilizó para los pacientes 
que estaban en fase de preparación para la acción. Esta 
intervención incluyó cuatro sesiones de tipo individual, 
donde se trabajaron aspectos relacionados con los 
pensamientos erróneos y distorsiones cognitivas que 
los pacientes suelen crear sobre la conducta de fumar, 
basados en mitos o en las interpretaciones personales 
sobre el consumo de tabaco realizadas a lo largo de su 
experiencia como fumador. Por otro lado, se trabajaron 
aspectos conductuales que le proporcionaban a los 
pacientes herramientas para el manejo de las situaciones 
de riesgo para el mantenimiento del abandono, así como 
para evitar las recaídas tras el abandono del tabaco 
(relajación diafragmática, autorregistros, control de 
impulsos). El intervalo temporal entre las sesiones fue de 
1 semana y la duración aproximada de 30 - 45 minutos. 
La frecuencia y duración de las sesiones se ajustaron a las 
recomendaciones de la literatura científica sobre estudios 
de efectividad en psicoterapia y sobre tratamientos 
cognitivos-conductuales para el abandono del hábito.

En ambos grupos hubo dos sesiones de seguimiento 
(a los tres meses y a los seis meses) donde se valoraron 
los síntomas del síndrome de abstinencia, así como la 
habilidad del manejo para las recaídas y se confirmó la 

abstinencia mediante cooximetría (≤5ppm).
En todos los casos se recogieron además variables 

clínicas (tabaquismo, gravedad del asma, visitas a 
atención primaria, urgencias, ingresos), funcionales 
(espirométricas, medición del FENO) y de adherencia y 
uso de dispositivos inhaladores (TAI). Como variables 
propias del paciente fumador se incluyeron estadio 
para el abandono del tabaco, test de Fageström, test de 
Richmond y cooximetría.

El cálculo muestral se basó en estudios previos, 
con un nivel de confianza del 95% y potencia del 80%, 
precisándose una muestra de 90 pacientes, 45 por cada 
grupo.

Se realizó un análisis descriptivo de la distribución 
de cada variable, la valoración de los registros atípicos 
y extremos, y las pruebas de normalidad según el test 
de Shapiro-Wilk. Se calculó la frecuencia absoluta (N), 
frecuencia relativa (%), los valores medios, desviación 
típica (D.T.), mínimo, máximo y percentiles 25, 50 y 75. 
También se realizó un análisis bivariante para comparar las 
características sociodemográficas y clínicas entre ambos 
grupos, utilizando el t-test o el test de Mann-Wihtney para 
datos no paramétricos y el test de x2.

Teniendo en cuenta que el porcentaje de la población 
fumadora es del 29%, y de ellos el 10% son los que 
están preparados para dejar de fumar y, basándonos en 
estudios previos, el número a considerar por grupo debía 
ser al menos de 37 pacientes, para obtener una potencia 
estadística de al menos un 80%. Esta N inicial se ha 
llegado a obtener, aunque el número de pacientes que ha 
terminado el estudio ha sido menor (60 pacientes), de los 
cuales 33 pertenecen al grupo experimental y 27 al grupo 
control. Se analizaron las variables cualitativas mediante 
el test Chi-cuadrado, por considerarse el más adecuado al 
tamaño muestral obtenido, para ver si existía algún tipo 
de relación (dependencia) entre las variables.

Para conocer los factores predictores de éxito en el 
grupo intervención se realizó un análisis de regresión 
lineal, tanto univariante como multivariante, calculando 
el coeficiente de determinación, así como los coeficientes 
de las variables.

RESULTADOS
En la tabla 1 se describen las características clínicas de 

ambos grupos.
Las características de los 14 pacientes que se 

incluyeron inicialmente, pero que no llegaron a completar 
el estudio, son las siguientes: 8 mujeres (57,14 %), la edad 
media 45,6 (±19,5), y la gravedad establecida del asma: 
asma leve 5 (35,71%), asma moderada 8 (57%), asma grave 
1 (7,14%) y ninguno de ellos estaba diagnosticado de 
ACO (fenotipo mixto asma-EPOC). El 93% de ellos había 
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Tabla 1. 

Tabla 2. 

realizado al menos un intento previo de deshabituación y 
la puntuación media del test de Fageström fue de 4.

Del total de los 60 pacientes que completaron ambas 
visitas, 42 (70%) fueron mujeres. La edad media fue de 
49,18 (±13,47) años.

La mayoría de nuestros pacientes se encontraban en 
un estadio contemplativo para el abandono del tabaco 
y el trastorno psicológico más frecuente fue la ansiedad, 
que alcanzó en nuestra serie al 80% de los pacientes. El 
35% de la muestra reconocía intentos previos para dejar 
de fumar, siendo más frecuentes en el grupo A. El 77% de 
los pacientes tenían un Fageström fuerte o moderado. 
En este apartado encontramos un mayor porcentaje de 
mujeres con Fageström fuerte y moderado (p = 0,022 y 
p = 0,034).

A los 6 meses desde la visita inicial se constató el 
abandono del hábito tabáquico (por confirmación de 
cooximetría <5 ppm). La abstinencia confirmada fue 
del 14,8% en el grupo control y del 45,4% en el grupo 
de intervención, con diferencias estadísticamente 
significativas entre ambos grupos (p = 0,005). De los 
pacientes con medicación asociada (todos en el grupo 
B) confirmaron el cese del tabaquismo los dos con 
vareniclina, mientras fracasó el paciente con bupropion. 
Tabla 2 y Tabla 3.

Resumen en figura 1.

Tabla 3. 
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Figura 1. 

DISCUSIÓN
En nuestro estudio se obtiene un mejor resultado 

con la intervención avanzada que con la intervención 
básica en los pacientes asmáticos fumadores. Este dato 
es concordante con los obtenidos de un metanálisis en 
el que, aunque se valora positivamente la intervención 
básica, los resultados con la intervención avanzada son 
mejores11.

La tasa global de éxitos en nuestra serie fue del 31,6%, 
dato similar al 32% que se recoge para fumadores que 
buscan ayuda en consultas de tabaquismo, con consejos 
o medicación,y mejor que el de estudios como el de 
Gratziou et al.12, con pacientes respiratorios y en el que 
los asmáticos consiguen el 18,3% de cese del tabaquismo 
al año, aunque a diferencia de nuestro caso, solo con 
medicación12.

La presencia de ansiedad en nuestra serie afecta al 80% 
de los pacientes. Existiendo una relación bidireccional 
importante entre tabaquismo, ansiedad y depresión, 
evidenciada en múltiples estudios13. Del mismo modo, en 
asma grave encontramos un a asociación importante con 
ansiedad y depresión6, y que también afecta al control 
del asma14, lo que puede justificar mejores resultados 
con la intervención avanzada, en la que se realiza una 
terapia psicológica cognitivo-conductual, además del 
tratamiento farmacológico para dejar de fumar. De hecho, 
en el estudio de Avallone et al. se concluye que hay una 
asociación entre el diagnóstico de asma y tabaquismo 
que parece estar impulsada por una sensibilidad a la 
ansiedad, y que sería objetivo del esfuerzo de prevención 
e intervención para los fumadores con asma15.

En el caso de los pacientes que recibieron una 
intervención básica para dejar de fumar se objetivaron 
un 14% de abandonos del tabaquismo. Este dato de 
abandono es similar a los de otras series y, por su buen 
perfil de beneficio en comparación con el esfuerzo 
realizado, es recomendable su uso en las consultas en las 
que se disponga de menor tiempo para la intervención 
o menor manejo de las estrategias que requiere la 
intervención avanzada en tabaquismo16.

El dato de consumo se correlaciona con el grado de 
dependencia obtenido en el test de Fageström, siendo 
significativo el nivel moderado-alto en las mujeres. 
Este nivel de dependencia, por tanto, nos puede hacer 
pensar, que la población asmática fumadora requiere 
intervenciones sobre el tabaquismo periódicas o 
más intensas, incluido el tratamiento farmacológico 
(bupropion o terapia sustitutiva de nicotina)8.

Por otro lado, a pesar del alto nivel de dependencia 
física que presenta la muestra de estudio, podemos 
observar que sí hay intención para el abandono, siendo 
el número de intentos para dejar de fumar casi el doble 
(80,7%) que en la población andaluza general (43,5%). Es 
significativo el número de intentos en las mujeres, en las 
cuales, 33 de las 43 que forman la muestra total, lo han 
intentado en alguna ocasión. Se estima que el 10% de 
los pacientes que intentan dejar el tabaco sin ayuda lo 
consiguen y que solo el 12% de los fumadores acude a un 
profesional sanitario para dejar de fumar17.

En nuestro estudio las diferencias son claras a favor de 
la intervención avanzada, es decir, la suma de la terapia 
cognitiva-conductual con el tratamiento farmacológico, 
en los casos en los que fue necesario. En esta muestra solo 
se utilizó en dos casos, ya que cuando se realizó el estudio 
los tratamientos farmacológicos todavía no estaban 
financiados y, aunque había algún caso más que se podría 
haber beneficiado de los mismos, no aceptaron asumir el 
coste que conllevaba. Esto puede haber influido de algún 
modo, ya que hay estudios que demuestran mejores 
resultados en el cese del tabaquismo al sumar vareniclina 
y terapia conductual en asmáticos18. En sentido inverso, 
el azar hace que el número de pacientes con intentos 
previos para dejar de fumar y que se ha relacionado con 
mejores resultados, sea más importante en el grupo A.

Otra de las limitaciones del estudio es el no haber 
finalizado el mismo la población estimada al inicio, lo cual 
le resta potencia, ya que finalmente se perdieron (según 
se indica antes) 14 pacientes, un número bajo comparado 
con las pérdidas habituales.

Por todo lo anterior, podemos concluir que los 
pacientes asmáticos suponen un grupo especial dentro 
de los fumadores y que se benefician más del abandono 
del tabaquismo, pero en los que el tratamiento del cese 
del hábito por fumar es más complejo y debe ser más 
intensivo, proponiendo la intervención avanzada por 
encima de la intervención básica, siempre que sea posible 
y, probablemente, esto asociado a medicación.
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RESUMEN

Objetivo: Optimizar un flujo de trabajo basado en proteómica 
cuantitativa para el estudio del proteoma de muestras de 
esputo para determinar si el análisis en cromatografía líquida-
espectrometría de masas (LC-MS) con un fraccionamiento en fase 
gaseosa puede incrementar la cobertura proteica respecto al flujo 
de trabajo tradicional sin fraccionamiento.

Métodos: Se sometió la muestra de esputo al siguiente flujo 
de trabajo: (i) recolección de esputo; (ii) purificación de componente 
proteica; (iii) digestión con tripsina del componente proteico; (iv) 
análisis por LC-MS de los péptidos resultantes, con dos variantes: 
(a) procedimiento proteómico habitual sin fraccionamiento, y (b) 
fraccionamiento de los péptidos en el espectrómetro de masas 
(fraccionamiento en fase gaseosa). El análisis funcional de las 
proteínas identificadas se realizó mediante análisis de rutas (análisis 
pathway) y de Gene Ontology.

Resultados: En la muestra de esputo de 2 mL, utilizando el 
procedimiento de fraccionamiento en fase gaseosa se identificaron 
9.096 péptidos y 684 proteínas, incrementando en un 41 % y un 44 % 
el número de péptidos y proteínas identificadas, respectivamente, 
respecto a la metodología habitual sin fraccionamiento. La 
digestión proteica mostró una eficacia del 92 %, asegurando la 
reproducibilidad de la metodología y la adecuación de su uso para 
estudios de proteómica cuantitativa, así como los utilizados para el 
descubrimiento de biomarcadores.

Conclusiones: La metodología optimizada identifica un 
número elevado de péptidos y proteínas, y permitirá su utilización 
para estudios proteómicos cuantitativos de abundancia o expresión 
diferencial en muestras de esputo para el descubrimiento de nuevos 
biomarcadores.

Palabras clave: Esputo, proteómica, espectrometría de 
masas, biomarcadores. 

ABSTRACT

Objective: To optimize a workflow based on quantitative 
proteomics in the study of the proteome in sputum samples to 
determine whether liquid chromatography mass spectrometry 
(LC-MS) analysis with gas-phase fractionation can increase 
protein coverage with respect to the traditional workflow without 
fractionation. 

Methods: The sputum sample underwent the following 
workflow: (i) sputum collection; (ii) protein component purification; 
(iii) protein component digestion with trypsin; (iv) LC-MS analysis 
of the resulting peptides with two variants: (a) standard proteomic 
procedure without fractionation and (b) peptide fractionation in 
the mass spectrometer (gas-phase fractionation). The functional 
analysis of the proteins identified was carried out using pathway 
analysis and gene ontology analysis.

Results: In the 2 mL sputum sample, 9,096 peptides and 
684 proteins were identified using the gas-phase fractionation 
procedure, increasing the number of peptides and proteins 
identified by 41% and 44%, respectively, with respect to the 
standard methodology without fractionation. Protein digestion 
showed a 92% efficacy, assuring the reproducibility of the 
methodology and its suitability in quantitative proteomic studies, 
as well as those used to discover biomarkers.

Conclusions: The optimized methodology identifies a 
high number of peptides and proteins and will allow its use in 
quantitative abundance or differential expression proteomic 
studies in sputum samples to discover new biomarkers.

Keywords: sputum, proteomics, mass spectrometry, 
biomarkers.
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INTRODUCCIÓN
El esputo es un fluido fácilmente disponible que 

contiene epitelio exfoliado de las vías respiratorias 
de pulmón y su estudio citológico puede detectar 
alteraciones morfológicas aunque con baja sensibilidad1. 
El uso de tecnologías ómicas ha empezado a ser aplicado 
en esputo con el objetivo de definir biomarcadores. Así, 
utilizando técnicas de metabolómica y de genómica, se ha 
reportado que la cantidad de determinados lípidos2 y de 
dos microRNAs3 varía en el esputo de pacientes de cáncer 

de pulmón respecto a controles. Las proteínas presentes 
en esputo también han sido estudiadas, mediante 
técnicas de proteómica, con objeto de descubrir posibles 
biomarcadores en EPOC4, 5 y en cáncer de pulmón6, 7. 
Yu et al.⁶ describieron mediante la técnica de ELISA una 
abundancia diferencial de la proteína ENO1 en el esputo 
de pacientes con cáncer de pulmón, aunque con baja 
sensibilidad y especificidad. Ali-Labib et al.⁷ encontraron 
un aumento en esputo de la proteína MMP2 en cáncer 
de pulmón. Ambos estudios son de pequeño tamaño 
para poder generalizar los resultadosy necesitarían ser 
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verificados y validados.
La proteómica basada en espectrometría de masas 

(MS, mass spectrometry) es una de las herramientas 
ómicas con mayor desarrollo, debido a una combinación 
de avances en instrumentación, metodologías de 
preparación de muestras y análisis computacional. Gracias 
a estos múltiples avances, estas nuevas tecnologías se han 
venido a denominar proteómica de próxima generación, 
para reflejar su habilidad para caracterizar proteomas 
prácticamente completos⁸, al igual que los métodos de 
secuenciación de ácidos nucleicos de próxima generación 
(next-generation sequencing) cubren la totalidad del ADN 
y ARN. Este desarrollo en las herramientas proteómicas 
permite un estudio de los proteomas en mucha más 
profundidad. Uno de estos avances recientes es la 
tecnología SWATH (sequential window acquisition of 
all theoretical fragment ion spectra)⁹, que permite la 
cuantificación rutinaria, reproducible y en un alto número 
de muestras de cientos y hasta miles de proteínas por 
muestra. Este método permite la rápida conversión de 
una pequeña cantidad de tejido o fluido corporal en un 
archivo digital permanente y único que representa el 
proteoma de la muestra10. Este mapa proteómico puede 
posteriormente ser analizado, re-analizado, comparado e 
interrogado in sillico para detectar y cuantificar proteínas 
específicas en múltiples muestras. La tecnología SWATH-
MS ya está siendo aplicada en la investigación clínica en 
múltiples patologías11, y consiste en combinar métodos de 
espectrometría de masas de adquisición dependiente de 
datos (DDA, data-dependent acquisition) para la generación 
de una librería de espectros de fragmentación (MS/MS) de 
péptidos y proteínas, con métodos de espectrometría de 
masas de adquisición independiente de datos (DIA, data-
independent acquisition) para la cuantificación de todas las 
proteínas detectables.

En los estudios de proteómica cuantitativa para 
definición de biomarcadores es fundamental contar 
con un método analítico que permita la identificación 
y cuantificación del mayor número de péptidos y 
proteínas posibles. Este aspecto es aún más importante 
en la cuantificación SWATH, que depende de un alto 
grado de cobertura del proteoma en la librería proteica 
que se utiliza12. Se han utilizado diversas estrategias 
con el objetivo de aumentar el número de péptidos 
y proteínas identificados por cromatografía líquida-
espectrometría de masas (LC-MS). Las más utilizadas 
son repetir la inyección de la muestra varias veces y, 
sobre todo, el fraccionamiento a nivel de proteínas o 
péptidos, previamente al análisis por LC-MS. Algunas de 
las técnicas de fraccionamiento más utilizadas para este 
propósito son la cromatografía de intercambio catiónico, 
la cromatografía de fase reversa de alto pH, e incluso la 

electroforesis en gel. Recientemente, para mejorar la 
proporción de péptidos y proteínas extraídos de carreras 
SWATH DIA, se ha empezado a utilizar un fraccionamiento 
que no tiene lugar antes del análisis por MS, sino que se 
realiza en el mismo espectrómetro de masas, con lo 
que las condiciones del análisis, (buffer en el que están 
las proteínas, pH, protocolo de digestión, etc.) son las 
mismas para las carreras DDA que se utilizan para generar 
la librería como para las carreras DIA de las que se extraen 
la información cuantitativa de péptidos y proteínas. Dicha 
metodología, por la separación de los péptidos dentro 
del espectrómetro de masas en la fase gaseosa, se ha 
denominado fraccionamiento en fase gaseosa y consiste 
en inyectar la muestra varias veces en el sistema de LC-MS 
variando únicamente el rango de m/z objetivo en cada 
carrera12, 13. Esta metodología ha demostrado, por una 
parte, incrementar el número de proteínas identificadas 
respecto a la aproximación tradicional basada en una o 
múltiples réplicas de la adquisición de la muestra en el 
rango completo de m/z y, por otra parte, incrementar la 
proporción de proteínas extraídas de las carreras SWATH 
respecto a otras aproximaciones que contemplan el 
fraccionamiento previo a nivel de proteínas o péptidos y 
que además requieren más trabajo para la preparación de 
muestras y más tiempo de uso del sistema LC-MS.

En este trabajo evaluamos un método de preparación 
de muestras proteicas de esputo para su estudio por 
proteómica basado en LC-MS, y comparamos el resultado 
obtenido por un análisis LC-MS con método tradicional 
(análisis DDA) frente al fraccionamiento en fase gaseosa, 
para evaluar si en esta matriz se incrementa la cobertura 
del proteoma que se puede identificar y, por tanto, 
cuantificar en flujos de trabajo basados en SWATH.

MATERIAL Y MÉTODOS
Tras obtener la muestra de esputo se le añadieron 

8 mL de PBS, 200 uL de inhibidor de proteasas y 200 
uL de DTT 100 mM. Tras agitar en vortex durante 10 
segundos e incubar en estufa a 37ºC durante 10 min, se 
agitó nuevamente y se centrifugó para separar el debris 
celular. El sobrenadante fue centrifugado durante 10 min, 
alicuotado y almacenado a -80ºC hasta su procesado y 
análisis.

Preparación de muestra para análisis proteómico: 
Se midió la proteína total en la muestra de esputo y 300 
ug de proteína fueron sometidos a precipitación con 
TCA-Acetona. El pellet resultante de la precipitación se 
resuspendió en 70 uL de detergente RapiGest al 0,2% y 
se volvió a cuantificar la proteína. Un total de 50 ug de 
proteína se digirió con tripsina siguiendo el protocolo 
de Ortea et al.14. Tras la digestión, la mezcla peptídica 
resultante se traspasó a viales de HPLC de bajo volumen, 
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ajustando con agua para una concentración final de 
péptidos de 0,5 ug/uL.

Análisis Proteómico por LC-MS: La mezcla peptídica 
se analizó por LC-MS en un equipo Triple TOF 5600 (Sciex, 
Redwood City, EEUU) acoplado a nano-HPLC de fase 
reversa, con dos variantes: (i) procedimiento habitual: un 
único método de análisis en el rango de m/z habitual (350 
– 1.250 m/z), que se repitió cuatro veces; (ii) procedimiento 
de fraccionamiento en fase gaseosa: se dividió el rango de 
m/z habitual en nueve ventanas de 100 m/z y se realizaron 
nueve réplicas de la carrera LC-MS, variando en cada réplica 
únicamente la ventana de selección de los iones a analizar 
y obteniendo así nueve carreras (una para cada ventana 
en que se dividió el rango de m/z). A la hora de hacer la 
identificación de péptidos y proteínas con el motor de 
búsqueda, para la primera variante (un único método 
de análisis en el rango m/z habitual) se hizo la búsqueda 
individual para las 4 réplicas, y para las combinaciones 
de carreras sucesivas (primera más segunda repetición, 
primera más segunda más tercera y primera más segunda 
más tercera más cuarta). Para la segunda variante (varios 
métodos de análisis dividiendo el rango m/z), se hizo la 
búsqueda con las 9 carreras juntas. El motor de búsqueda 
utilizado fue Protein Pilot v5.0.1 (Sciex), especificando 
iodoacetamida como agente alquilante de las cisteínas. 
Protein Pilot además realizó un análisis de false discovery 
rate (FDR) del resultado de la búsqueda, y midió la eficacia 
de la digestión tríptica realizada a partir de las secuencias 
aminoacídicas de los péptidos identificados en los que la 
tripsina cometía cero, uno y dos fallos de corte.

Análisis funcional de las proteínas identificadas: 
los análisis funcionales, análisis de rutas o mecanismos 
moleculares y análisis de ontología génica se realizaron 
con las herramientas Reactome versión 7015 y Panther 
versión 14.116, respectivamente, utilizando como entrada 
las proteínas identificadas. Se obtuvieron así, por una 
parte, los mecanismos moleculares que se pueden 
investigar a partir de las muestras de esputo obtenidas 
con el protocolo desarrollado y, por otra parte, los 
grupos de ontología génica a nivel de componentes 
celulares, función molecular, y proceso biológico, con 
representación entre las proteínas obtenidas con dicho 
protocolo.

Análisis estadístico: se realizó un análisis de tasa de 
descubrimiento falso (false discovery rate, FDR) al listado 
de péptidos y proteínas identificadas, utilizando la opción 
disponible para ello en el buscador Protein Pilot. Sólo se 
consideraron los péptidos y proteínas con un FDR del 
1%, lo que proporciona mayor confianza en las proteínas 
identificadas. 

RESULTADOS
Utilizando el análisis tradicional - DDA -, las proteínas 

identificadas en las cuatro réplicas fueron 455, 476, 
396, y 408, con un total de proteínas identificadas, tras 
integrar las cuatro carreras, de 553 proteínas, con 8.245 
péptidos individuales identificados en total.  En la otra 
aproximación, la del fraccionamiento en fase gaseosa, 
tras integrar las 9 carreras en que se dividió el rango 
de m/z, se identificaron un total de 9.096 péptidos y 
684 proteínas, con un FDR del 1% a ambos niveles, 
péptidos y proteínas. La eficacia de la digestión medida 
por ProteinPilot utilizando las secuencias de péptidos 
identificados fue del 92 %. El análisis funcional de las 
proteínas identificadas permitió la determinación de 983 
pathways con el protocolo desarrollado (figura 1), así como 
su clasificación en los grupos de ontología génica que se 
muestran en la figura 2.

DISCUSIÓN
El esputo es una muestra biológica que ha empezado 

a ser estudiado con tecnologías ómicas, como lipidómica, 
genómica y proteómica, como fuente de biomarcadores 
en distintas patologías, como cáncer de pulmón y EPOC2-7. 
Los métodos basados en LC-MS con adquisición DDA han 
demostrado su validez a la hora de identificar proteínas, 
que se puedan utilizar como posibles biomarcadores 
en enfermedades pulmonares crónicas o cáncer4-6. En el 
presente trabajo validamos una metodología incluyendo, 
tanto la obtención y preparación de la muestra, como 
el análisis por LC-MS, que es compatible con un flujo 
de trabajo DIA SWATH y que permitirá su uso para 
el estudio de un gran número de muestras clínicas, 
permitiendo establecer un flujo de trabajo completo 
para el descubrimiento y análisis de biomarcadores 
clínicos en esta matriz no invasiva. En estos estudios de 
biomarcadores proteicos es importante que la técnica 
utilizada permita una buena cobertura del proteoma, 
esto es, que permita identificar y cuantificar el mayor 
número posible de proteínas y, además, que lo haga de 
forma reproducible y precisa.

A diferencia de otros métodos de proteómica 
cuantitativa basados en adquisición DDA, como iTRAQ, 
TMT o label-free, los métodos DIA permiten incluir un 
mayor número de muestras en el análisis manteniendo 
la precisión y consistencia17, aumentando así el número 
de pacientes que pueden ser estudiados, lo que redunda 
en un beneficio en cuanto a la posibilidad de descubrir 
nuevos biomarcadores proteicos al incrementar 
la potencia estadística. Además, los métodos DIA 
presentan otras ventajas sobre los métodos DDA 
existentes, como una mayor cobertura del proteoma 
estudiado, mayor especificidad, mayor exactitud y mayor 
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reproducibilidad17-19.
En el presente estudio, utilizando fraccionamiento 

en fase gaseosa reportamos la identificación de 9.096 
péptidos y 684 proteínas. Estos valores representan, 
al menos, un aumento del 41% y del 44% en el número 
de péptidos y proteínas identificadas, respectivamente, 
frente a la metodología habitual sin fraccionamiento. 
Estas proteínas identificadas a partir de sus espectros 
de fragmentación LC-MS/MS podrán utilizarse para 
construir una librería de espectros peptídicos para 
su utilización en un flujo de trabajo SWATH, como ya 
hicimos anteriormente para el caso de muestras de 
broncoaspirado14. El número de proteínas identificadas 
es mayor que en otros trabajos publicados en esputo 
que utilizan DDA para la cuantificación proteica4, 20. Este 
protocolo podrá incorporarse a un flujo de trabajo para la 
cuantificación por SWATH DIA y, por tanto, presentará las 
ventajas sobre los métodos DDA descritas anteriormente. 
Por otra parte, el número de proteínas identificadas es 
elevado comparado con las obtenidas en estudios de 
descubrimiento de biomarcadores en suero o plasma, 
donde se suelen identificar y cuantificar alrededor de 300 
proteínas si no se realiza fraccionamiento de proteínas o 
péptidos previo al análisis LC-MS21. Una ventaja adicional 
que el desarrollo de biomarcadores en esputo permitiría 
realizar el análisis en una matriz cuya obtención es incluso 
menos invasiva que la obtención de muestras de sangre.

La elevada eficiencia encontrada en la digestión 
proteica, con un 92 % de los péptidos identificados sin 
errores de corte por parte de la tripsina, confirma que el 
protocolo evaluado proporciona buena reproducibilidad 
y precisión, lo que disminuye la variabilidad inherente a la 
técnica en estudios cuantitativos de biomarcadores que 
incluyan un alto número de muestras.

El análisis de rutas moleculares informa sobre la 
función biológica de las proteínas identificadas y aporta 
conocimiento sobre las rutas moleculares involucradas 
e información cuantitativa a partir del protocolo 
desarrollado. En la figura 1 se muestra la cobertura de rutas 
moleculares a partir de las proteínas identificadas con el 
protocolo evaluado en el presente trabajo. Se observa que 
los grandes grupos de rutas (sistema inmune, transducción 
de señales, reparación de ADN, metabolismo de ARN, ciclo 
celular, muerte celular programada, metabolismo, etc.) 
están representados en las proteínas del proteoma de 
esputo estudiado, únicamente el grupo de pathways de 
la replicación del ADN no tiene representación. Por tanto, 
nuestra metodología de análisis de esputo permitirá 
obtener información sobre prácticamente la totalidad de 
los mecanismos moleculares descritos en humanos.

De la misma forma, el análisis en la herramienta 
bioinformática Gene Ontology nos permite clasificar las 

proteínas identificadas según localización celular, función 
molecular y proceso biológico.  Como se observa en la figura 
2, con el protocolo propuesto se obtendrá información 
cuantitativa de los grandes grupos de componentes 
de ontología génica, incrementando la posibilidad de 
obtener biomarcadores proteicos candidatos en otras 
patologías del aparato respiratorio.

LIMITACIONES
En un sentido estricto el presente estudio no presenta 

per se limitación alguna. El protocolo propuesto, basado 
en fraccionamiento en fase gaseosa, y el protocolo de 
análisis tradicional – DDA - se realizaron en las mismas 
muestras. Por tanto, no existe variabilidad atribuible a la 
recogida o al procesamiento del esputo.

CONCLUSIONES
En conclusión, la metodología optimizada identifica un 

número elevado de péptidos y proteínas en el proteoma 
del esputo, representando a prácticamente la totalidad 
de mecanismos moleculares descritos en humanos. El 
protocolo propuesto permitirá su utilización en estudios 
proteómicos cuantitativos de abundancia o expresión 
diferencial en muestras de esputo para el descubrimiento 
de nuevos biomarcadores en enfermedades del aparato 
respiratorio. 



Figura 1. Cobertura de los mecanismos moleculares en función de las proteínas identificadas segun el método de fraccionamiento 
en fase gaseosa.

*Las líneas amarillas indican el número de mecanismos con representación en los diferentes grupos. Cada nodo es un grupo de mecanismo molecular relacionado 
con el nombre del nodo. Se observa representación de todos los grandes grupos de mecanismos molecular excepto el de replicación de ADN.

Figura 2. Componentes de ontología génica identificados a partir de las proteínas siguiendo el método de fraccionamiento en fase 
gaseosa. 
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INTRODUCCIÓN
Los pacientes con  Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica (EPOC) ocasionalmente presentan episodios 
intermitentes de exacerbación (AEPOC) que se asocian a 
un deterioro de la enfermedad y a una mayor mortalidad1.

El óptimo manejo de la agudización grave será 
fundamental para obtener un mejor pronóstico. 
El tratamiento hospitalario de la AEPOC incluye el 
empleo de broncodilatadores, antibióticos, oxígeno 
y corticoesteroides sistémicos (CS) ya que estos son 
eficaces en conseguir una mejoría de la función pulmonar, 
disminuir los fracasos terapéuticos a 30 días y acortar la 
estancia hospitalaria2. Aunque no se ha demostrado un 
beneficio de los mismos en términos de mortalidad, sí 
que se ha visto un incremento en los efectos secundarios 
en aquellos pacientes que recibieron CS.

Actualmente,  la totalidad de las guías de práctica 
clínicas habitual recomiendan el empleo de CS en la 
AEPOC, sin embargo existe una variabilidad importante 
en la dosis y la duración recomendada. Así  las guías 
GOLD1, NICE3 o GesEPOC⁴ proponen distintas pautas que 
han sido modificadas, principalmente a raiz del estudio 
REDUCE que apoya el uso de tandas cortas de 5 días⁵.

El estudio AUDIPOC, mostró  que existía una alta 
variabilidad entre centros en términos de mortalidad 
y reingresos. No tan llamativa es la variabilidad en el 
empleo de CS⁶.

Sin embargo,  desconocemos las pautas de CS 
utilizadas (dosis y duración) en los diferentes hospitales 
españoles. Planteamos como hipótesis que en la práctica 
clínica habitual existe una amplia variabilidad a la hora 
del empleo de CS en cuanto a la dosis total empleada 
y la duración de los mismosy que las dosis y duración 
recomendadas en las guías de práctica clínica distan 
mucho con las que se emplean en la práctica clínica 

habitual. El objetivo de este trabajo es determinar la 
dosis y duración del tramiento con CS así como la posible 
relación con la estancia hospitalaria. Un segundo objetivo 
es analizar las complicaciones originadas por este 
tratamiento.

Para ello hemos realizado un estudio de cohortes, 
prospectivo, observacional y sin intervención realizado 
en pacientes atendidos por AEPOC en cuatro hospitales 
terciarios españoles entre el 2016 y 2019 distribuídos de 
forma no homogénea, ya que uno de los centros portó 
el 40% de la muestra y los otros el 20% cada uno, previa 
aprobación por los Comités de Ética e Investigación 
Clínica.

Se recogieron datos demográficos (sexo, edad y 
tabaquismo), analíticos (hemograma y proteína C reactiva), 
espirométricos y clínicos de los pacientes (síntomas y 
necesidad de oxigenoterapia o ventilación no invasiva) así 
como la comorbilidad para calcular el índice de Charlson. 
Entodos los pacientes se registraron los tratamientos. 
Con respecto al tratamiento con CS se recogió la dosis, la 
duración y la vía de administración. Se emplearon dosis 
de prednisona como referencia en el cálculo de dosis 
equivalentes de los distintos CS. También se recogieron 
las complicaciones originadas por el tratamiento con CS 
durante el ingreso así como en una visita que se realizó a 
los 90 días del ingreso. Para ello, se estudiaron pacientes 
ingresados por una agudización de EPOC que aceptasen 
participar en el estudio entre los meses de enero de 2016 
a diciembre de 2019. 

Para analizar los datos utilizamos estadística 
descriptiva. Se realizó un análisis de regresión lineal con 
la dosis acumulada de corticoides y días de tratamiento 
esteroideo  como variable dependientes, ajustadas por 
variables confusoras.
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RESULTADOS
Las características basales de los pacientes puede 

observarse en la tabla 1. La dosis mediana de CS fue de 
534 mg (rango intercuartílico [RIC]: 340 - 825), siendo en 
las primeras 24 horas 100 mg (72 - 150) y la mediana de 
duración de CS 14 días (7 - 20) (figura 1). La mediana de 
duración de CS intravenoso fue 4 (2 - 9) días. La mediana 
duración de la estancia hospitalaria fue de 9 (6 - 11) días. 
No se observó relación entre la dosis de tratamiento con 
CS y la estancia hospitalaria pero sí con el tiempo, siendo 
a más días de ingreso mayor la dosis de CS administrada 
(figura 2). En la tabla 2 también vemos las complicaciones 
originadas durante el ingreso y a los 90 días del mismo, 
siendo las alteraciones del metabolismoglucídico y el 
control de la tensión arterial las más frecuentes.

Estos resultados muestran que la duración del 
tratamiento esteroideo y las dosis del mismo son muy 
superiores a las propuestas en las distintas guías1,3, siendo 
según nuestros resultados dependiente de la duración de 
la estancia hospitalaria, algo que no estaba descrito pero 
que hay que tomar con cautela, dado el bajo número 
de pacientes estudiado. El sobreuso de los CS conlleva 
la aparición de efectos no deseados. Por este motivo, y 
teniendo claro los efectos beneficiosos que los CS aportan 
a un grupo seleccionado de pacientes, debemos hacer un 
uso más comedido de los mismos dada la variabilidad 
que observamos en su uso y la baja adecuación  a las 
distintas guías. Sería importante tener siempre anotada 
en la historia clínica, no solo el uso continuado de estos 
fármacos, sino la cantidad de los mismos que se ha 
utilizado⁷. De hecho su uso no es baladí y puede suponer 
incluso un sobrecoste económico, debido principalmente 
a los efectos secundarios que hemos visto que pueden 
ocasionar.

Sería importante seleccionar también aquellos 
paciente que van a tener un claro beneficio en el 
tratamiento con CS. Actualmente distintos estudios 
intentan discenir en base al número de eosinófilos para 
ver quienes pueden beneficiarse de un tratamiento 
preventivo con corticoides inhalados⁸. En la fase aguda el 
valor de este marcador no está establecido pero podría 
ser un interesante campo de estudio.

Otro punto a estudiar es la propuesta que hacen 
algunos autores con el uso de corticoides inhalados 
como alternativa a la via sistémica en las AEPOC o la 
intensificación de su uso para prevenir las agudizaciones 
que precisan ingreso9, 10.

Por tanto, necesitamos homogeneizar el tratamiento 
con CS y adecuarlo a lo propuestos en las guías de práctica 
clínica para minimizar los efectos secuandarios de los CS.

Tabla 1. Variables demográficos, analíticos, funcionales 
respiratoria y clínicas.

*mMRC: medical research council; FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo; FVC: 
capacidad vital forzada; PCR: proteina C reactiva.

Figura 1.A. Duración del tratamiento esteroideo.
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Figura 1.B. Dosis acumulada de tratamiento esteroideo. Tabla 2. Complicaciones por el uso de CS.

*ADO: antidiabético oral; antiHTA: antihipertensivo.

Figura 2. Relación entre dosis y duración del tratamiento 
esteroideo y estancia hospitalaria.
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INTRODUCCIÓN
La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 

es una de las principales causas de morbimortalidad1, 
siendo la tercera causa de muerte a nivel mundial2 . Tiene 
una presentación clínica muy heterogénea1, además 
de importante variabilidad en la intensidad de los 
síntomas y en la respuesta al tratamiento, lo cual puede 
generar dificultad tanto en el manejo diagnóstico como 
terapéutico3.

La baja adherencia a las guías clínicas en la EPOC 
es frecuente, siendo la infra o sobreprescripción de 
broncodilatadores la causa principal de un tratamiento 
inadecuado2. Existen discrepancias entre las 
recomendaciones establecidas por las guías clínicas y el 
tratamiento broncodilatador empleado, principalmente 
en relación con la sobreutilización de los corticoides 
inhalados.

El empleo de beta-2 adrenérgicos de larga duración 
(LABA) y de anticolinérgicos de larga duración (LAMA) 
son el tratamiento de base de la EPOC, ya sea en 
monoterapia o en combinación, para el control de 
los síntomas y la reducción de las exacerbaciones⁴. 
Varios estudios muestran una baja adherencia a las 
indicaciones propuestas por las guías clínicas, bien por 
infra o sobreutilización de medicación inhalada⁵, como 
ocurre fundamentalmente en el caso de los corticoides 
inhalados (CI)⁴.

Nuestro objetivo ha sido valorar la adecuación del 
tratamiento broncodilatador a las guías clínicas en 
pacientes con EPOC, así como analizar la adherencia a la 
medicación inhalada y la correcta realización de la misma, 
con el fin de conocer qué factores pueden influir en ella.

MATERIAL
Diseño del estudio: se ha realizado un estudio 

transversal en el que se han incluido pacientes 
diagnosticados correctamente de EPOC, durante un 
periodo de tiempo de 2 años y 8 meses. Todos los pacientes 
proceden de las consultas externas de Neumología del 
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz.

Se ha realizado una entrevista personalizada a 
cada uno de los pacientes incluidos, valorando sus 

antecedentes personales, datos sociodemográficos, 
comorbilidades (índice COTE y Charlson), consumo de 
tabaco, datos funcionales y gasométricos, tratamiento 
broncodilatador empleado, necesidad de terapias 
respiratorias (oxigenoterapia continua domiciliaria (OCD), 
BIPAP o CPAP), presencia de exacerbaciones durante 
el año previo (médico de atención primaria [MAP], 
Urgencias, hospitalización) y calidad de vida.

En cuanto al tratamiento inhalado se ha registrado si 
éste es el adecuado en función de la severidad de la EPOC 
según las recomendaciones de las guías clínicas (GOLD 
20171 y GesEPOC 20172 ), evaluando además la adherencia 
al mismo mediante el Test de Adhesión a los Inhaladores 
(TAI), la técnica inhalatoria y los posibles errores en su 
realización (revisando en la consulta la técnica inhalatoria 
y su cumplimiento, y explicándola de nuevo en el caso 
que lo precisara), el dispositivo empleado y los efectos 
secundarios.

La calidad de vida se evalúo mediante diversos 
cuestionarios tales como, el COPD Assesment Test (CAT), 
St. Georgè s Respiratory Questionnaire (SGRQ), COPD 
Severity Score (COPDSS) y Clinical COPD Questionnaire 
(CCQ), además de evaluar el nivel de ansiedad y depresión 
mediante la escala de ansiedad de Goldberg y el Beck`s 
Depression Inventory. 

Todos los pacientes firmaron el consentimiento 
informado y el protocolo fue aprobado por el Comité de 
Ensayos Clínicos del hospital.

Criterios de inclusión: se han incluido todos los 
pacientes correctamente diagnosticados de EPOC, 
definido mediante una relación volumen espiratorio 
en el primer segundo (FEV1) y capacidad vital forzada 
(CVF) postbroncodilatación menor del 70%, índice de 
consumo acumulado de tabaco (ICAT) > 10 paquetes-
año (paq-años) y, que se encuentren en fase estable de 
su enfermedad.

Criterios de exclusión: se han excluido a los pacientes 
que no cumplían los criterios descritos anteriormente, 
rechazaron firmar el consentimiento informado; 
presentaban una exacerbación o tenían otra enfermedad 
respiratoria y, por tanto, estaban mal catalogados como 
EPOC.
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Análisis estadístico: se ha realizado un análisis 
descriptivo de todas las variables incluidas en el estudio, 
tanto las variables cualitativas (frecuencias absolutas y 
porcentajes) como las cuantitativas (medias y desviación 
estándar).

Se utilizaron pruebas de comparación de variables 
según la naturaleza de las mismas, realizando un análisis 
bivariado empleando como variable dependiente la 
correcta o no adecuación del tratamiento broncodilatador 
a las guías clínicas. Para comparar las variables cualitativas 
se utilizó la prueba de la Chi-cuadrado o el test exacto de 
Fisher (si la frecuencia esperada era menor de 5); y para 
comparar las variables cuantitativas se aplicó el test de la 
t de Student o ANOVA si tenían una distribución normal 
(U de Mann-Whitney o Kruskal-Wallis en el caso que las 
variables no sigan una distribución normal). 

Se consideró que había diferencias estadísticamente 
significativas cuando el valor de p asociado era menor 
de 0,05. Para el análisis estadístico se utilizó el paquete 
estadístico SPSS, versión 24.0.

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio (desde abril de 2016 

hasta diciembre de 2018) se han reclutado 448 pacientes 
que han sido valorados mediante entrevista personal 
en las consultas externas de Neumología, de los cuáles 
finalmente sólo completaron el estudio 352 pacientes.

El 87,2% eran varones con una edad media de 69,03 
± 8,99 años y un índice de masa corporal (IMC) medio 
de 29,09 ± 5,4 m/Kg2. La mayor parte de los pacientes 
tuvieron un trabajo remunerado, aunque sólo el 22,2% 
estaban activos laboralmente. El 73% eran exfumadores 
con un ICAT medio de 60,61 ± 31,56 paq-año. La tabla 1 
muestra las características de la población estudiada.

El 97,2% tenían comorbilidades asociadas (Tabla 2), 
con un índice de COTE medio de 1,32 ± 1,11 puntos y de 
Charlson de 2,24 ± 1,32 puntos.  El 61,7% presentaban 
más de 2 comorbilidades asociadas, entre las que 
destacan la hipertensión arterial (HTA) en un 58%, la 
dislipidemia (DLP) en un 41,2%, el síndrome de apnea-
hipopnea del sueño (SAHS) en un 25,3%, la patología 
cardiovascular en un 34,9%, la enfermedad digestiva 
en un 25,9% y la patología psiquiátrica en un 17,9%. 
El 14,2% tenían antecedentes de neoplasias, siendo 
en el 2,3% de origen pulmonar. Resaltar qué, el 11,1% 
presentaban bronquiectasias, pero sólo en un 4% se 
obtuvieron aislamientos microbiológicos, principalmente 
la Pseudomonas aeruginosa, el Acinetobacter baumannii y 
el Haemophilus influenzae. 

Todos los pacientes empleaban tratamiento 
broncodilatador, concretamente el 42,3% un único 
broncodilatador y el 57,7% más de un broncodilatador. 

La tabla 3 recoge el tratamiento inhalado. Además, el 
10,8% utilizaban roflumilast y el 2,3% teofilinas. El 45,5% 
empleaban varios tipos de inhaladores, siendo la cápsula 
inhalada (26,1%) la más utilizada. De igual forma, el 55,4% 
utilizaban diferentes tipos de dispositivos. El momento 
para administrar el tratamiento ha sido una toma única 
por la mañana en el 38,6% y dos tomas diarias (mañana y 
noche) en el 50,9%. 

El cumplimiento del tratamiento inhalado fue correcto 
en el 84,9%, precisando medicación de rescate a diario 
el 24,7%. En el 58,8% la técnica inhalatoria se consideró 
correcta, sin embargo, entre los pacientes que se catalogó 
como incorrecta, en un 29,5% fue debido a una mala 
realización de la misma y, en un 11,1% a la administración 
en un momento del día diferente al indicado. Tan sólo el 
23,6% tenía una buena adherencia a los broncodilatadores 
según el TAI, con una puntuación media de 45,36 ± 4,68. 
El incumplimiento fue errático en el 54,5%, inconsciente 
en el 34,4% y deliberado en el 11,1%.

El 55,8% de los pacientes referían efectos adversos en 
relación con la toma de inhaladores, siendo la sequedad 
faríngea (23,3%), la micosis bucal (12,2%), las palpitaciones 
(6,3%) y la tos (5,4%) los más frecuentes.

El 41,5% empleaban otra terapia respiratoria además 
del tratamiento inhalado, siendo la OCD en el 19,3%, la 
BIPAP en el 7,7% y la CPAP en el 14,5%. Destacar que el 
6% de los pacientes que empleaban la BIPAP y el 4,8% 
de los que utilizaba la CPAP precisaban oxigenoterapia 
suplementaria.

La mayoría de los pacientes fueron clasificados como 
GOLD B (43,2%) y EPOC de alto riesgo, fenotipo agudizador 
bronquitis crónica (40,6%) (Figura 1 y 2). En general, se 
ha considerado correcta la adecuación del tratamiento 
broncodilatador en función de la gravedad de la EPOC, 
tanto al evaluar la GOLD 2017 (68,2%), como al analizar 
la GesEPOC 2017 (66,8%). Por otro lado, observamos que, 
tanto GOLD como GesEPOC coinciden que al catalogar 
el tratamiento broncodilatador como incorrecto, ocurre 
como consecuencia del sobretratamiento, principalmente 
por la sobreutilización de la triple terapia (Figura 3).

El 66,8% presentaron exacerbaciones el año previo, 
destacando en el 22,7% una exacerbación y en el 27,9% 
más de 2. De forma desglosada, el 59,7% presentaron 
agudizaciones tratadas por su MAP, el 19,9% acudieron 
a las Urgencias del hospital y el 27,8% precisaron ingreso 
hospitalario (Figura 4).

Se emplearon diferentes cuestionarios para medir 
la calidad de vida de los pacientes, obteniendo una 
puntuación media en cada uno de ellos de 13,15 ± 4,67 
en el CAT, 36,56 ± 19,97 en el St George, 11,03 ± 6,51 en 
el COPDSS y 17,5 ± 7,18 en el CCQ. Así mismo se evalúo 
el grado de ansiedad y depresión obteniendo una 
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puntuación media de 1,72 ± 1,69 en el cuestionario de 
ansiedad de Goldberg y de 1,3 ± 1,25 en el cuestionario 
de depresión de Beck.

En la tabla 4 se muestran los resultados del análisis 
bivariado. Puede verse que, la adecuación del tratamiento 
broncodilatador a las recomendaciones establecidas por 
las diferentes guías clínicas se relaciona con el grado de 
disnea según la mMRC (p <0,0001) y la gravedad de la 
EPOC, tanto al analizar la GOLD 2017 (p <0,0001), como la 
GesEPOC 2017 (p <0,0001), coincidiendo en todas ellas, que 
los grupos de menor severidad emplean la medicación 
inhalada de forma incorrecta, fundamentalmente por 
sobreutilización de los mismos (p <0,0001), observando 
diferencias claramente significativas.

No encontramos diferencias en la adecuación del 
tratamiento según la edad, el género, la situación laboral, 
el nivel educativo, el IMC, el ICAT, la presencia y el número 
de comorbilidades (p >0,05). Destacar que tan sólo en el 
caso de la puntuación del índice de Charlson, la presencia 
de enfermedad cardiaca y de enfermedad vascular (p 
<0,05) se obtuvieron diferencias significativas.

El cumplimiento correcto de los broncodilatadores, 
así como el nivel de adhesión según el TAI se ha asociado 
con la adecuación del tratamiento a las guías (p <0,05); sin 
encontrar diferencias en cuanto al tipo de broncodilatador 
ni al dispositivo utilizado. Se ha relacionado el empleo de 
otras terapias respiratorias (OCD, BIPAP o CPAP) (p ≤0,01) 
con la adecuación del tratamiento broncodilatador a las 
recomendaciones, aunque tan sólo se han encontrado 
diferencias en el uso de la oxigenoterapia y de la BIPAP 
(p <0,05).

En cuanto a la situación respiratoria, tanto la PaO2 
como la PaCO2 se relacionaron con la adecuación del 
tratamiento encontrando diferencias significativas (p 
≤0,01); sin embargo, funcionalmente tan sólo existe 
asociación con el FEV1 (%) (p ≤0,01).

Tanto la presencia de exacerbaciones como 
el número de las mismas se ha relacionado con la 
adecuación del tratamiento broncodilatador a las guías 
(p <0,0001), observando la misma tendencia al evaluar 
las agudizaciones tratadas por parte del MAP (p <0,01), 
en las Urgencias hospitalarias (p <0,0001) y en las que han 
precisado ingreso hospitalario (p <0,0001) (Tabla 4).

La valoración del impacto de la EPOC en la calidad 
de vida se ha evaluado mediante el CAT, el cuestionario 
St George, el COPDSS y el CCQ encontrando en todos 
ellos asociación con la adecuación del tratamiento 
broncodilatador a las recomendaciones establecidas (p 
<0,01). Por otro lado, el nivel de ansiedad en función de la 
puntuación obtenida en el cuestionario de Goldberg se ha 
relacionado con la adecuación del tratamiento (p <0,05), 
sin embargo, al evaluar la depresión por el cuestionario 

de Beck tan sólo se encontraron diferencias en la guía 
GOLD (p <0,05).

Tabla 1. Características sociodemográficas de la población 
estudiada (n = 352).

IMC: índice de masa corporal; m/Kg2: metro/kilogramo cuadrado; Kg: kilogramos; m: metros; ICAT: 
índice de consumo acumulado de tabaco; paq-año: paquetes-año; mMRC: escala modificada de 
disnea de la Medical Research Council; PaO2: presión arterial de oxígeno; PaCO2: presión arterial 
de dióxido de carbono; mmHg: milímetros de mercurio; SaO2: saturación arterial de oxígeno; FEV1: 
volumen espiratorio en el primer segundo; FVC: capacidad vital forzada; TLC: capacidad pulmonar 
total; DLCO/VA: difusión de monóxido de carbono corregido por el volumen alveolar.

*Las variables cualitativas se expresan en porcentajes y las cuantitativas mediante la media± 
desviación estándar
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Tabla 2. Comorbilidades.

HTA: hipertensión arterial; DM: diabetes mellitus; DLP: dislipidemia; SAHS/SHO: síndrome de apnea 
hipopnea del sueño / síndrome hipoventilación obesidad.

*Las variables cualitativas se expresan en porcentajes y las cuantitativas mediante la media± 
desviación estándar

Tabla 3. Tratamiento empleado.

LABA: beta 2 adrenérgico de larga duración; SABA: beta 2 adrenérgico de corta duración; LAMA: 
anticolinérgico de larga duración; SAMA: anticolinérgico de corta duración; CI: corticoide inhalado; 
BDs: broncodilatadores; TAI: test de adhesión a los inhaladores.

*Las variables cualitativas se expresan en porcentajes.



Figura 1. Severidad de la EPOC. GOLD 2017.

Figura 2. Gravedad de la EPOC. GesEPOC 2017.
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Figura 3. Adecuación del tratamiento broncodilatador según la 
gravedad de la EPOC.

Figura 4. Número de exacerbaciones. 

Tabla 4.1. Análisis bivariado (I) de los factores asociados a la 
adecuación del tratamiento broncodilatador a las guías clínicas. 

ICAT: índice consumo acumulado tabaco; paq-años: paquetes-años; disnea mMRC: escala disnea 
modificada medical research council; Agud BC: agudizador bronquitis crónica; agud enfisema: 
agudizador enfisema; No agud: no agudizador; LABA+LAMA: combinación beta 2 adrenérgico de 
larga duración+anticolinérgico de larga duración; LABA+LAMA+CI: combinación beta 2 adrenérgico 
de larga duración+anticolinérgico de larga duración+corticoide inhalado; BDs: broncodilatadores.

* Adecuación al tratamiento broncodilatador según la guía clínica (sí/no). ** Cumplimiento correcto de 
los broncodilatadores (BDs). Datos descritos mediante media (DE) o n (%). Prueba de la Chi-cuadrado.
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Tabla 4.3. Análisis bivariado (III) de los factores asociados a la 
adecuación del tratamiento broncodilatador a las guías clínicas.

CAT: COPD assessment test; SGRG: St George respiratory questionnaire; COPDSS: Chronic obstructive 
pulmonay disease severity score; CCQ: Clinical COPD questionnaire.

* Adecuación al tratamiento broncodilatador según la guía clínica (sí). Datos descritos mediante media 
(DE) o n (%). Prueba de la Chi-cuadrado.

DISCUSIÓN
La EPOC es una enfermedad frecuente, prevenible y 

tratable caracterizada por una obstrucción persistente al 
flujo aéreo, usualmente progresiva junto con síntomas 
respiratorios crónicos⁸. Estudios recientes indican que 
todos los pacientes no tienen la misma pérdida de 
función pulmonar, observando que sólo un 20 - 30% son 
los llamados “declinadores rápidos” y, por tanto, a los 
que podríamos considerar que tiene una enfermedad 
progresiva⁹.

En la mayoría de los estudios disponibles encontramos 
datos similares, ya que la edad media oscila entre los 65-75 
años, continuando con una mayor frecuencia de varones 
con EPOC1,3,10, llegando incluso a cifras cercanas al 95%, 
como ocurre en el estudio de Kim et al11. En contraposición 
a esta tendencia encontramos en el estudio de Chinai et 
al., con una mayor proporción de mujeres (55,7%)12.

El 27% de los pacientes incluidos eran fumadores 
activos, proporción similar a los resultados reportados en 
otros estudios españoles1,13,14, sin encontrar diferencias en 
cuanto a la adecuación al tratamiento broncodilatador 
al comparar fumadores activos con exfumadores. Sin 
embargo, esta cifra es inferior a los datos obtenidos 
en el estudio de Riesco et al, en el que el 55,41% son 
fumadores activos con una ICAT medio de 65,02 paq-año, 
predominando en este grupo el fenotipo exacerbador, 
ya sea con enfisema o con bronquitis crónica1⁵. Estos 
datos contrastan con los obtenidos en otros estudios 
ya mencionados, existiendo importante variabilidad 
al evaluar en consumo de tabaco probablemente 
relacionado con los diferentes métodos empleados para 
registrar dicha variable. 

El 97,2% presentaban comorbilidades asociadas 
además de la propia EPOC. Datos similares se observan 
en el estudio de De Lucas-Ramos et al.1⁶ en cuanto a 
la proporción de HTA (51,8%), DLP (48,3%), obesidad 
(35,2%), enfermedad cerebrovascular (10%) y enfermedad 
vascular periférica (16,4%). Sin embargo, difieren en la 
presencia de enfermedad cardiovascular (53,3%) y de 
cáncer de pulmón (CP) (0,1%), encontrando en nuestra 
serie un mayor número de CP en pacientes con EPOC. 
Estos resultados nos hacen pensar en la existencia de un 
mecanismo común que origina este tipo de entidades, 
siendo considerada la EPOC un factor de riesgo importante 
para su desarrollo. En nuestro caso no se han especificado 
las comorbilidades más frecuentes en función de las 
diferentes guías clínicas como puede observarse en otros 
estudios1.

Todos nuestros los pacientes recibían tratamiento 
inhalado de manteniendo, a pesar de lo cual el 24,7% 
precisaban medicación de rescate. En el estudio de 
Hsieh et al1⁷, el 8,5% no utilizaban broncodilatadores, 

Tabla 4.2. Análisis bivariado (II) de los factores asociados a la 
adecuación del tratamiento broncodilatador a las guías clínicas.

TAI: test de adhesión a los inhaladores; OCD: oxigenoterapia continua domiciliaria; BIPAP: Bi-level 
positive airway pressure; CPAP: Continuous positive airway pressure; PaO2: presión arterial de 
oxígeno; PaCO2: presión arterial de dióxido de carbono; mmHg: milímetros de mercurio; FEV1: 
volumen espiratorio máximo en el primer segundo; FVC: capacidad vital forzada; ml: mililitros; MAP: 
médico atención primaria; URG: urgencias.

* Adecuación al tratamiento broncodilatador según la guía clínica (sí). ** Presencia de agudizaciones 
durante el año previo. Datos descritos mediante media (DE) o n (%). Prueba de la Chi-cuadrado.



incluido los grupos de mayor severidad de la EPOC 
según GOLD. La distribución del tratamiento difiere 
claramente respecto a nuestra serie, en la que el 97,2% 
empleaban LAMA a diferencia de este estudio en el que 
sólo el 25,2% lo utilizaban. De igual forma, la combinación 
LABA+LAMA es inferior (5,4%) respecto a nuestros datos 
(32,1%). Independientemente de dicha proporción ambos 
estudios coinciden en que la mayoría de los pacientes 
empleaban triple terapia, concretamente la combinación 
LABA+LAMA+CI (28,1% vs 54,3%), aunque en nuestro 
caso con una frecuencia más elevada. Una tendencia 
similar se observa en el estudio de Izquierdo et al1 y en 
el de Chinai et al.12, entre otros, aunque en nuestra serie 
a diferencia de las disponibles en la literatura no se han 
realizado comparaciones del tratamiento broncodilatador 
empleado en función de la severidad de la EPOC. En 
contraposición con estos resultados, mencionar el estudio 
de Tsiligianni et al.1⁸  en el que tan sólo el 5,5% empleaban 
triple terapia, siendo la combinación LABA+CI la más 
utilizada (55,3%). En cuanto al empleo de medicación vía 
oral también se observan discrepancias respecto a nuestra 
cohorte, ya que ningún paciente emplea inhibidores de 
la fosfodiesterasa 4, mientras que el 65,4% empleaban 
teofilinas y el 9,8% corticoides orales17.

El 84,9% tenían una cumplimentación correcta de 
la medicación inhalada, siendo incorrecta la técnica 
inhalatoria en el 41,2%. El estudio de Duarte-de-Araújo et 
al.19 muestra resultados superponibles, ya que en el 39,6% 
se observaron errores en la realización de la maniobra 
sobre todo por el tipo de inhalador empleado. Por otro 
lado, Quy Ngo et al.20 obtuvo datos similares, ya que 
consideró adecuada la técnica inhalatoria en el 24,3%. 
En este mismo estudio se valoró la adherencia a los 
broncodilatadores según el TAI siendo mala la adhesión 
al tratamiento en el 50%, cifra superior a la obtenida 
en nuestra serie (33,8%). El tipo de incumplidor más 
frecuente fue el errático (60%) al igual que en nuestro 
caso (54,5%), encontrando asociación entre la adherencia 
al tratamiento y las recomendaciones de las guías clínicas.

La correcta cumplimentación del tratamiento 
inhalado es fundamental para conseguir un adecuado 
control de la EPOC. En este sentido destaca el estudio de 
Koehorst-ter Huurne et al.21, en el que observaron que una 
baja adherencia al empleo de LAMA se relaciona con un 
incremento en las agudizaciones severas de EPOC. Por 
este motivo, es lógico que estudios recientes apoyen el 
papel de los LAMA en la reducción de exacerbaciones, 
tratando de optimizar el empleo de los CI en los casos 
más seleccionados1,22. 

Todos los pacientes fueron clasificados según GOLD y 
GesEPOC mediante entrevista personal realizada durante 
la visita en la consulta, sin registrar específicamente 
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como estaban catalogados previamente por su médico 
responsable. En este sentido destacar el estudio de 
Izquierdo et al1 en el que el 46,9% tenían un fenotipo de 
GesEPOC previo y el 38,5% estaban clasificados por GOLD. 
Al valorar la GOLD 2013, el grupo más frecuente fue GOLD 
A (41%), seguidos de GOLD D (27%); sin embargo, en 
función de GesEPOC 2012, la mayoría fueron considerados 
fenotipo no agudizador (62%)1. De igual forma, el estudio 
de Kobayashi et al3 y el de Carrasco Hernández et al10 
muestran la misma tendencia al valorar la GOLD 2017, ya 
que la categoría GOLD A es la más frecuente en ambos 
casos (59,9% vs 51,3% respectivamente), sin aportar datos 
en ninguno de ellos acerca de la GesEPOC 2017. En este 
aspecto, reseñar el estudio de Palmiotti et al.⁴ que muestra 
una distribución según GOLD 2017 muy similar, siendo de 
nuevo mayor la frecuencia en el grupo GOLD A respecto 
a nuestra serie. 

De forma global hemos considerado que el tratamiento 
broncodilatador empleado en los pacientes con EPOC es 
correcto según las diferentes guías clínicas6,7 analizadas, 
encontrando clara relación entre la severidad de la EPOC 
y la adecuación del tratamiento inhalado (p <0,0001); 
destacando el sobretratamiento fundamentalmente 
por emplear la combinación LABA+LAMA+CI, incluso 
en grupos con menor severidad de la enfermedad. En 
la mayoría de los estudios referidos anteriormente se 
observa heterogeneidad en cuanto a la adherencia del 
tratamiento a las guías, ya que analizan este aspecto 
en función de la categoría GOLD o fenotipo GesEPOC, 
observando en general que los pacientes catalogados 
según GOLD 2017 recibían más tratamiento del indicado 
probablemente por estar basado en las recomendaciones 
previas como se observa en el estudio de Kobayashi et al.3 

y en el de Tsiligianni et al.18.
Hay que destacar el empleo de medidas preventivas 

establecidas en las normativas sobre EPOC en relación 
con el plan de vacunación, fundamentalmente en el 
caso de la vacuna antigripal que ocurrió en el 70,2%; sin 
embargo, la vacunación frente al neumococo sólo se 
realizó en el 13,1%, sin hacer diferencias en la severidad 
de la EPOC. Estos datos son similares a los publicados en 
las series disponibles1, 2, 4, aunque difieren sobre todo en 
el caso de la vacuna antineumocócica como ocurre en el 
estudio de Izquierdo et al.1 donde la recibieron un 48% de 
los EPOC. 

Las exacerbaciones en la EPOC están asociadas con 
una pérdida de la función pulmonar, peor calidad de 
vida y aumento de la mortalidad3. Tanto GOLD como 
GesEPOC basan sus clasificaciones6, 7 en la presencia 
de exacerbaciones, proponiendo qué la historia de 
agudizaciones previas está asociada con mayor riesgo 
de futuras exacerbaciones1, 3. En nuestro caso el 66,8% 
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como consecuencia a una peor calidad de vida.
En conclusión, la mayoría de los pacientes estudiados 

fueron clasificados en los grupos de mayor gravedad 
de la EPOC, tanto al valorar la guía GOLD como la 
GesEPOC; encontrando una importante asociación con 
el correcto empleo del tratamiento inhalado según las 
recomendaciones establecidas, la severidad de la EPOC, 
la presencia de exacerbaciones y con la calidad de vida.

presentaron exacerbaciones durante el año previo y 
concretamente el 27,9% más de dos, precisando ingreso 
hospitalario el 27,8%. Datos similares observamos en el 
estudio de Palmiotti et al.⁴ en el que el 34,7% presentaron 
más de 2 agudizaciones; al igual que al compararlo con el 
de Izquierdo et al.1 en el que el 19% necesitaron ingreso 
hospitalario. De hecho, encontramos que la presencia 
de exacerbaciones se asocia con el adecuado empleo 
de los broncodilatadores en función de la severidad de 
la EPOC (p <0,0001), al igual que ocurre en el estudio de 
Kim et al.11. En este sentido Kobayashi et al.3 reportan cifras 
similares en relación con la presencia de exacerbaciones 
destacando como éstas son más frecuentes a medida 
que empeora la severidad de la EPOC en función de las 
categorías GOLD (GOLD A: 6,4% y GOLD D: 34,8%).

Se observó una clara asociación entre una peor calidad 
de vida y el adecuado empleo del tratamiento inhalado (p 
<0,0001). Los diferentes estudios publicados recogen una 
tendencia similar, resaltando sobre todo que estos datos 
difieren en función de la herramienta empleada para 
valorarlos, es decir, existe un importante incremento en la 
expresión de los síntomas si los pacientes los manifiestan 
espontáneamente, en comparación con el empleo de 
cuestionarios estructurados18. En este sentido, el estudio 
de Miravitlles et al.23 analiza la variabilidad de los síntomas 
referidos por los pacientes con EPOC obteniendo que 
el 48% los reportaban fundamentalmente durante la 
noche, aunque los síntomas eran de mayor intensidad 
durante las primeras horas de la mañana (95,7%). En este 
estudio se observó que la variabilidad en la intensidad 
de los síntomas se asociaba con un mayor número de 
exacerbaciones y una mayor gravedad de la EPOC.

Una de las limitaciones que observamos en nuestro 
estudio, ya referidas por otros autores1, es que los 
resultados proceden de pacientes con EPOC que han 
sido valorados en consultas de Neumología, lo cual 
puede generar que estos datos no sean extrapolables a 
pacientes que se valoren en otro tipo de consultas.

La implicación fundamental de este estudio es resaltar 
la necesidad de unificar conceptos en las diferentes 
clasificaciones vigentes, dada la dificultad que puede 
encontrarse en el momento de evaluar la severidad de 
la EPOC dada la variabilidad de criterios para analizar 
los síntomas, así como las exacerbaciones, unido a los 
sucesivos cambios en las mismas.

Teniendo en cuenta nuestros resultados es de gran 
importancia el empleo de una medicación inhalada 
de acuerdo a las recomendaciones establecidas en 
las guías clínicas, ya que la utilización incorrecta de 
los broncodilatadores implica un peor control de los 
síntomas y por tanto menos control de la enfermedad, 
dando lugar a un elevado riesgo de exacerbaciones y 
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. ¿Qué es la nanomedicina? 
Aunque no existe una definición oficial, podemos 

decir que nanotecnología es llevar la ciencia, la ingeniería 
y la tecnología a la escala nanométrica. Desde hace 
años la nanotecnología se está perfilando como un área 
emergente en la ciencia y en la tecnología y se está 
aplicando en campos muy diversos como la agricultura, 
transporte, electrónica, comunicación, industria 
alimenticia y medicina1, 2. En este último contexto, la 
nanomedicina se definiría como la aplicación de la 
nanotecnología al campo de la salud. En esta escala 
nanométrica, los materiales adquieren unas propiedades 
que difieren, a veces de manera sorprendente, de las 
que presentan a sus escalas macroscópicas3. El desarrollo 
de sistemas a esta escala está permitiendo el progreso 
de nuevas herramientas para el diagnóstico precoz, 
la regeneración de órganos o tejidos o tratamientos 
individualizados4, 5.

Las propiedades de estos nuevos nanosistemas 
pueden proporcionar grandes ventajas en el campo de la 
nanomedicina: (i) el pequeño tamaño de las nanopartículas 
puede permitirles cruzar barreras biológicas; (ii) diferentes 
estructuras de nanopartículas pueden aumentar la 
biodisponibilidad de fármacos no solubles o inestables; 
(iii) la superficie modificable de las nanopartículas puede 
permitir la capacidad de focalización o targeting deseada 
en la diana terapéutica para imágenes o liberación 
específica de fármacos.

1.2. Principales áreas de aplicación.
La llegada de la nanotecnología a las ciencias de la 

salud da lugar a la nanomedicina que tiene como objetivo 
desarrollar herramientas para prevenir, diagnosticar 
y tratar enfermedades cuando están en estados poco 

avanzados o en el comienzo de su desarrollo. Emplean 
nanoestructuras capaces de interaccionar a nivel 
molecular10 ya que la mayoría de los procesos biológicos 
ocurren a este nivel y puede resultar muy útil para 
detectar y resolver diversas patologías.

Algunos de estos sistemas ya han sido aprobados por 
Food and Drug Administration (FDA) y EMEA para uso en 
humanos11 y otros se encuentran en investigación clínica.

La nanomedicina engloba tres áreas fundamentales: 
diagnóstico, terapia o liberación controlada de fármacos 
y la medicina regenerativa.

1) El diagnóstico a escala nano ha ido evolucionando 
por la creciente necesidad de satisfacer la demanda de 
diagnósticos clínicos más sensibles y que puedan realizar 
una detección más precoz de la enfermedad, permitiendo 
una rápida actuación en cuanto a terapia se refiere.

Se define nanodiagnóstico como el uso de la 
nanotecnología para fines diagnóstico12. Su fundamento 
es la utilización de nanodispositivos y sistemas de 
contraste, incluyendo la manipulación y valoración de 
moléculas individuales y, adaptación de sistemas para 
que sus propiedades puedan ser utilizadas a nanoescala 
y así, poder llevar a cabo la interacción entre superficies y 
biomoléculas13.

Los nanodispositivos pueden utilizarse in vitro o in 
vivo. Éstos últimos son los que los que más requisitos de 
biocompatibilidad deben cumplir ya que tienen contacto 
directo con el organismo para identificar y cuantificar, por 
ejemplo, una población de células malignas causantes de 
la enfermedad14.

La mayoría de los diagnósticos in vivo se basan en 
técnicas de imagen pero también incluyen dispositivos 
implantables. Dentro de las técnicas de imagen 
podemos citar tomografía computarizada (TC), la 
resonancia magnética (MRI), la tomografía por emisión 
de positrones, la fluorescencia y la imagen fotoacústica⁴. 
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Estos nanodispositivos celularmente específicos mejoran 
el rendimiento de pruebas ya existentes, como el PET, la 
resonancia magnética o el TAC, cada vez más importantes 
a la hora de la detección precoz de neoplasias o 
enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas; ya 
que al ser más específicas necesitan menos concentración 
de agentes de contraste, reduciendo los efectos 
secundarios.

Uno de los objetivos del diagnóstico in vivo es crear 
agentes que también puedan administrar y monitorear 
la terapia. A partir de esta idea surge el concepto “find, 
fight and follow” (“encontrar, luchar y seguir”) que implica 
el diagnóstico precoz, la terapia y el control de la terapia, 
todo ello se engloba en el término teragnóstico15.

2) La liberación controlada de fármacos o nanoterapia 
es uno de los grandes retos de la medicina y, en concreto 
de la nanomedicina actual. Dicha disciplina propone un 
concepto llamando “direccionamiento de activos “o “drug 
targeting” en el cual se pone de manifiesto la capacidad 
de los nanosistemas para el control espacio-temporal de 
la liberación del fármaco, permitiendo su acumulación 
en el lugar de acción de manera selectiva y cuantitativa, 
independientemente de la vía de administración16. El 
direccionamiento puede producirse de manera pasiva 
cuando la nanoestructura recibe un determinado 
estimulo interno (pH, presencia de enzimas o un cambio 
del potencial redox) o externo (luz, temperatura, campo 
magnético)17 o de manera activa, funcionalizando 
su superficie con moléculas o ligandos específicos 
(proteínas, anticuerpos, péptidos, etc.) capaces de unirse 
a un receptor concreto.

Existen distintos tipos de nanosistemas de liberación 
de fármacos, clasificándose de forma general en dos 
grandes grupos18:

• Nanoestructuras orgánicas. Bajo esta clasificación 
se encuentran aquéllas construidas con materiales 
poliméricos como nanoesferas, nanocápsulas, liposomas, 
micelas, dendrímeros y conjugados polímero-cápsula

• Nanoestructuras inorgánicas. En este grupo se 
encuentras las nanopartículas de óxidos metálicos, 
nanopartículas de sílica mesoporosa y nanotubos de 
carbono.

Todas las nanoestructuras deben cumplir de forma 
ideal las siguientes características: baja toxicidad, 
correctas propiedades de transporte y liberación del 
fármaco y vida media prolongada.

Así mismo, cumplen unos objetivos comunes: (I) ser 
capaces de transportar fármacos de manera específica 
y controlada, (II) evitar problemas relacionados con la 
solubilidad y (III) proporcionar alternativas a las vías de 
administración.

Con los avances en la nanomedicina se ha podido 

hacer frente a problemas presentes en los fármacos 
tradicionales como baja solubilidad o baja concentración 
en los tejidos diana, disminuyendo el efecto terapéutico. 
Los nanofármacos como liposomas y las micelas pueden 
crear ambientes tanto hidrófilos como hidrófobos 
aumentando la solubilidad del fármaco. Además, los 
nuevos sistemas de liberación incrementan la liberación 
del fármaco en el tejido diana. De esta manera se 
solventarían los problemas mencionados anteriormente19, 

20, 21.
El concepto anteriormente mencionado de 

“direccionamiento pasivo” de fármacos surgió a finales 
de la década de los años 70 con el uso de liposomas 
termosensibles para la liberación del fármaco por 
hipertermia. Desde entonces, se ha llevado a cabo una gran 
cantidad de investigaciones sobre materiales sensibles 
a estímulos, en especial sobre las características de su 
diseño y aplicaciones. Los materiales pueden ser sensibles 
a estímulos exógenos como temperatura, ultrasonido, 
luz, campo magnético, electricidad o endógenos como 
pueden ser pH, potencial redox, enzimas17.

3) La última área que engloba la nanomedicina 
es la medicina regenerativa. Es objetivo es buscar el 
mantenimiento, mejorar o la restauración de funciones 
biológicas a nivel de células, tejidos y órganos aplicando 
técnicas relacionadas con terapia celular, ingeniería tisular, 
administración de sustancias biorregenerativas y terapia 
génica; todas ellas estimulan los propios mecanismos 
reparados del organismo15.

1.3. ¿Realidad o ficción?
Por todos es sabido que la producción científica y el 

número de patentes en nanomedicina están creciendo de 
forma exponencial en los últimos años. Según la base de 
datos Scopus en el periodo 2015-2019 se han registrado 
un total de 11.638 artículos científicos y 2.943 patentes, 
siendo China y Estados Unidos los países que lideran la 
investigación en esta área, ocupando España el noveno 
puesto .

Según este estudio, existen 350 productos basados en 
nanomedicina aprobados por la FDA. El estudio indica que 
de estos productos comercializados la mayoría de ellos 
se basan en liposomas (33%) y analizando su aplicación 
el 35% se destinan a tratamiento del cáncer, seguido de 
al tratamiento del dolor e inflamación (18%) siendo la 
intravenosa la vía de administración más empleada, un 
59%, la oral ocupa el segundo puesto con un 21%. Solo 
durante el año 2016 la FDA aprobó 51 productos23.

Por tanto y sin duda alguna, la nanomedicina es una 
realidad y el avance en el conocimiento tanto en el diseño, 
la caracterización y la interacción dará lugar a sistemas 
más sofisticados y efectivos.
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Especialmente hay que resaltar el avance de 
la nanomedicina en algunas enfermedades como 
cardiovasculares, cáncer, diabetes o neurodegenerativas. 
Por ejemplo, para el tratamiento de enfermedades 
cardiovasculares, los objetivos actuales se centran en 
restaurar el flujo sanguíneo normal al corazón, así como 
la prevención de lesiones cardiovasculares recurrentes24.

La terapia antitrombótica es la primera línea de 
tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, 
pero también aumentan significativamente el riesgo 
de hemorragia. Por ello sigue siendo un gran desafío 
equilibrar efectivamente los riesgos de isquemia 
frente a los de sangrado25, desarrollando situaciones 
como estas que requieren la necesidad de establecer 
nuevas terapias que puedan direccionar la liberación de 
fármacos, minimizando los efectos secundarios. A modo 
de ejemplo, podemos citar los trabajos de Takahama y 
cols26 describiendo el desarrollo de liposomas para el 
tratamiento de la angina de pecho. En ellos se describe la 
encapsulación de amiodarona, un fármaco antiarrítmico, 
en liposomas convencionales para tratar modelos 
animales de ratas sometidas a un procedimiento de 
isquemia/reperfusión cardíaca. Los resultados mostraron 
una tasa de mortalidad reducida en el grupo tratado 
con esta nueva formulación que no mostró los efectos 
secundarios comunes de amiodarona26.

2. NANOMEDICINA Y TROMBOSIS: POSIBLES 
ESTRATEGIAS

Según la ETPN (Plataforma Tecnología Europea 
de Nanomedicina), y de acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, enfermedades no transmisibles 
comoel cáncer, las enfermedades cardiovasculares y 
la obstrucción crónica pulmonar suponen el 80 % de 
muertes en Europa, siendo actualmente las enfermedades 
del sistema circulatorio (cardiopatía isquémica, accidente 
cerebrovascular, etc.) las causas más importante de muerte 
prematura (antes de los 65 años) en la UE, representando 
casi un 50 % del total.

Tras un minucioso y extenso estudio llevado a cabo 
por la ETPN, el grupo de enfermedades cardiovasculares 
fue identificado como grupo de enfermedades con 
necesidades no cubiertas donde la nanomedicina 
podría aportar soluciones reales tanto en términos de 
diagnóstico como de tratamiento, incluso teragnosis.

La interrupción del flujo sanguíneo hacia el corazón, 
pulmón o cerebro es una de las principales causas de 
muerte y discapacidad en adultos en occidente. La terapia 
actual para el tratamiento del embolismo pulmonar 
hemodinámicamente inestable, el infarto de miocardio 
o la isquemia consiste en la infusión de fármacos 
trombolíticos, generalmente en unidades de cuidados 

intensivos. La embola pulmonar (EP) se origina por el 
enclavamiento en las arterias pulmonares de un trombo 
desprendido desde alguna localización del sistema 
venoso profundo, generalmente de miembros inferiores.

Se estima una incidencia aproximada de EP de 
un caso por cada 1.000 habitantes al año, aunque es 
probable que la incidencia real sea mayor. Según datos 
del Ministerio de Sanidad, en España durante el año 
2010 se diagnosticaron 22.250 casos de EP, con una 
mortalidad durante el ingreso del 8,9%27. El factor de 
riesgo más determinante es la hipotensión o shock en 
el momento del diagnóstico. Son las llamadas EP de alto 
riesgo que se tratan generalmente con fibrinolíticos. La 
estratificación de riesgo de los pacientes normotensos 
permite distinguir dos subgrupos, los de riesgo bajo y 
los de intermedio. Estos últimos con un planteamiento 
de tratamiento más agresivo, monitorización estrecha o 
incluso fibrinólisis28. En este sentido y en este subgrupo, 
el tratamiento fibrinolítico parece reducir el número de 
pacientes que se deterioran hemodinámicamente (p = 
0,002) aunque con un mayor coste de hemorragias (11,5% 
de sangrados mayores vs 2,4% en el grupo control y un 
2% de hemorragias cerebrales vs 0,2% entre los pacientes 
en relación a los controles) que no fueron tratados con 
fibrinólisis. 

La ventaja sobre el deterioro hemodinámico y 
muerte por todas las causas es más relevante en los 
pacientes menores de 75 años, con un perfil de seguridad 
mejor, traducido en menor porcentaje de hemorragias 
cerebrales29. El balance de eficacia y seguridad de los 
fibrinoliticos preocupa, sobre todo en los pacientes 
mayores a 75 años, para poder ser recomendados en 
el grupo de riesgo intermedio y ha fundamentado la 
investigación de otras modalidades de tratamiento. 
Algunos autores han pensado que una reducción de la 
dosis de los fibrinóliticos, que se aplicarían localmente 
mediante catéter, junto a fragmentación mecánica 
utilizando ultrasonidos no restaría eficacia y minimizaría 
las complicaciones hemorrágicas. Cincuenta y nueve 
pacientes de riesgo intermedio de hospitales suizos y 
alemanes fueron randomizados en dos grupos para 
ensayar esta nueva modalidad de tratamiento frente al 
uso de heparina no fraccionada intravenosa, demostrando 
superioridad en reversibilidad de afectación cardíaca y sin 
incremento de complicaciones hemorrágicas29.

Otro trabajo en el que se incluyeron a 119 pacientes 
con EP de riesgo intermedio demostró mejoría 
hemodinámica y disminución de la carga trombótica 
sin complicaciones hemorrágicas mayores30. Además 
de no haber sido valorados efectos más rotundos 
clínicamente como la mortalidad, recurrencias o deterioro 
hemodinámico, esta modalidad de tratamiento requiere 
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de cierta habilidad y aprendizaje, lo que la convierte 
en inaccesible para pacientes que no puedan acceder 
a centros más especializados. Por ello, la respuesta a la 
pregunta clínica de cuál es el mejor tratamiento para los 
pacientes con EP de riesgo intermedio permanece en 
el aire. La nanomedicina es un campo de interés en el 
tratamiento tanto de la trombosis coronaría como en el 
tromboembolismo venoso31-33.

Para el tratamiento de episodios trombóticos, una 
de las opciones es la administración de activadores 
de plasminógeno vía intravenosa, concretamente el 
activador del plasminógeno tisular recombinante (rtPA). 
Sin embargo, esta estrategia presenta limitaciones, como 
la destrucción por parte de la propia molécula (autolisis) 
y el efecto de inhibidores (como el PAI-1), enzimas y 
anticuerpos de la sangre sobre la misma, lo que da lugar 
a una vida media corta (4 - 8 min) reduciendo su ventana 
de actuación36. Además, el activo puede tener acción 
farmacológica fuera de la diana, lo que se traduce en 
episodios hemorrágicos indeseables37. En este sentido, la 
nanomedicina puede jugar un papel determinante para 
contrarrestar los inconvenientes del tratamiento con los 
activadores de plasminógeno, que ofrecen la posibilidad 
de dirigir el nanosistema directamente al trombo 
(targeting), ejerciendo su acción de manera específica en 
la diana trombótica.

En el presente trabajo nos centramos en realizar 
una revisión sobre los avances más recientes en cuanto 
a tratamiento de la trombosis38, revisando aquellos 
nanosistemas que han demostrado una clara mejora en 
la terapia trombolítica.

Para la vehiculización de fármacos trombolíticos 
pueden emplearse diferentes tipos de materiales como 
polímeros, lípidos o metales que deben ofrecer nula o baja 
toxicidad, que sean biodegradables y/o biocompatibles y 
que tengan gran versatilidad para su “biofuncionalización”. 
Esta funcionalización es importante para direccionar 
el nanosistema a una diana concreta, en este caso el 
trombo, evitando su eliminación y reconocimiento por 
opsoninas. Una de las estrategias más comunes en este 
sentido para eludirlo y aumentar el tiempo de circulación 
(circunstancias especialmente relevantes en el caso que 
nos ocupa) es el revestimiento con polietilenglicol (PEG) 
que, además brinda la posibilidad de ser modificado 
superficialmente39.

Ya en 2008, un estudio publicado usando t-PA 
encapsulado en nanopartículas de PLGA funcionalizadas 
con quitosano y el tripéptido ácido arginilglicyaspártico 
(Arg-Gly-Asp o RGD, tripéptido reconocido por numerosas 
proteínas del plasma como fibronectina y colágeno) 
estudiaba la capacidad trombolítica de los nanosistemas 
elaborados comparándose con el t-PA libre. Para ello, 

emplearon un modelo in vitro de tubo ocluido por un 
coágulo. Las nanopartículas recubiertas únicamente con 
quitosano fueron las que mostraron el menor tiempo de 
lisis del coágulo mientras que las recubiertas además con 
el péptido mostraban una mayor capacidad de digestión 
del coágulo con respecto al t-PA libre, atribuyendo esta 
capacidad no solo a la capacidad de interacción de las 
partículas con el coágulo sino también a la protección 
del activo encapsulado frente a inhibidores presentes en 
plasma 40.

En 2017, investigadores de la Universidad de 
Case (Cleveland) publicaron un trabajo en el que 
desarrollaron nanosistemas lipídicos basados en 
micropartículas de plaquetas que se anclan al trombo a 
través de un mecanismo de unión mediada por ligando 
(específicamente a integrina GPIIb-IIIa y selectina P) y 
liberan el activo gracias a la actividad enzimática de 
fosfolipasas. Para ello, formularon nanopartículas lipídicas 
pegiladas cargadas con estreptoquinasa y funcionalizadas 
con dos péptidos específicos de integrina y selectina P. Los 
autores en estudios in vitro observaron que, en presencia 
de una fosfolipasa para la degradación lipídica de los 
nanosistemas y a través de la creación de trombos ricos 
en plaquetas (visibles en microscopio gracias al marcaje 
del fibrinógeno con un fluoróforo), aquellos sistemas no 
dirigidos no conseguían unirse al trombo, mientras que 
los dirigidos con los dos péptidos al trombo lograban 
unirse al mismo, liberar el activo y, por lo tanto, lograr su 
reducción.

Estudios in vitro se afianzaron con estudios in vivo a 
través de un modelo de trombosis en la arteria carótida 
inducida por cloruro férrico. Para ello, partículas lipídicas 
marcadas con rodamina B (modificadas y no modificadas) 
se inyectaron por vía intravenosa, observándose que 
las partículas modificadas se unían y acumulaban de 
manera efectiva en el trombo comparadas con las no 
modificadas. Los hallazgos fueron confirmados con las 
imágenes de fluorescencia de la arteria trombosada tras 
su extracción41.

Por otro lado, en un estudio muy reciente publicado 
en abril de 2020, investigadores taiwaneses desarrollaron 
nanopartículas magnéticas de PLGA cargadas con rtPA y 
funcionalizadas con un péptido con afinidad por la fibrina 
(secuencia Gly-Pro-Arg-Pro-Pro-Gly-Gly-Ser-Lys-Gly-Cys).

En los ensayos in vitro, los investigadores observaron 
que en un modelo de coágulo preformado tanto el rtPA 
libre como encapsulado en las partículas magnéticas 
tenía capacidad para disolver el coágulo comparado con 
PBS o partículas sin fármaco, pero se diferenció el efecto 
magnético de las partículas con respecto al rtPA libre, 
exhibiendo éstas una efecto más rápido y pronunciado 
cuando se ejercía la fuerza magnética con un imán. Estos 
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resultados se vieron apoyados por el ensayo de lisis en 
placas de agar, evaluando el halo de fibrinolisis formado 
en gel de agar de fibrina producido tras el contacto del 
gel con los nanosistemas cargados o el fármaco libre.

Para la confirmación de los resultados in vitro se 
estudió la capacidad trombolítica dirigida inducida 
por magnetismo de los sistemas elaborados en un 
modelo embólico de rata. La inyección de las partículas 
modificada con el péptido dio como resultado el 
aumento del flujo sanguíneo tras el coágulo después de 
35 minutos comparado con el grupo de rtPA libre en el 
que no se observó mejora en la circulación hasta pasados 
los 60 minutos. En el grupo de animales tratados con 
partículas sin fármaco no se observaron mejoras en el flujo 
sanguíneo, lo que significa que el trombo se mantenía 
similar al existente inicialmente42. En trabajos anteriores, 
estos investigadores también desarrollaron liposomas 
magnéticos sensibles a la temperatura cargados con tPA 
como terapia contra la trombosis43, 44.

En otro estudio publicado en Biomaterials (2018)45, los 
autores desarrollaron partículas de tamaño nanométrico 
de un polisacárido cargadas con rtPA y funcionalizadas 
superficialmente con fucoidan un producto proveniente 
de algas marinas con gran afinidad por la selectina-P, 
expresadas en las plaquetas activadas del trombo. La 
actividad fibrinolítica del activo encapsulado (estudiada 
midiendo el halo de lisis de la fibrina en placas de agar) fue 
similar para los dos tipos de nanopartículas (modificadas 
y sin modificar con fucoidan). Sin embargo, en el estudio 
de afinidad por los agregados de plaquetas presentes en 
el coágulo, aquellas partículas modificadas con fucoidan 
mostraron una acumulación significativa con respecto 
a las no modificadas. Por último, se estudió el efecto 
trombolítico observándose que la mayor disminución 
de densidad del trombo se producía en aquellos 
ratones tratados con las partículas funcionalizadas con 
fucoidan después de 30 minutos a una dosis similar a 
la administrada en los ratones tratados con rtPA libre, 
provocando una reducción del trombo en torno al 70% 
en la mitad de los ratones del grupo⁴⁵.Uno de los péptidos 
usados para dirigir los nanosistemas hacia el trombo es el 
CREKA, un péptido de cinco aminoácidos con la secuencia 
(Cys-Arg-Glu-Lys-Ala), que suele emplearse como ligando 
específico para tumores ya que se dirige selectivamente 
a vasos sanguíneos tumorales46. Este péptido además 
reconoce los complejos de fibrina-fibronectina, y puede 
usarse para un “targeting” activo hacia el coágulo.

Wen y cols., desarrollaron dos tipos de nanosistemas 
basadas en virus vegetales, uno de formas icosaédrica 
y otro alargado, cargados con agentes de contraste 
para resonancia magnética y se funcionalizaron con 
dos péptidos específicos, GPRPP (Gly-Pro-Arg-Pro-Pro) 

y CREKA, para estudiar la influencia de la forma y la 
especificidad de ambos ligandos47.

Se realizaron estudios in vitro empleando coágulos 
de fibrina preformados en placas y ensayos in vivo en 
modelo de rata, en los que, tras la inducción del trombo, 
los nanosistemas se inyectaron en la vena de la cola, 
monitorizando el flujo sanguíneo. Tras la oclusión del 
vaso, la arteria obstruida fue extraída, analizándose 
la cantidad de partículas acumuladas. Los estudios in 
vivo demostraron que la forma de las partículas era 
determinante para su acumulación en el coágulo sin 
diferencias significativas entre las funcionalizadas con 
los dos ligandos diferentes. Los nanosistemas con forma 
alargada (funcionalizados o no) exhibieron una mayor 
acumulación en el trombo que aquellos de forma 
icosaédrica. Sin embargo, los estudios in vitro mostraron 
la especificidad de los péptidos a la hora de unirse a la 
fibrina.

La mayor tasa de unión la mostraron aquellas 
partículas funcionalizadas con el péptido GPRPP (9,5 veces 
más que sus homólogas no funcionalizadas) comparadas 
con las conjugadas con CREKA (5,5 veces más que las no 
funcionalizadas).

Un artículo publicado en 2017 también muestra la 
funcionalidad de un nanosistema con “estructura de 
jaula” en la que se unió un péptido (CLT) que reconoce los 
complejos de fibrina-fibronectina pero no la fibrina sola y 
microplasmina que disuelve los coágulos48.

En cuanto a los ensayos in vitro, se estudió la capacidad 
de unión al coágulo y su disolución y en los estudios in 
vivo se estudió la actuación de los sistemas en modelos 
de trombosis arterial y venosa con la inducción previa de 
un trombo.

Los estudios in vitro de afinidad por el coágulo 
mostraron una mayor capacidad de la nanojaula de los 
complejos de ferritina-microplasmina funcionalizadas 
con el péptido CNAGESSKNC (CLT) frente al complejo 
fibrina-fibronectina, aunque no se observaron diferencias 
en cuanto a la capacidad de disolución del trombo.

Con respecto a los ensayos in vivo en un modelo 
de trombosis arterial, tras la formación del coágulo y la 
administración intravenosa de cada formulación a testar, 
las estructuras de nanojaulas funcionalizadas mostraron 
espacios en la luz de la arteria extraída, lo que significa la 
restauración del flujo sanguíneo mientras que el resto de 
formulaciones no consiguieron la disolución del trombo.

El efecto de las formulaciones también se evaluó en un 
modelo de trombosis venos profunda, un tipo de coágulo 
formado en venas principales de extremidades inferiores 
y que puede desprenderse provocando una embolia 
pulmonar. Los animales tratados con la formulación 
de nanojaula desarrollaron trombos con menor peso y 
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menor tamaño que el resto de las formulaciones (suero 
fisiológio y microplasmina libre).

McCarthy y cols.49 (2012) sintetizaron un sistema de 
teragnosis basado en nanopartículas magnéticas de 
dextrano fluorescente para el tratamiento y diagnóstico 
de EP. Para la liberación selectiva de rtPA sobre el trombo 
utilizaron un péptido capaz de reconocer al factor 
FXIIIa. La actividad enzimática se comprobó midiendo 
la actividad amidolítica utilizando el sustrato S-2288 y la 
actividad fibrinolítica in vivo se evaluó midiendo niveles 
de dímero-D. Los nanosistemas se evaluaron en un 
modelo animal de ratón murino de trombosis pulmonar. 
Los resultados mostraron una capacidad similar del rtPA 
libre frente al encapsulado, las partículas se acumularon 
en los márgenes del trombo intravascular, visualizándose 
mediante microscopía fluorescente intravital permitiendo 
al mismo tiempo su lisis y visualización.

Otra estrategia de targeting, antes mencionada, sería 
utilizar los cambios de cizallamiento en la zona afectada. 
Así, microagregados de nanopartículas preformados 
pueden escindirse en sus componentes nanométricos 
nativos cuando se someten a altos valores de fuerzas de 
cizalla como ocurre en torno al coágulo. Korin y cols.35 
desarrollaron una formulación de microagregados 
formados a partir de pequeñas nanopartículas que 
son sometidas a cambios de fuerza de cizalla in vitro 
empleando un microchip que simula la estenosis del vaso 
sanguíneo observando que, con respecto a los canales sin 
obstrucción, la rotura de los microagregados fue 16 veces 
mayor. Los ensayos in vivo, se realizaron en un modelo de 
embolia pulmonar. Inmediatamente después de provocar 
la embolia o 30 minutos después, se administró a los 
ratones la formulación de microagregados recubiertos 
con rtPa, observándose que el área total del coágulo 
disminuía en un 60% cuando se trataba de manera 
inmediata y un 30% cuando se administraba 30 minutos 
después.

Finalmente, para corroborar la importancia clínica de 
esta nueva estrategia, se llevaron a cabo infusiones de 
coágulos de fibrina de un tamaño mayor, que tienden 
a acumularse en los vasos sanguíneos pulmonares 
mayores (tal y como ocurre en humanos) y que tienen 
consecuencias fatales. Los resultados mostraron que 
todos los ratones control murieron mientras que aquellos 
tratados inmediatamente con la formulación tuvieron 
una supervivencia por encima de 80%34.

En la tabla 1 se resume los nanosistemas desarrollados 
hasta la fecha incluidos en esta revisión.

Tabla 1. Desarrollo de nanosistemas para el tratamiento 
fibrinolítico en modelos de tromboembolismo arterial y venoso.

3. CONCLUSIONES
Actualmente, la nanomedicina ofrece herramientas 

terapéuticas reales para algunas patologías como 
ciertos tipos de cáncer. En otras, como las enfermedades 
cardiovasculares y tromboembólicas está aún en un 
estadio más temprano, pero tremendamente productivo 
a nivel científico. Son numerosas las estrategias 
que se están desarrollando para la vehiculización y 
direccionamiento de activos con capacidad trombolítica 
(rtPA, microplasmina, estreptoquinasa). Entre ellos caben 
destacar nanopartículas compuestas de materiales 
biodegradables y biocompatibes funcionalizadas en su 
superficie con biomoléculas selectivas para el trombo 
como pueden ser los péptidos RGD, CREKA o polímeros 
bioadhesivos, como quitosano. También, utilizando 
los cambios fisiológicos en cuanto a cambio de flujo y 
fuerzas en cizalla la zona afectada, se están investigando 
agregados sensibles a los cambios de cizalla, de forma que 
este estímulo permita la liberación controlada y selectiva 
en la zona del trombo.

4. FUTURO Y PERSPECTIVA
La nanomedicina ofrece una oportunidad y un desafío 

en muchas enfermedades, entre ellas en el manejo de la 
terapia tromboembólica dirigida.

A pesar del avance en este campo, es fundamental 
conocer el nivel de especificidad de estos nanosistemas 
hacia el trombo y así poder seleccionar la estrategia de 
targeting más efectiva. Además, como en el escaso de 
otros nanomedicamentos, resulta fundamental conocer 
el perfil de seguridad.
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INTRODUCCIÓN
Según la Guía Española del Asma (GEMA)1 el asma es 

un síndrome heterogéneo que se caracteriza por ser una 
enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias, que 
cursa con hiperrespuesta bronquial y una obstrucción 
variable al flujo aéreo, total o parcialmente reversible, ya 
sea por la acción medicamentosa o espontáneamente. 
Se estima que actualmente más de 300 millones de 
personas padecen asma en el mundo2 y su prevalencia 
va en aumento. En España, los estudios de prevalencia 
disponibles ofrecen importantes variaciones poblaciones, 
aunque en general, el 5% de la población adulta en 
España tiene asma3.

Por otro lado, aunque la prevalencia del asma se está 
incrementando, la tasa de mortalidad estandarizada 
por edad ha disminuido⁴. Así, en España, la mortalidad 
asociada al asma entre la población de 5 a 34 años, se 
situó entre 0,1 - 0,4 por 100.000 habitantes en el año 
2005⁵, existiendo un mayor riesgo de mortalidad para 
los pacientes con asma grave⁶. Sin embargo, aunque la 
mortalidad actual haya descendido con respecto a datos 
del siglo XX, según los datos que recoge el Instituto 
Nacional de Estadística, en el año 2018 aún se registraron 
en España 1.111 fallecimientos por asma⁷, la mayoría de 
ellos evitables.

Asimismo, es importante señalar que el asma supone, 
además de un problema de salud de primer orden, un 
importante coste económico al sistema sanitario público, 
que se estima en cerca de 1.500 millones de euros anuales, 
un 2% del total de los recursos destinados a la sanidad 
pública⁸. También se prevé que el impacto del asma 
aumentará en los próximos años como consecuencia 
del aumento de la esperanza de vida de la población, el 
incremento de su prevalencia y la aparición de nuevos 
fármacos y modalidades terapéuticas.

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud 

anunció el 11 de marzo de 2020 el estado de pandemia por 
SARS-CoV-2⁹. Esta pandemia ha supuesto un gran impacto 
sociosanitario, con más de 135 millones de contagiados 
en el mundo y casi 3 millones de fallecidos (a fecha de 11 
de Abril de 2021)10. Para hacer frente a esta emergencia 
sanitaria, se adoptaron una serie de medidas orientadas a 
proteger la salud y la seguridad de la ciudadanía, contener 
la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de 
salud pública. Con este objetivo, distintas sociedades 
científicas como SEPAR11-13, European Respiratory Society14 
y Neumosur15-17 han publicado diferentes documentos de 
consenso dirigidos a evitar la infección por SARS-CoV-2 
en los distintos procedimientos diagnósticos utilizados, 
como las pruebas de función pulmonar o la endoscopia 
respiratoria. Estas recomendaciones se basaban en 
la minimización o incluso prohibición de pruebas 
diagnósticas para evitar la exposición y estas medidas se 
tomaron pensando en un periodo de excepcionalidad. 
Sin embargo, la persistencia de la pandemia nos obliga 
a tomar medidas para mejorar la eficiencia y la atención 
sanitaria, por lo que parece fundamental la reorganización 
de los sistemas para una adecuada asignación de los 
recursos y mejorar la calidad asistencial, minimizando el 
riesgo de contagios.

El objetivo de este documento es determinar 
las necesidades actualmente no cubiertas debido a 
la pandemia por SARS-CoV-2 en la asistencia de los 
pacientes con asma en Andalucía, estableciéndolos como 
retos a conseguir y aportando recomendaciones para 
alcanzarlos.

METODOLOGÍA
Este documento ha sido elaborado mediante el 

consenso de un grupo de expertos que pertenecen 
a unidades de asma acreditadas por SEPAR o tienen 
experiencia acreditada en asma en el ámbito de 
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Neumosur. También ha colaborado el grupo emergente 
de asma de Neumosur. Se han realizado 3 reuniones, 
que dado la situación actual, fueron telemáticas, con el 
soporte técnico de la empresa Deloitte. Tras la última 
reunión, hubo una votación online, donde se decidieron 
los 3 retos en los que este grupo debía trabajar para 
mejorar la atención a nuestros pacientes con asma. 
Finalmente, el informe redactado fue sometido a una 
ronda de validación telemática por parte del grupo de 
expertos.

Nuevo modelo de atención sanitaria
La persistencia de la pandemia por SARS-CoV-2 nos 

obliga a realizar cambios organizativos para adaptarnos 
a la nueva realidad y mejorar la eficiencia y la calidad 
asistencial. Debido a la necesidad de disminuir la 
presencia y/o aglomeraciones de los pacientes en los 
centros sanitarios, pensamos que la telemedicina puede 
tener un papel relevante en la valoración de determinados 
pacientes. Es por ello, que hemos intentado definir qué 
tipo de actuaciones asistenciales se podrían realizar 
de forma telemática, ya sea en Atención Primaria o en 
Neumología, en función del perfil del paciente (ver tabla 
1).

Recomendaciones de actuación
Se han consensuado 26 retos para mejorar la calidad 

asistencial del paciente con asma en las unidades de asma, 
aportando también recomendaciones para lograrlos y 
especificando el impacto generado por esas medidas. 

Para ello, se han dividido los retos en función del origen 
del problema en:

1-Retos tecnológicos (tablas 2 y 3): La integración de la 
telemedicina en la práctica clínica habitual y la mejora 
de la atención de los pacientes con asma a través de las 
nuevas tecnologías y de soluciones virtuales, son los 
principales retos tecnológicos encontrados.

2-Retos en la actividad asistencial (tablas 4 - 7). Los 
principales son:

2.1.Optimización de la adaptación de las 
unidades de asma a la nueva situación sanitaria.
2.2.Optimización de la realización de pruebas 

funcionales.
2.3.Consolidación del empoderamiento de los 

profesionales sanitarios.
2.4.Control y seguimiento de los pacientes.

Tras la identificación de estos retos, este grupo 
de expertos ha decidido comenzar a trabajar en las 
siguientes 3 líneas prioritarias, para mejorar la atención a 
los pacientes con asma en este momento de crisis por la 
pandemia por SARS-CoV-2:

1. Adecuar las consultas a los requerimientos 
asociados al uso de la telemedicina (Reto nº1).

2. Estandarizar y adaptar el modelo de consulta 
telemática (Reto nº3).

3. Mantener la calidad asistencial y proximidad con 
los pacientes tras la crisis sanitaria (Reto nº18).

Tabla 1. Recomendaciones de segmentación de actividades entre asistencia presencial y telemática.

AP: Atención Primaria. FeNO: Fracción espirada de óxido nítrico. AE: Atención especializada. ACT: Asthma control test.
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Tabla 2. Respuesta a los retos tecnológicos: integración de la telemedicina

AP: Atención Primaria. AE: Atención especializada. SSII: Sistemas informáticos.

Tabla 3. Respuesta a los retos tecnológicos: mejorar la atención y adherencia de los pacientes 

SSII: Sistemas informáticos.
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Tabla 4. Respuesta a los retos en actividad asistencial: adaptación de la Unidad de Asma.

UA: Unidad de Asma.

Tabla 5. Respuesta a los retos en actividad asistencial: realización de pruebas funcionales. 

Tabla 6. Respuesta a los retos en actividad asistencial: papel de los profesionales sanitarios

RRSS: Redes sociales
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AP: Atención Primaria. AE: Atención Especializada.

DISCUSIÓN
La pandemia por SARS-CoV-2 está poniendo en jaque 

al sistema sanitario y ha obligado a tomar una serie de 
importantes medidas de gestión en muy poco tiempo. 
Así, la prioridad de mantener la seguridad de pacientes 
y profesionales, junto a las limitaciones de personal y 
de recursos nos ha hecho replantearnos la atención 
sanitaria y valorar la necesidad de apoyarnos en las 
nuevas tecnologías para el diagnóstico y seguimiento 
de los pacientes con asma. Por ello, pensamos que la 
integración de la telemedicina es un punto fundamental 
en estos momentos. De hecho, la evidencia de la 
telemedicina en los pacientes con asma es amplia, con 
más de 300 artículos publicados, demostrándose su 
eficacia en el control y el seguimiento de los pacientes 
asmáticos18-24. Además, su uso permite mejorar la 
eficiencia del sistema, disminuyendo los desplazamientos 
innecesarios y la exposición al SARS-CoV-2 y mejorando 
la comunicación entre los profesionales sanitarios25. Sin 
embargo, para poder implementar el uso de nuevas 
tecnologías, necesitamos adecuar las consultas mediante 
la integración de sistemas de videoconferencia, la 
dotación de los recursos tecnológicos necesarios y la 
informatización de toda la información clínica (historia 
clínica, interconsultas resueltas y resultados de las pruebas 
complementarias, especialmente de las espirometrías), 

siempre cumpliendo con la Ley de Protección de Datos. 
Otro aspecto a tener en cuenta, es que necesitamos 
protocolos con recomendaciones sobre qué perfil de 
pacientes se pueden seguir de forma telemática, en qué 
momento y cómo hacerlo. Afortunadamente, actualmente 
disponemos de la Guía SEPAR para la teleconsulta de 
pacientes respiratorios, que incluye el asma e intenta dar 
respuesta a estas dudas26.

Por otro lado, mejorar la atención de los pacientes 
con asma en estos momentos de pandemia y mejorar la 
adherencia a los tratamientos, parece también un reto 
fundamental. Para ello recomendamos la incorporación 
de canales de comunicación bidireccional entre los 
pacientes y los clínicos, sistemas de alerta y sistemas de 
soporte a pacientes que favorezcan el cumplimiento 
terapéutico y mejoren la comunicación médico-paciente. 
De hecho, tanto los sistemas de alerta como los programas 
de soporte a pacientes27 han demostrado que pueden 
mejorar la adherencia terapéutica.

En relación a las propuestas para mejorar la actividad 
asistencial, se han consensuado: 1) la adaptación de 
la Unidad-Consulta de asma mediante la integración 
de agendas tanto telemáticas como presenciales; 2) 
garantizar la seguridad de los profesionales y de los 
pacientes adaptando los recursos y los espacios físicos 
disponibles; 3) mejorar el circuito de derivación desde 

Tabla 7. Respuesta a los retos en actividad asistencial: optimización del seguimiento
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Atención Primaria o de ingreso hospitalario desde la 
consulta estableciendo nuevos protocolos. También se 
han adaptado los laboratorios de pruebas funcionales 
para asegurar la seguridad de los profesionales y de los 
pacientes, pero recomendamos analizar el valor aportado 
de cada prueba solicitada, para minimizar riesgos y 
mejorar la eficiencia, y potenciar el uso de peakflow de 
forma domiciliaria para la detección de agudizaciones y 
actuar según el plan de acción.

Para mejorar la atención sanitaria en estos momentos 
y mejorar la eficiencia también se debería impulsar el 
papel de la enfermería de asma, tanto en la educación 
sanitaria como en el seguimiento de los pacientes más 
leves y aprovechar los recursos tecnológicos para la 
realización de sesiones conjuntas de trabajo entre los 
distintos profesionales implicados.

Por último, se recomienda optimizar el seguimiento 
de los pacientes con asma con protocolos específicos de 
seguimiento que además mejoren los circuitos de entrada 
y salida de la unidad/consulta de asma.

CONCLUSIONES
La pandemia por SARS-CoV-2 ha supuesto un 

gran impacto sociosanitario y su persistencia en el 
tiempo nos obliga a tomar medidas para adaptarnos 
a la nueva situación. Este documento de consenso de 
expertos intenta exponer los principales retos a los que 
nos enfrentamos los profesionales sanitarios que nos 
dedicamos a la atención del paciente asmático, aportando 
soluciones realistas y pragmáticas para mejorar la calidad 
asistencial de nuestros pacientes.
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NOTAS CLÍNICAS

METASTASIS CUTÁNEA COMO PRESENTACIÓN INICIAL DE UN CÁNCER DE 
PULMÓN EN ESTADIO AVANZADO. REPORTE DE UN CASO
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RESUMEN

Las metástasis cutáneas como primera manifestación de 
adenocarcinoma de pulmón es una asociación infrecuente y 
generalmente implica un estadio avanzado de la enfermedad. 
La lesión tumoral primaria puede preceder a la metástasis, 
presentarse de forma concomitante o ser detectada posteriormente 
a la aparición de las lesiones cutáneas. El tratamiento debe ser 
multidisciplinario y el enfoque terapéutico es paliativo con cirugía, 
quimioterapia, inmunoterapia y/o radioterapia. Se presenta el caso 
de una paciente que consulta por la aparición de lesiones cutáneas 
como primera manifestación de un adenocarcinoma de pulmón en 
estadio avanzado. El diagnóstico fue realizado por histopatología 
e inmunohistoquímica, posteriormente se llevó a cirugía con el fin 
de disminuir la carga tumoral, con expresión de PD-L1 mayor del 
20% por lo que se inició Pembrolizumab con adecuada respuesta 
a tratamiento sin recaída tumoral pulmonar y con resolución de las 
lesiones cutáneas. 

Palabras clave: Adenocarcinoma de pulmón, Metástasis, 
Neoplasias de piel, Biopsia, Diagnósticos diferenciales, Pronóstico, 
Cirugía Torácica.

ABSTRACT

Skin metastases as the first manifestation of lung 
adenocarcinoma is a rare association and it usuallyinvolves an 
advanced-stage of the disease. Primary tumorlesions may precede 
metastasis, it could also occur concomitantly, or be detected 
after the appearance of skin lesions occur. Treatment must be 
multidisciplinary and the therapeutic approach is palliative with 
surgery, chemotherapy, immunotherapy and/or radiotherapy. 
Hereby we present the case of a patient who consulted due to the 
appearance of skin lesions as the first manifestation of advanced-
stage lung adenocarcinoma; Diagnosis was made by histopathology 
and immunohistochemistry, subsequently,surgery was carried out 
in order to reduce the tumor burden, with PD-L1 expression greater 
than 20%, so pembrolizumab was initiated with an adequate 
response to treatment without lung tumor relapse and with an 
improvement of skin lesions.

Keywords: Lung Adenocarcinoma, Middle Aged, Metastases, 
Skin Neoplasms, Biopsy, Differential Diagnosis, Prognosis,Thoracic 
Surgery.
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INTRODUCCIÓN
La Enfermedad Maligna Pulmonar con compromiso 

a otro órgano es considerada estadio avanzado de la 
neoplasia primaria, Estadio IV según la octava edición de la 
estadificación TNM1. Esta diseminación metastásica suele 
ser tardía en la evolución del tumor y puede encontrarse 
en cualquier parte del organismo, pero puede ser incluso 
la primera manifestación de la enfermedad2. Los organos 
en donde son más frecuentes estas metástasis son 
hueso 34,3%, pulmón 32,1%, cerebro 28,4%, glándulas 
suprarrenales 16,7% e hígado 13,4%3. 

Las manifestaciones cutáneas como síntoma 
o signo inicial de neoplasia visceral es infrecuente 
aproximadamente del 0,2 al 10%⁴, siendo el Cáncer de 
mama⁵, seguido del melanoma, cavidad oral, colon, 
hígado, ovario y estómago las neoplasias responsables 
del 80 - 90% de las metástasis cutáneas en adultos⁶. El 
caso presentado ilustra la necesidad de tener sospecha 
diagnosticas ante la aparicion de lesiones cutáneas 
de rápida progresión, ya que pueden ser la primera 
manifestación de una neoplasia de curso silente hasta 

entonces, lo que conlleva a implicaciones terapéuticas 
que puede impactar en el pronóstico del paciente.

CASO CLÍNICO
Mujer de 50 años, ama de casa, con antecedentes 

patológicos de hipotiroidismo en suplencia hormonal, 
sin otros antecedentes de importancia. Consultó por la 
aparición súbita de lesión en muslo derecho, pruriginosa 
y dolorosa a la palpación de 4 meses de evolución, con 
posterior aparición de lesión asociada en rodilla izquierda, 
las cuales aumentaron progresivamente de tamaño, 
asociado a picos febriles no cuantificados en la última 
semana, niega pérdida de peso, ni síntomas respiratorios 
asociados. Al examen físico se objetiva lesión violácea, 
indurada, de bordes definidos y dolorosa a la palpación 
en tercio distal de cara interna en muslo derecho, 
renitencia central, asociada a eritema circunscrito y calor 
local. (Figuras 1A y 1B).

Los exámenes de ingreso fueron normales con 
cuadro hemático sin leucocitosis ni neutrofilia, con una 
velocidad de sedimentación globular de 15 mm, proteína 
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C reactiva de 1,5. Radiografía de tórax con elevación de 
hemidiafragma derecho. (Figura 1.C). Ultrasonografía de 
tejidos blandos que evidencia aumento del espesor y 
ecogenicidad del tejido celular subcutáneo por cambios 
inflamatorios y lesión de aspecto sólido con áreas 
quísticas internas de aproximadamente 44x31x41mm, 
sin vascularidad al doppler, planos musculares sin 
alteraciones. Con diagnóstico inicial de infección de tejidos 
blandos por lo que indico manejo intrahospitalario y se 
inicia terapia antimicrobiana con oxacilina y clindamicina; 
ante hallazgos es valorada de forma multidisciplinar 
por los servicios de dermatología, medicina interna y 
cirugía general y se considera la realización de biopsia 
excisional de piel y resonancia magnética de las lesiones 
ante sospecha de paniculitis; Resonancia de miembro 
inferior derecho con hallazgos de masa de contornos 
bien definidos, encapsulados, heterogéneos con áreas 
hiperintensas irregulares centrales e hipointensas 
periféricas en planos profundos en tercio superior y lateral 
del muslo derecho de 47x32 mm y la segunda en el tejido 
celular subcutáneo de región lumbar izquierda medida 
de 31x20mm; Posteriormente se realiza biopsia cutánea 
con diagnóstico histopatológico de adenocarcinoma 
mucinoso infiltrante cuyo perfil inmunológico favorece 
origen pulmonar; por lo que se realiza tomografía de 
tórax (TC) con hallazgos de lesión sólida de 55 mm en 
lóbulo inferior derecho que compromete el bronquio 
y vaso nutricio adyacente (Figura 2), valorado por cirugía 
de tórax, neumología y radiología intervencionista 
quienes consideran ante mejor rendimiento diagnóstico, 
realización de biopsia pulmonar guiada por TAC, con 
diagnóstico de adenocarcinoma mucinoso; se realizan 
estudios de estadificación con gammagrafía ósea sin 
evidencia de lesiones osteoblásticas, RMN cerebral y 
tomografía abdominal negativos para metástasis a 
distancia. 

Ante  necesidad de un diagnóstico inmunohistoquímico 
definitivo y disminución de carga tumoral se indica 
lobectomía por toracoscopia y muestreo ganglionar 
mediastinal con hallazgos intraoperatorios de masa 
en lóbulo inferior derecho que compromete los 
segmentos basal, medial y basal lateral sin adherencias 
al diafragma, con ganglios aumentados de tamaño 
en los niveles 7, 11 y 12 derechos,se realiza biopsia por 
congelación intraoperatoria con reporte de carcinoma 
mal diferenciado, y diagnóstico definitivo de carcinoma 
adenoescamoso moderadamente diferenciado 
infiltrante con compromiso de la pleura visceral y 
ganglio mediastinal, Con estos hallazgos se realiza 
junta médica oncológica, considerando compromiso 
metastásico cutáneo y se inicia quimioterapia paliativa 
con Carboplatino/Paclitaxel. Posterior a la primera sesión 
se observa aumento del volumen de la lesión en muslo 

izquierdo por lo que se suspende; Y teniendo en cuenta el 
reporte inmunohistoquímico de PD-L1 del 20%, se indica 
inicio de Pembrolizumab. Durante su seguimiento con 
adecuada respuesta a tratamiento, sin recaída tumoral 
pulmonar, con disminución de las lesiones cutáneas 13 
meses después del inicio de tratamiento. 

Figuras 1. A. Lesión primaria eritemato-violácea de bordes 
irregulares, dolorosa a la palpación localizada en en tercio distal 
de cara interna en muslo derecho. B. Progresión de la lesión con 
renitencia central, bordes definidos, doloroso a la palpación 
asociada a eritema circunscrito y calor local. C. Radiografía 
de tórax posteroanterior, con elevación de hemidiafragma 
derecho.

Figuras 2. Tomografía de tórax con contraste A. Corte axial. B. 
Corte coronal. Lesión de aproximadamente 55 mm localizada 
en lóbulo inferior derecho comprometiendo el bronquio y vaso 
nutricio. 

DISCUSIÓN
La afectación cutánea como manifestación primaria 

del carcinoma de pulmón es poco frecuente. Se estima 
que puede estar presente en 0,7 a 12 % de todas las 
neoplasias malignas7-9. No obstante, el cáncer de pulmón 
puede debutar con metástasis cutáneas aún sin encontrar 
lesiones pulmonares macroscópicas en 7 a 19% de los 
casos9. Las metástasis cutáneas suelen presentarse en las 
fases finales de la enfermedad en 1 a 12% de los pacientes 
y en un 75 % se presentan metástasis concomitantes a 
hueso, hígado, cerebro o glándulas suprarrenales5, 10.

Aunque su presentación es infrecuente debe 
sospecharse ante lesiones inflamatorias cutáneas 
persistentes, de rápida progresión y sin respuesta a 
la terapia antimicrobiana. Como la paciente del caso 
expuesto, en el que las lesiones cutaneas de características 
inflamatorias y de rápida progresión que corresponden 
a metástasis sincrónicas cutáneas múltiples, fueron la 
primera manifestación de una carcinoma adenoescamoso 
de pulmón subyacente en estadio avanzado. Aunque 
cualquier área de la piel se puede comprometer, las 
metástasis ocurren generalmente adyacentes al tumor 
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primario. Se localizan más frecuentemente en la piel del 
tórax anterior, la espalda, abdomen, cabeza y cuello12, Para 
encontrar metástasis cutáneas es necesaria una inspección 
cuidadosa de la piel9. Es indispensable tener en cuenta para 
el diagnóstico diferencial los síndromes paraneoplásicos 
cutáneos del cáncer de pulmón que usualmente incluyen 
lesiones hiperqueratósicas (cornificación y eczema nasal), 
ictiosis acquisita, dermatomicosis y acantosis nigricans. 
Para hacer el diagnóstico es necesaria la biopsia de la 
lesión sospechosa en la piel y en la inmunohistoquímica 
suele observarse positividad para marcador TTF 1, un 
patrón CK 7 positivo y CK 20 negativo13.

Respecto al tipo histológico del Cáncer de pulmón, el 
Carcinoma Adenoescamoso se presenta en estadios más 
avanzados al momento del diagnóstico; se reporta una 
incidencia que varía entre 0,4 al 4% de todos los carcinomas 
pulmonares9-11. Para el diagnóstico son necesarios los 
hallazgos histológicos y la inmunohistoquímica, con 
presencia de marcadores TTF1y p40 positivos12. Presenta 
con mayor frecuencia metástasis ganglionares y tiene 
peor pronóstico que los adenocarcinomas y que el 
carcinoma de células escamosas13. Más de la mitad de los 
pacientes presentan metástasis a distancia en un periodo 
promedio de 1,8 años posterior al diagnóstico14.

El tratamiento de las metástasis cutáneas depende del 
perfil inmunohistológico, compromiso del tumor primario 
y de la existencia o no de otras metástasis. En metástasis 
cutáneas únicas, se puede plantear la resección quirúrgica 
sola, con quimioterapia o radioterapia12. Se ha propuesto 
que la cirugía puede aumentar la supervivencia en estos 
pacientes al reducir la carga tumoral. El tratamiento de 
elección es la quimioterapia en los pacientes con lesiones 
cutáneas múltiples o metástasis viscerales; teniendo 
como marcador sensible de respuesta, la disminución 
del tamaño de las lesiones. La radioterapia puede 
producir alivio sintomático en casos de dolor severo o 
sangrado, pero no está indicada con intención curativa. 
La monoterapia con Pembrolizumab, de primera línea, 
ha demostrado beneficio en la sobrevida global, sobre 
la quimioterapia, en pacientes con NSCLS avanzado, sin 
mutaciones en EGFR y ALK15. El inicio de inhibidores del 
ligando PDL-1 en esta paciente permitió la resolución 
de lesiones cutáneas, y mejorar la sobrevida, en este 
momento la paciente no ha tenido recaída pulmonar.
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CARCINOMA DE PULMÓN TIPO NUT EN PACIENTE VARÓN DE 20 AÑOS

J. Alcántara Fructuoso, J.C. Vera Olmos, M. Aparicio Vicente.
Sección de Neumología del Hospital General Universitario Morales Meseguer, Murcia.

RESUMEN

Se presenta el caso de un varón de 20 años con carcinoma tipo 
NUT de origen pulmonar. Se trata de un caso raro de carcinoma 
broncogénico que suele afectar a pacientes jóvenes en la segunda y 
tercera décadas de la vida. Este subtipo de neoplasia tiene muy mal 
pronóstico. En los casos publicados en la literatura, se estima una 
supervivencia media de 7 meses. Existe poca experiencia en cuanto 
a su tratamiento, pero se han utilizado quimioterápicos derivados 
del platino, así como gemcitabina y etopósido con resultados 
dispares. Actualmente se encuentran en estudio otro tipo de 
terapias dirigidas para este subtipo tumoral.

Palabras clave: Neoplasias pulmonares, Carcinoma de Célula 
No Pequeña, Adenocarcinoma, Adulto Joven.

ABSTRACT

We present the case of a 20-year-old male with NUT carcinoma 
of the lung. It is a rare case of bronchogenic carcinoma that usually 
affects young patients in the second and third decades of life. 
This neoplasm subtype has a very poor prognosis. In the cases 
published in the literature, the average survival is estimated to be 
7 months. There is little experience with regard to treatment, but 
platinum-derived chemotherapy agents as well as gemcitabine 
and etoposide have been used with mixed results. Other types of 
therapies targeting this tumor subtype are currently being studied. 

Keywords: lung neoplasms, non-small cell carcinoma, 
adenocarcinoma, young adult.
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CASO CLÍNICO
Se presenta el caso de un varón de 20 años estudiante, 

fumador de 30 cigarrillos diarios desde los 12 años, 
sin antecedentes de infecciones ni otras patologías 
respiratorias previas. Como otros antecedentes, se 
encontraba en seguimiento por hipoacusia mixta de oído 
izquierdo y la madre biológica del paciente fue adicta a 
drogas por vía parenteral durante el embarazo. No otros 
antecedentes de interés.

El paciente consultó por un cuadro de 3 meses de 
evolución de disnea de moderados esfuerzos (al andar 
200 metros) con autoescucha de sibilancias. Al cuadro 
se le añadió tos sin expectoración y dolor en hemitórax 
izquierdo punzante que empeoraba con la respiración 
profunda y con los movimientos del tronco, sugestivo 
de origen pleurítico. Inicialmente se le prescribió 
antibioterapia empírica con levofloxacino ante la 
sospecha de proceso infeccioso, pero tras cuatro días 
el paciente no apreció mejoría, por lo que consultó en 
urgencias. A la exploración física destacaba hipofonesis 
en hemitórax izquierdo sin otros hallazgos relevantes. 
Se realizó una radiografía de tórax (Figura 1), en la que 
se objetivó aumento de tamaño del hilio izquierdo, de 
aspecto mal definido y borrado, con aumento también 
mal definido de la región paratraqueal izquierda. Estos 
hallazgos no estaban presentes en radiografías previas.

Ante la presentación clínica y hallazgos radiológicos, 
se decidió ingreso en planta de Neumología para 

completar estudio. 
Se realizó TC toraco-abdomino-pélvico (Figuras 1 y 2) en 

el que se objetiva la presencia de una masa hiliar izquierda 
con unas dimensiones aproximadas de 6,2 x 6,4cm y una 
densidad heterogénea, con numerosas áreas hipodensas 
sugestivas de necrosis. Dicha masa presentaba extensión 
hacia mediastino en la ventana aortopulmonar y espacio 
paratraqueal izquierdo bajo, en estrecho contacto con 
el bronquio principal izquierdo, al cual obliteraba de 
manera subtotal, así como a sus ramas lobares. Además se 
apreciaba una arteria pulmonar izquierda casi inexistente, 
de aspecto filiforme, siendo englobada completamente 
por la masa. También se apreciaba desaparición de la 
vena pulmonar superior izquierda. Por otro lado, en el 
parénquima pulmonar destacaba la presencia de un 
engrosamiento interlobulillar liso en el lóbulo superior 
izquierdo con áreas en vidrio deslustrado conformando 
un patrón en empedrado, sugestivo de diseminación 
tumoral vs edema por bloqueo linfático.

Ante sospecha de proceso neoplásico, se realiza 
broncoscopia diagnóstica en la que se visualizó en árbol 
bronquial izquierdo, a menos de 2 cm de carina traqueal, 
una tumoración endobronquial polilobulada, en toda 
la circunferencia del bronquio principal izquierdo y que 
se extendía distalmente dejando una luz escasa, con 
mucosa blanquecina (necrótica) en algunas zonas. Se 
tomaron distintas biopsias de la lesión sin complicaciones 
significativas. Se llevó a cabo análisis histológico e 
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Figuras 1 y 2. Masa hiliar izquierda heterogénea en cortes de 
mediastino y parénquima.

Figuras 3 y 4. Proliferación difusa de células de tamaño 
pequeño a intermedio, indiferenciadas, con núcleos de tamaño 
medio, irregular, cromatina granular y ocasionales nucleolos. Se 
acompaña de una intensa inflamación aguda, muy característica 
de este tipo tumoral.
Técnica de inmunohistoquímica con anticuerpos anti-NUT x 
40. Tinción moderada a intensa, granular en los núcleos de las 
células tumorales.l.

inmunohistoquímico de las muestras obtenidas,que 
fueron informadas como tejido sugestivo de carcinoma 
indiferenciado con positividad granular nuclear con 
anticuerpos anti-NUT en más del 50% de las células 
tumorales, hallazgos muy sugestivos de carcinoma NUT 
(Figuras 3 y 4). Se derivó la muestra a centro de referencia 
para detección de translocación cromosómica del gen 
NUTM1 localizado en el cromosoma 15q14, que define a 
esta entidad, con resultado positivo.

Se amplió estudio de extensión con PET-TC, en el 
que se objetivó captación metabólica de lesión descrita 
anteriormente y adenopatías mediastínicas en ventana 
aortopulmonar y paratraqueal superior derecha de 
características malignas sin otros signos de enfermedad 
maligna en el resto de territorios explorados, por lo 
que se deriva a Oncología médica con diagnóstico de 
CARCINOMA INDIFERENCIADO DE PULMON TIPO NUT 
T4N2M0.

Se inició tratamiento quimioterápico combinado 
con paclitaxel-carboplatino y radioterapia concurrente, 
consiguiendo buena respuesta inicial con reducción 
de masa pulmonar. Dado lo poco frecuente del caso, se 
remitió al paciente a centro de referencia donde entró 
en ensayo clínico con buena respuesta hasta progresión 
pulmonar y pleural. Finalmente, el paciente acabó 
falleciendo a los 10 meses del diagnóstico.

DISCUSIÓN
Se presenta el caso de un paciente varón de 20 años 

con masa pulmonar hiliar izquierda que ingresa en 
planta de Neumología para estudio. Se sigue algoritmo 
diagnóstico habitual en el que se diagnostica finalmente 
de carcinoma tipo NUT de origen pulmonar gracias 
a biopsia mediante broncoscopia. Tras estudio de 
extensión, se cataloga como T4N2M0 siguiendo TNM de 
cáncer de pulmón 8ª edición1, 2.

Los carcinomas tipo NUT son carcinomas pobremente 
diferenciados que se originan en estructuras de la línea 
media torácica, siendo la mayoría de casos de origen 
digestivo y pulmonar. Su incidencia es desconocida 
pero se considera como una enfermedad rara ya que 
existen pocos casos publicados en la literatura, aunque 
su parecido histológico con el carcinoma epidermoide 
puede derivar en un importante infradiagnóstico. No 
obstante, en los últimos años el número de publicaciones 
al respecto ha ido en aumento3. Esta patología suele 
observarse en pacientes jóvenes en la 2ª y 3ª décadas de 
la vida, aunque existen casos publicados en pacientes 
añosos.

El origen de este tipo de carcinomas proviene de 
un reordenamiento genético a nivel del gen NUTM1, 
que consiste en una translocación  entre este gen del 
cromosoma 15 y otros localizados en otros cromosomas 
(el más frecuente es el BRD4 en el cromosoma 19)⁴.

El diagnóstico es histológico y molecular. Son 
necesarias técnicas inmunhistoquimicas específicas de 
presunción, como se utilizaron en el caso del paciente 
que se presenta⁵. Sin embargo, para un diagnóstico de 
certeza es necesario objetivar la translocación del gen 
NUTM1 comentada anteriormente mediante técnica 
de hibridación in situ (FISH) o mediante secuenciación 
masiva de genes (NGS)⁶.

El comportamiento de este tumor es muy agresivo 
con una supervivencia estimada alrededor de los 7 meses 
desde el diagnóstico, aunque se han documentado 
casos con una mayor supervivencia6, 7. Se han utilizado 
distintos tratamientos con resultados dispares, siendo la 
terapia más usada la combinación de distintos agentes 
quimioterápicos como el carboplatino, la gemcitabina o el 
etopósido. También se ha utilizado inmunoterapia dirgida 
PD-L1⁶. No obstante, existen ensayos clínicos para el uso 
de inhibidores BET con el fin de encontrar un tratamiento 
eficaz para este subtipo tumoral4, 8.

CONCLUSIONES
En definitiva, el carcinoma NUT es una neoplasia 

definida por la translocación del gen NUTM1 en el 
cromosoma 15 y que suele ocurrir en pacientes jóvenes. 
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Su forma de presentación clínica no difiere de otros tipos 
de cáncer de pulmón e histológicamente es muy parecido 
a un carcinoma epidermoide. El diagnóstico definitivo 
sólo se logra mediante secuenciación genética. Se trata 
de una entidad rara que debe conocerse y sospecharse, ya 
que tiene unas implicaciones pronósticas y terapéuticas 
diferentes a los tumores pulmonares habituales.
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NEUMOMEDIASTINO ESPONTÁNEO EN NEUMONIA BILATERAL POR SARS-COV2: 
UNA SERIE DE CASOS
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RESUMEN

El  neumomediastino es una patología bastante infrecuente, que 
se produce por un aumento brusco de la presión alveolar que provoca 
la rotura del alveolo y la salida del aire desde el árbol bronquial hacia 
el mediastino y puede ser consecuencia de infecciones respiratorias 
que cursen con tos intensa. Se han descrito algunos casos de 
neumomediastino espontáneo en pacientes con COVID-19. En este 
trabajo describimos tres casos de neumomediastino espontáneo 
en pacientes con infección por SARS-CoV-2 ingresados en nuestro 
hospital. Todos presentaron una evolución favorable con un manejo 
conservador, desapareciendo el neumomediastino en controles 
radiológicos posteriores. 

Palabras clave: Neumomediastino, COVID-19, infección, 
SARS-CoV-2.

ABSTRACT

Pneumomediastinum is a fairly infrequent disease that is 
caused by a sudden increase in alveolar pressure which causes the 
alveoli to rupture and air to escape from the bronchial tree into the 
mediastinum. It may be the consequence of respiratory infections 
that involve intense coughing. A few cases of spontaneous 
pneumomediastinum have been described in patients with 
COVID-19. In this study, we describe three cases of spontaneous 
pneumomediastinum in patients with SARS-CoV-2 infection 
hospitalized in our center. They all showed favorable evolution 
with conservative treatment, with the pneumomediastinum 
disappearing in subsequent control x-rays.

Keywords: Pneumomediastinum, COVID-19, infection, SARS-
CoV-2.
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INTRODUCCIÓN
El Neumomediastino es una patología bastante 

infrecuente que normalmente se produce como 
consecuencia de un aumento brusco de la presión 
alveolar que provoca la rotura del alveolo y la salida 
del aire desde el árbol bronquial hacia el mediastino, 
pudiendo propagarse hacia el tejido subcutáneo, 
endotorácico, peritoneal e incluso hacia el canal 
raquídeo. Los síntomas dependen de la cantidad de aire 
en el espacio mediastínico. El síntoma más frecuente es el 
dolor torácico brusco. En ocasiones puede acompañarse 
de disnea, enfisema subcutáneo cervical, odinofagia o 
cambios en el tono de la voz. El diagnóstico se realiza 
mediante pruebas de imágenes como la radiografía o la 
tomografía computarizada (TC) de tórax que evidencien 
la presencia de aire extrapulmonar. Suele tener buen 
pronóstico y su tratamiento se basa en analgesia, reposo, 
oxigenoterapia y el tratamiento de la causa subyacente1.

Describimos tres casos de neumomediastino 
espontáneo en pacientes con infección por SARS-CoV-2 
ingresados en nuestro hospital.

CASOS
El primer caso se trata de un varón de 63 años sin hábitos 

tóxicos ni antecedentes personales salvo una artroplastia 
de rodilla izquierda hace años, que acudió a Urgencias 

por tos seca, disnea de moderados esfuerzos y febrícula 
de 6 días de evolución. A la exploración presentaba buen 
estado general, eupneico, una saturación de oxígeno 
(SatO2) del 90% basal que aumentaba hasta el 95% con 
ventimask al 40%, temperatura 37ºC, la auscultación 
cardiopulmonar era normal. Se realizó una radiografía 
de tórax en la que se visualizaban infiltrados alveolares 
parcheados bilaterales. En la analítica sanguínea 
destacaba linfopenia, un dímero D elevado 2.930 ng/
mL, proteína C reactiva (PCR) 137 mg/L y ferritina 891 ng/
mL. Se realizó una PCR de SARS-CoV-2 que fue positiva e 
ingresó en planta. Durante los primeros días de ingreso 
presentó una insuficiencia respiratoria hipoxémica severa 
precisando oxigenoterapia con reservorio al 100%. Debido 
a la elevación del dímero D se realizó un angio-TC de tórax 
donde no se apreciaban defectos de repleción sugestivos 
de tromboembolismo pulmonar (TEP), se observaban 
extensas áreas de infiltrado en vidrio deslustrado de 
distribución bilateral parcheada. Además destacaba un 
importante neumomediastino con extenso enfisema 
subcutáneo. Dado el empeoramiento clínico se inició 
tratamiento con corticoides a dosis altas (20 mg/24h) y 
una dosis de 400 mg de tocilizumab IV, con mejoría clínica 
y radiológica que permitió disminuir progresivamente la 
dosis de corticoides y el flujo de oxígeno hasta mantener 
una buena saturación de oxígeno con gafas nasales, 
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procediéndose al alta con oxigenoterapia domiciliaria.
El segundo caso es un varón de 76 años, exfumador 

con un índice acumulado de 25 paquetes-año, con 
antecedentes de neumopatía intersticial inclasificable, 
con una capacidad vital forzada (FVC) de 3.280 ml (94%) 
y una difusión alveolo-capilar de monóxido de carbono 
(DCLO) del 54%, sin tratamiento antifibrótico, que acudió 
a Urgencias por fiebre de 38ºC acompañada de tos seca 
y disnea de esfuerzos de 7 días de evolución. Presentaba 
aceptable estado general, eupneico, SatO2 basal del 93% 
y una auscultación respiratoria con crepitantes bibasales. 
Se realizó una radiografía de tórax donde se visualizaban 
infiltrados alveolares parcheados bilaterales. En la 
analítica sanguínea destacaba un dímero D elevado de 
3.537 ng/mL, LDH 615 U/L, PCR 20 mg/L y ferritina 2028 
ng/mL. Se realizó una PCR de SARS-CoV-2 que fue positiva 
e ingresó en planta. Durante los primeros días presentó un 
empeoramiento clínico, precisando oxigenoterapia con 
reservorio al 100%. Al igual que el primer caso y dado que 
el dímero D iba en aumento se solicitó un angio-TC de tórax 
donde se identificaba un defecto de repleción compatible 
con TEP en el segmento 9 del lóbulo inferior izquierdo. 
Además se observaba un importante neumomediastino 
con enfisema subcutáneo asociado y un empeoramiento 
radiológico de la neumonitis intersticial de base. Se pautó 
tratamiento con heparina de bajo peso molecular (HBPM) 
a dosis terapéutica, corticoides a dosis altas y una dosis de 
tocilizumab IV, con lo que presentó una evolución lenta 
pero favorable, disminuyéndose progresivamente la 
dosis de corticoides y el flujo de oxígeno hasta mantener 
una buena saturación con gafas nasales, procediéndose 
al alta con oxigenoterapia. 

El tercer caso es una mujer de 66 años, sin hábitos 
tóxicos, con antecedentes de hipertensión arterial en 
tratamiento con losartan/hidroclorotiazida y asma bien 
controlada con furoato de fluticasona/vilanterol que 
consultó en Urgencias por fiebre, tos seca y disnea de 
mínimos esfuerzos de 3 días de evolución. A su llegada 
la paciente presentaba mal estado general, taquicardica 
a 120 lpm, taquipneica, con una SatO2 84% a pesar de 
oxigenoterapia al 100%, a la auscultación presentaba 
sibilantes y roncus generalizados. Se realizó una 
radiografía de tórax donde se visualizaban infiltrados 
alveolares bilaterales. En la analítica sanguínea destacaba 
el dímero D 4244 ng/mL, PCR 290 mg/L y ferritina 1.389 
ng/mL. Se realizó una PCR de SARS-CoV2 que fue positiva. 
Ante la mala situación clínica se decidió ingreso en UCI 
previa realización de unangio-TC para descartar TEP. 
En el angio-TC se visualizaban defectos de repleción 
compatibles con TEP en las arterias segmentarias de 
los segmentos anteriores del lóbulo superior derecho 
y lóbulo superior izquierdo, arteria segmentaria de 

la língula y arteria segmentaria del segmento 7-8 del 
lóbulo inferior izquierdo, con dilatación del tronco de 
la arteria pulmonar. Además, se observaban pequeñas 
burbujas de gas en mediastino anterior compatibles con 
leve neumomediastino anterior y áreas de infiltrado en 
vidrio deslustrado de distribución bilateral parcheada y 
periférica. Durante su estancia en UCI precisó soporte con 
gafas nasales de alto flujo, corticoides a dosis altas, HBPM a 
dosis terapéutica y antibioterapia empírica con ceftriaxona 
y levofloxacino. Tras varios días de estancia presentó 
mejoría clínica que permitió bajar progresivamente el 
flujo de oxígeno y la dosis de corticoides. A los 11 días 
la paciente mantenía una buena saturación con gafas 
nasales convencionales y pasó a planta, donde continuó 
con una evolución favorable, dándose finalmente de alta 
a domicilio sin oxigenoterapia. 

CONCLUSIONES
Se han descrito algunos casos de neumomediastino 

espontáneo en pacientes con neumonía por COVID-192-7.  
En los tres casos descritos en este trabajo los pacientes 
presentaban tos seca intensa y precisaron administración 
de oxígeno con altos flujos, pero no ventilación mecánica. 
Dos de los tres pacientes presentaban antecedentes 
respiratorios, uno presentaba neumopatía intersticial y la 
otra asma. En ninguno de los tres pacientes se sospechó 
clínicamente el neumomediastino, todos fueron 
diagnosticados tras la realización de un angio-TC de tórax 
para descartar TEP. La evolución fue favorable en todos 
los casos con un manejo conservador, desapareciendo el 
neumomediastino en controles radiológicos posteriores. 
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CASO CLÍNICO
Se trata de un varón de 54, años fumador de 80 

paquetes/año, diagnosticado de enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) GOLD IV. Traqueostomizado 
desde diciembre de 2017 por parálisis bilateral de cuerdas, 
portaba una cánula de plata del número 4. Diagnosticado 
en enero de 2020 de adenocarcinoma pulmonar 
(cT3N0M1b). Ingresado en Oncología por neumonía del 
lóbulo superior derecho. Avisan al equipo de guardia 
por importante disnea y se objetiva un paciente con 
trabajo respiratorio, taquipnea y desaturación de oxígeno 
hasta 77% con abundantes ruidos auscultatorios. Una 
radiografía de tórax muestra un cuerpo extraño (CE) 
metálico alojado en la tráquea distal (figura 1A y 1B), una 
fibroscopia realizada por el otorrinolaringólogo confirma 
el CE como parte de la cánula de plata y sin éxito intenta 
con pinzas tipo Hartmann extraerlo, por lo que se avisa al 
broncoscopista. Trasladado a quirófano y bajo sedación 
consciente se realizó una videobroncoscopia a través del 
estoma, visualizando el fragmento de cánula acabalgado 
sobre la carina principal, obstruyendo casi totalmente 
ambos bronquios principales y con pinzas de biopsia 
de 1,8 mm se extrae hasta el orificio estomal, dónde no 
puede extraerse por lo reducido del mismo. El cirujano 
de guardia mediante apertura por planos e incisiones 
transversales y longitudinal caudal amplía dicho orificio 
siendo finalmente extraído (figura 2).

La rotura de un fragmento de cánula de plata sin 
traumatismo previo1 es un evento excepcional. En los 
pocos casos publicados suele haber un antecedente 
traumático que explique la rotura del metal2. Las cánulas 
del número 4 tienen una cánula externa de 10 mm y una 
longitud de 68 mm. Una posible eventualidad, como en 
nuestro caso, es que al decanular el estoma se retrae y 
estrecha haciendo muy difícil canular de nuevo o extraer 
un fragmento curvado de 10 mm de diámetro y más de 
55 de longitud.

Entre las causas para explicar el deterioro de la cánula 
están el debilitamiento de la aleación metalúrgica por 
las reacciones químicas a lo largo del tiempo por las 
secreciones de la vía aérea. Es posible la existencia 
de fallos en la fabricación, diseño o soldadura de la 
estructura. En este sentido, las zonas más frágiles son 
las de unión del tubo cilíndrico externo con las aletas 
en las cuales se anuda al cuello, la porción de unión del 
tubo curvo con el recto (figura 2) y la zona de fenestración 
en el caso de las cánulas fenestradas y fonatorias2, 3. La 
falta de cuidados adecuados y recambios periódicos 
en consulta de Otorrinolaringología contribuyen al 
deterioro del material. En este sentido, las cánulas de 
plástico (policloruro de vinilo) parecen más seguras. En el 
caso de las metálicas, las de acero inoxidable son menos 
susceptibles a la corrosión. En nuestro medio, las de 
plata son con mucho las más utilizadas.  Se aconseja que 
sean fabricadas cumpliendo la ley de metales preciosos 
vigente, esto es, plata de primera ley de 925 milésimas, 
tubo de forma ligeramente cónica, atraumático, biselado 
y sin soldaduras3, 4.  Se ha descrito una técnica con catéter 
balón para retirar la parte fracturada5.
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CASO CLÍNICO
Niña de 18 meses remitida a consulta de neumología 

pediátrica tras ingreso por neumonía en lóbulo medio 
en contexto de broncoespasmo. Durante el seguimiento, 
presenta 4 nuevos episodios de neumonía en esa misma 
localización asociados siempre a broncoespasmos graves, 
siendo diagnosticada de síndrome de lóbulo medio1 en 
el contexto de asma persistente con mal control. Recibe 
tratamiento de mantenimiento con terapia combinada, 
con mejoría de los síntomas intercrisis, pero persistiendo 
los episodios de neumonía.

Se realiza TC torácico, donde se observa doble arco 
aórtico con segmento posterior del arco izquierdo 
atrésico2 (figura 1, 2 y 4) e impronta del arco aórtico a nivel 
de la tráquea distal y bronquio principal derecho (figura 
3). Cuando hay regresión de algún segmento vascular del 
arco aórtico, la estructura ligamentosa que persiste, puede 
producir un anillo vascular completo con sintomatología 
secundaria a la compresión en el árbol bronquial o a nivel 
esofágico3. En la broncoscopia se objetivó compresión 
traqueal distal y de la entrada de bronquio principal 
derecho, de más del 50 % en reposo y de carácter pulsátil 
secundaria a la anomalía vascular descrita.

Ante la repercusión clínica de la misma, se decidió 
intervenir por toracoscopia con sección del ligamento 
ductal. La patología descrita es infrecuente en niños 
por lo que la experiencia con este tipo de cirugía es 
forzosamente limitada. La paciente presentó buena 
evolución respiratoria posterior, sin nuevos episodios de 
neumonía.
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