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RESÚMENES DE LOS ARTÍCULOS
NUEVOS BIOMARCADORES DE CÁNCER DE UTILIDAD DE LA ECMO SOBRE EL INJERTO
PULMONAR DISFUNCIONANTE EN UN
PULMÓN BASADOS EN MIRNA.
Se analiza el posible uso de miRNA como MODELO PORCINO ESTANDARIZADO DE
biomarcadores en el cáncer de pulmón. Para ello TRASPLANTE UNIPULMONAR.
se ha secuenciado tejido tumoral y sano adyacente
de los mismos pacientes, se ha cuantificado la
expresión diferencial de los miRNA, y se han
identificado los nuevos biomarcadores con posible
utilidad en el diagnóstico y pronóstico.
Rev Esp PatolTorac 2022; 34 (2) 91 - 97

La principal causa de mortalidad precoz es la
disfunción primaria del injerto. Sus principales
causas son la muerte encefálica, la preservación del
injerto y las condiciones de reperfusión del mismo.
El modelo experimental de muerte encefálica
junto con una isquemia fría prolongada produce
un edema pulmonar severo.
Rev Esp PatolTorac 2021; 34 (2) 105 - 114

PAPEL DE LA PROTEÍNA ASOCIADA A
PANCREATITIS EN EL CRIBADO NEONATAL
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE UN
DE LA FIBROSIS QUÍSTICA.
El presente estudio compara dos protocolos de DISPOSITIVO DE ENTRENAMIENTO DE LOS
cribado neonatal para la fibrosis quística empleando MÚSCULOS INSPIRATORIOS SOBRE LA
el tradicional tripsinógeno inmunorreactivo OXIGENACIÓN MUSCULAR Y LA ACTIVACIÓN
o la proteína asociada a pancreatitis como NEUROMUSCULAR DE LOS MÚSCULOS
nueva propuesta. El nuevo método aumenta la RESPIRATORIOS.
especificidad del cribado neonatal, obteniendo
una disminución del 4,89% de la proporción de
falsos positivos.
Rev Esp PatolTorac 2021; 34 (2) 98 - 104

Para el entrenamiento muscular respiratorio
se ha desarrollado un dispositivo denominado
FeelBreathe (FB), que colocado sobre los orificios
nasales ejerce una restricción al flujo aéreo
nasal permitiendo el entrenamiento muscular
inspiratorio durante la realización de ejercicio
físico.
Rev Esp PatolTorac 2021; 34 (2) 115 - 120
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RESUMEN
Objetivo: Determinar si existen diferencias de expresión entre
los miRNA de tejido sano y tumoral de adenocarcinoma de pulmón
y carcinoma epidermoide de pulmón, con lo que podrían ser usados
como biomarcadores.
Material y métodos: Se ha extraído y secuenciado el miRNA
de tejido tumoral y sano adyacente de muestras de adenocarcinoma
y carcinoma epidermoide de dieciséis pacientes intervenidos en el
Hospital Regional de Málaga. Esas secuencias se han analizado con
un flujo de trabajo bioinformático específico que conlleva varios
pasos: 1º) preprocesar las lecturas, 2º) mapearlas sobre el genoma
humano de referencia, 3º) determinar la expresión de los miRNA en
cada una de las muestras, 4º) calcular su expresión diferencial entre
el tejido sano y el tumoral de cada paciente, 5º) realizar un análisis
funcional de los miRNA encontrados.
Resultados: Hemos analizado los miRNA con expresión
diferencial en cada uno de los tipos histológicos estudiados. El
análisis del adenocarcinoma y carcinoma epidermoide de pulmón ha
dado como resultado un total de 82 y 360 miRNA diferencialmente
expresados (miDE), respectivamente. Hemos encontrado 50 miRNA
comunes a los dos tipos histológicos, y su análisis funcional indica
que están implicados en el crecimiento, desarrollo y movimiento
celular, que se produce tanto en la célula normal como en el cáncer.
Conclusiones: Los miDE encontrados son una fuente de
biomarcadores, al tener una reprogramación específica en cáncer,
y ser obtenibles de forma no invasiva.
Palabras clave: Ultrasecuenciación, RNA-seq, miRNA, cáncer
de pulmón, carcinoma epidermoide de pulmón, adenocarcinoma
de pulmón.

INTRODUCCIÓN
El avance en el conocimiento de la génesis del cáncer
de pulmón es de vital importancia dada la elevada
prevalencia y mortalidad que presenta el mismo1. La falta
de herramientas para su diagnóstico precoz2 y la escasez
de terapias dirigidas contribuyen a su mal pronóstico3. A
ello se une que durante el desarrollo de la enfermedad, la
mayoría de los pacientes desarrollan resistencias frente a
estos tratamientos dirigidos, lo que obliga a investigar en
los mecanismos implicados en su desarrollo. Para poder
realizar un diagnóstico precoz se dedican numerosos
Recibido: 31.01.2021 Aceptado: 18.04.2021
Dra. Macarena Arroyo Varela
macarroyo@gmail.com

91

ABSTRACT
Objective: Determine if there are differences in expression
between the miRNAs of healthy and tumor tissue of lung
adenocarcinoma and squamous cell carcinoma of the lung, with
which they could be used as biomarkers.
Material and methods: miRNA has been extracted and
sequenced from tumor and adjacent healthy tissue from samples
of adenocarcinoma and squamous cell carcinoma from sixteen
patients operated at the Regional Hospital of Malaga. These
sequences have been analyzed with a specific bioinformatic
workflow that involves several steps: 1st) preprocessing the reads,
2nd) mapping them onto the reference human genome, 3rd)
determining the expression of the miRNAs in each of the samples,
4th) calculate its differential expression between the healthy and
tumor tissue of each patient, 5th) perform a functional analysis of
the miRNAs found.
Results: We have analyzed the miRNAs with differential
expression in each of the histological types studied. Analysis of
adenocarcinoma and squamous cell carcinoma of the lung has
resulted in a total of 82 and 360 differentially expressed miRNAs
(miDE), respectively. We have found 50 miRNAs common to the two
histological types, and their functional analysis indicates that they
are involved in cell growth, development and movement, which
occurs both in normal cells and in cancer.
Conclusions: The miDEs found are a source of biomarkers, as
they have a specific reprogramming in cancer, and are obtainable
non-invasively.
Keywords: Ultrasequencing, RNA-seq, miRNA, lung cancer,
squamous cell carcinoma of the lung, lung adenocarcinoma.

esfuerzos en la búsqueda de variantes genómicas,
variaciones en el DNA, iniciadoras del proceso tumoral y
en la detección de algunas de estas dianas en biopsias
líquidas⁴; sin embargo, estos esfuerzos no han sido
suficientes, y dada la naturaleza del progreso del
cáncer de pulmón se hacen necesarias nuevas vías de
identificación de biomarcadores.
Por este motivo, muchos investigadores se han
centrado en el estudio de los distintos tipos de
RNAs⁵-⁷, entre los que se encuentran los RNA mensajeros
(mRNA), los RNA pequeños (miRNA y piRNA) y los RNA
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largos no codificantes (lncRNA). En concreto, los miRNA,
son pequeños RNA no codificantes, entre 21 y 24
nucleótidos de longitud, con demostrada participación
en procesos de regulación génica⁸. Estos miRNAs se
unen al mRNA inhibiendo su traducción o promoviendo
su degradación, de tal forma que se bloquea la síntesis
de una proteína dada. Esta forma de actuar influye en
procesos biológicos fundamentales, algunos de los cuales
se han vinculado a distintas patologías, como es el cáncer.
Así, está descrito que los patrones de expresión
de los miRNA se correlacionan con parámetros
clinicopatológicos en los subtipos de cáncer, lo que
sugiere su uso como potenciales biomarcadores de
los mismos. Es más, estos miRNAs, cuando se excretan,
son estables en diferentes fluidos corporales (plasma,
suero, saliva, orina, lágrimas, líquido amniótico, calostro,
leche materna, líquido seminal, fluido bronquial, líquido
cefalorraquídeo, líquido peritoneal y líquido pleural)
donde se encuentran encapsulados en vesículas, de
tal forma que quedan protegidos de la degradación,
permitiendo así su detección mediante técnicas no
invasivas.
En relación a su implicación en el desarrollo del cáncer
se ha descrito que el miR-21, el cluster miR-17-92 y los
miR-221/222 actúan como oncogenes en la progresión
del tumor, mientras que las familias de los let-7, miR-34 y
miR-200 tienen un papel predominante como supresores
del tumor⁹, 1⁰. Además, recientemente, se han identificado
algunos miRNAs claves en el diagnóstico y tratamiento
del cáncer, procedentes del análisis de células tumorales
circulante, así como procedentes de microvesículas
exudadas, como pueden ser los exosomas11-1⁶.
Debido a estas propiedades biológicas y funcionales los
miRNAs se plantean como excelentes biomarcadores en
la práctica clínica, además de poder actuar como agentes
terapéuticos. Se conoce que algunos miRNA desempeñan
una función importante en el cáncer de pulmón, por lo
que nuestra hipótesis plantea la existencia de miRNA
desregulados, tanto en adenocarcinoma de pulmón
(LAC), como en carcinoma epidermoide (SqCC), que se
activen de forma masiva en el proceso de oncogénesis,
y que puedan ser fuente de nuevos biomarcadores o
dianas terapéuticas. Por ello, en este trabajo proponemos
un estudio prospectivo de los perfiles diferenciados de
miRNA en LAC y SqCC, entre tejido sano y tumoral, que
sirvan de nueva fuente de biomarcadores.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Reclutamiento de muestras y secuenciación:
En el presente estudio se han utilizado muestras
de tejido sano y tumoral provenientes de pacientes
intervenidos de cáncer de pulmón en el Hospital Regional
de Málaga, contando con la aprobación del Comité de
Ética de la Investigación Provincial de Málaga.
En el desarrollo de nuestro estudio las muestras
seleccionadas deben cumplir una serie de criterios
específicos:
(1) que sean muestras procedentes de pacientes con
LAC o SqCC en estadios 1B, 2A-B o 3A-B.
(2) Que el paciente de procedencia no haya recibido
ni quimioterapia ni radioterapia antes de la intervención.
(3) Que el paciente de procedencia no haya tenido
nunca otra neoplasia, tratada o no.
(4) Que hubiera material suficiente tanto tumoral
como sano para extraer el RNA de ambos.
Así, cumpliendo todos los criterios anteriormente
descritos se seleccionaron, desde el Biobanco del Sistema
Sanitario Público de Andalucía, 8 pacientes, tanto
para LAC, como SqCC, cuyas características clínicas se
describen en las tablas 1 y 2, respectivamente.

Tabla 1: Información clínicopatológica sobre las muestras de
LAC seleccionadas en el estudio.

Tabla 2: Información clínicopatológica sobre las muestras de
SqCC seleccionadas en el estudio.
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A partir de estas muestras se extrajo el RNA total
del tejido sano y tumoral de cada uno de los pacientes
según las especificaciones del Biobanco. Posteriormente,
se purificaron los pequeños RNAs de cada muestra y se
secuenciaron en el NextSeq 550 de Illumina® por el Servicio
de Ultrasecuenciación de la Universidad de Málaga en
el Centro de Supercomputación y Bioinnovación (SCBI),
generando lecturas pareadas de 1×75 nt con un total de 1
a 5 x 10⁶ lecturas por muestra.
Cuantificación de la expresión y cálculo de la
expresión diferencial:
Las lecturas resultantes del secuenciador se
sometieron a un preprocesamiento utilizando la
herramienta SeqTrimNext1⁷ para eliminar las lecturas
con baja calidad, los adaptadores de la técnica de
secuenciación, así como cualquier otro tipo de
contaminante. Posteriormente, con las lecturas útiles
resultantes se utilizó la herramienta Oases 2.01⁸ para su
alineamiento sobre la versión hg38 (http://genome.ucsc.
edu/cgi-bin/hgGateway?db=hg38) del genoma humano
y sobre la base de datos miRBase v22.1 (http://www.
mirbase.org/), utilizando Bowtie V.11⁹. De cada uno de
los pacientes se obtuvo los niveles de expresión de los
miRNA en forma de lecturas mapeadas por millón (Reads
Per Million, RPM).
Para el cálculo de la expresión diferencial de los
miRNA (miDE, miRNA diferencialmente expresados), en
LAC y SqCC, se utilizó la herramienta Oases, la cual usa el
paquete de DESeq220 desarrollado en R. Se seleccionaron
aquellos miDE que presentaban un padj <0,05 y una
diferencia logarítmica de cambio de expresión mayor de
1 ((|logFC|) >1).
Análisis funcionales:
El análisis funcional de los datos se realizó mediante el
software Ingenuity® PathwayAnalysis (IPA®) a partir de la
cual se realizó un análisis de interacciones entre miRNA y
sus posibles dianas (mRNA), así como la identificación de
las funciones y enfermedades en las que intervienen.
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nos indica una mayor variabilidad en los tejidos tumorales
(tabla 3). Los datos de procesamiento de las lecturas y el
mapeo de cada una de las muestras de LAC y SqCC se
encuentran en la tabla suplementaria (Tabla S1).

Tabla 3: Medias del procesamiento y mapeo de las lecturas
secuenciadas diferenciadas por tejido en LAC y SqCC.

Identificación de miRNA diferencialmente
expresados:
A partir de la utilización del paquete DESeq2 sobre los
niveles de expresión de los miRNA en forma de RPM, entre
el tejido tumoral y sano de los pacientes, se han podido
identificar a 82 miDE en LAC, representados en un gráfico
MAplot en la figura 1A, de los cuales 44 miDE muestran
sobreexpresión, mientras que 39 miDE se encuentran
reprimidos. El mismo cálculo realizado sobre los
pacientes intervenidos de SqCC, nos muestra 360 miDE,
con 202 miDEsobreexpresados y 158 miDE reprimidos,
representados de forma gráfica en forma de MAplot
en la figura 1B. Los resultados completos del análisis de
expresión diferencial en LAC y SqCC se encuentran en la
tabla suplementaria (Tabla S2).
La comparación de los resultados de los miDE
obtenidos entre LAC y SqCC generó una lista de 50 miDE
comunes a ambos tipos de cáncer de pulmón, como se
puede observar en la figura 1C. Los resultados de esos 50
miDE están presentados en la tabla 4.

RESULTADOS
Las lecturas son de buena calidad:
El resultado de la secuenciación muestra unos niveles
altos de calidad, como se puede deducir a partir del
porcentaje de las lecturas rechazadas, diferenciadas por
tejido, durante el procesamiento. Así, el porcentaje medio
más alto, un 10,72 %, lo encontramos en las muestras de
tejido tumoral de LAC, mientras que el más bajo, un 5,51
%, se muestra en el tejido tumoral de SqCC (tabla 3). Por
otro lado, los porcentajes medios de mapeos únicos de
las lecturas al genoma de referencia, superiores en todos
los casos al 67 %, además de corroborar la calidad de los
datos, se muestran mayores en los tejidos sanos, lo que
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Figura 1: Gráficos en forma de MAplot de los miDE, A) en LAC y B) en SqCC, en el eje de abscisa se represen el nivel de expresión
normalizado, en el eje de ordenadas se representa los valores de LogFC . C) Diagama de Venn comparando los miDE en LAC y SqCC.

Figura 2: En A) se representa el primer núcleo de interacción identificado con los miDE comunes a LAC y SqCC. En B) se representa
el segundo núcleo de interacción a partir de los miDE comunes a LAC y SqCC. Los miDE sobreexpresados se dibujan en color rojo,
los miDE reprimidos se dibujan en color verde.
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Tabla 4: Diferencias de expresión de los miDE comunes a LAC y SqCC. Con un * se marcan aquellos miDE que presentan un
comportamiento distinto en LAC frente a SqCC.
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Núcleos de interacción miRNA-mRNA y selección
de posibles biomarcadores:
El análisis funcional de los 50 miDE comunes en
LAC y SqCC, utilizando la herramienta Ingenuity®
PathwayAnalysis, nos muestra dos núcleos de interacción
principales miRNA-mRNA en los cuales intervienen 12 y
11 miDE respectivamente, representados en la figura 2.
En el primer núcleo de interacción participan mostrando
sobreexpresión los miDE miR183-5p, miR-708-5p, miR577, miR-615-3p y miR-149-5p, mientras que interaccionan
en represión los miDE miR-30a-3p, miR451a, miR-27a5p, miR23a-5p, miR486-5p, miR-30c-5p y miR-223-5p.
En el segundo núcleo de interacción identificamos
sobreexpresados los miDE miR-200b-3p, miR-205-5p, miR96-5p, miR-196a-5p, miR-130b-5p, miR-135a-5p, miR-9-3p,
miR-9-5p y miR-675-3p, , mientras que solo dos,los miDE
miR-126a-3p y miR-140-3p, se encuentran reprimidos.
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Tanto los miRNA como lo mRNA que forman cada
núcleo de interacción se recogen en la tabla 5 donde cabe
destacar que el primer núcleo de interacción se encuentra
implicado en el desarrollo y proliferación celular;
mientras el segundo núcleo de interacción destaca por su
implicación en el desarrollo del cáncer y el movimiento
celular.

Tabla 5: Tabla de los núcleos de interacción identificados con lo miDE comunes a LAC y SqCC..

DISCUSIÓN
Tanto los bajos porcentajes de secuencias rechazadas
durante el procesamiento, como los altos porcentajes
de lecturas únicas mapeadas al genoma humano de
referencia, nos indican dos aspectos fundamentales.
El primero es la alta calidad de las muestras de
secuenciación, y el segundo es una alta variabilidad de los
niveles de expresión de los miRNA entre tejido tumoral y
sano. Por otro lado, a partir de los resultados de expresión
diferencial de miRNA calculados para cada tipo tumoral,
llama poderosamente la atención el número tan elevado
de miDE en SqCC, 360, con respecto a LAC, solo 82, lo que
nos puede indicar un nivel más alto de desregulación en
la expresión de los miRNA en SqCC que en LAC. Además,
se han identificado dos miDE, el hsa-miR-95-3p y el hsamiR-548f-5p, que se expresan de forma opuesta entre LAC
y en SqCC, lo que se podría ser un carácter diferenciador
entre estos dos tipos de tumor.
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Con el estudio en profundidad de los núcleos de
interacción miRNA-mRNA constatamos la presencia de
miDE sobreexpresados mayoritariamente en el segundo
núcleo de interacción, lo que nos indica la importancia
de este conjunto de miDE en el desarrollo y progresión
del cáncer. Es más, el miR-200b-3p ha sido descrito como
posible regulador oncogénico en líneas celulares de
adenocarcinoma de pulmón 21 . De la misma forma, el
miR-205-5p es un marcador de SqCC en tejido y suero 22 .
Como biomarcador de biopsias líquidas se ha encontrado
al miR-196a-5p, detectándose en suero de LAC y SqCC 23
. Por otro lado, el miR-96 ha sido identificado mediante
herramientas bioinformáticas como posible biomarcador
de SqCC y LAC 2⁴ . Por último, el miR-130b-5p se ha descrito
como oncogén por la inhibición de la metalloproteinase-2
en SqCC y LAC 2⁵ .
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Todas estas evidencias nos indican la potencialidad de
estos núcleos de interacción, más en concreto, el segundo
núcleo de interacción podría ser una fuente para una
futura firma génica del cáncer de pulmón.
La limitación principal del presente estudio estriba
en el bajo número de pacientes que forman la cohorte,
debido en gran medida al alto coste económico de las
técnicas de secuenciación. Sin embargo, pensamos que
podría ser un punto a partir del cual comprobar si el
comportamiento identificado en nuestros pacientes se
mantiene en cohortes de mayor tamaño en otras bases
de datos, hay que tener en cuenta la fiabilidad mostrada
por las técnicas de secuenciación en otros estudios
prospectivos.

CONCLUSIONES
En conclusión, en el presente trabajo se ha realizado un
análisis masivo de la expresión diferencial de miRNA entre
LAC y SqCC, identificando 360 miDE entre tejido tumoral
y sano en SqCC, y 82 miDE en LAC. La comparación de
ambos resultados muestra 50 miDE comunes a los dos
tipos de cáncer en estudio. El análisis funcional de estos
miDE comunes nos indica su intervención en el desarrollo
del cáncer, formando dos núcleos de interacción bien
diferenciados, uno implicado en el crecimiento y
desarrollo celular, mientras que el otro está directamente
relacionado con el cáncer y el movimiento celular. De estos
miDE, 13 de ellos se encuentran sobreexpresados en tejido
tumoral, postulándose como posibles biomarcadores
idóneos de cáncer de pulmón dado que muchos de ellos
ya han sido descritos como posibles biomarcadores tanto
en tejido como en biopsías líquidas. Proponemos, para
trabajos futuros, un estudio en profundidad de estos
miDE, extendiendo el estudio a los fluidos extracelulares,
lo que supondría un gran avance al ser una prueba no
invasiva.
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RESUMEN
Objetivo: El objetivo es comparar la eficacia de dos métodos
de cribado de fibrosis quística (FQ) mediante la utilización de la
medición del tripsinógeno inmunorreactivo (TIR) y la proteína
asociada pancreatitis (PAP) en gota de sangre seca.
Métodos: Estudio observacional prospectivo que evaluó a
neonatos con niveles de TIR inicial (TIR1) mayor de 50ng/mL a
los que se le ha realizado cuantificación de la PAP y una segunda
determinación de TIR (TIR2) entre diciembre 2017 y junio 2020. Se
comparó la detección de FQ entre dos protocolos de cribado TIR1/
TIR2 vs TIR1/PAP/TIR2.
Resultados: Durante el período analizado se sometieron a
cribado neonatal 60.399 neonatos, de los que 316 tuvieron TIR1
elevada. Se confirmaron 10 casos de FQ, con una incidencia de 1
caso por cada 6.039 neonatos cribados. El protocolo TIR1/TIR2
identificó 34 casos con una sensibilidad del 88,89%, especificidad
91,53%, valor predictivo positivo 23,53% y valor predictivo negativo
de 99,65%. El protocolo TIR1/PAP/TIR2 obtuvo una sensibilidad
88,89 %, especificidad 96,42%, valor predictivo positivo 42,11% y
valor predictivo negativo 99,66%. El alelo c.1521_1523delCTT se
identificó en el 80% de los casos.
Conclusiones: El protocolo TIR1/PAP/TIR2 aumenta la
especificidad del cribado neonatal, obteniendo una disminución
del 4,89% de la proporción de falsos positivos respecto al protocolo
TIR1/TIR2. Este nuevo protocolo de cribado puede permitir hacer un
cribado de la FQ más eficiente.
Palabras clave: fibrosis quística, cribado neonatal,
tripsinógeno inmunorreactivo, proteína asociada pancreatitis.
INTRODUCCIÓN
Desde sus comienzos en Nueva Zelanda y Australia,
el cribado neonatal de la fibrosis quística se ha ido
extendiendo a los diferentes estados de EE. UU y la
mayoría de los países europeos1-3. En los últimos años,
este cribado se ha incluido dentro de las enfermedades
incluidas en la mayoría de los programas de cribado
neonatal en España.

ABSTRACT
Objective: The aim is to compare the efficacy of two screening
methods for cystic fibrosis (CF) by measuring immunoreactive
trypsinogen (IRT) and pancreatitis-associated protein (PAP) in dried
blood spots.
Methods: Prospective observational study that evaluated
neonates with initial IRR levels (IRR1) greater than 50ng/mL who
underwent PAP quantification and a second IRR determination
(IRR2) between December 2017 and June 2020. The CF detection
between two screening protocols TIR1/TIR2 vs TIR1/PAP/TIR2.
Results: During the analyzed period, 60,399 neonates
underwent neonatal screening, of which 316 had elevated IRR1. 10
cases of CF were confirmed, with an incidence of 1 case per 6,039
newborns screened. The TIR1/TIR2 protocol identified 34 cases with
a sensitivity of 88.89%, specificity 91.53%, positive predictive value
23.53%, and negative predictive value 99.65%. The TIR1/PAP/TIR2
protocol obtained a sensitivity of 88.89%, a specificity of 96.42%, a
positive predictive value of 42.11%, and a negative predictive value
of 99.66%. The c.1521_1523delCTT allele was identified in 80% of
cases.
Conclusions: The TIR1/PAP/TIR2 protocol increases the
specificity of neonatal screening, obtaining a 4.89% decrease in the
proportion of false positives compared to the TIR1/TIR2 protocol.
This new screening protocol may allow CF screening to be more
efficient.
Keywords: cystic fibrosis, neonatal screening, immunoreactive
trypsinogen, pancreatitis associated protein.

Los resultados de este cribado neonatal han puesto
de manifiesto beneficios a largo plazo, tales como
mejor estado nutricional, menor deterioro de la función
pulmonar, menor tasa de colonizaciones crónicas, menor
estrés asociado a un diagnóstico tardío y un menor
coste1-⁵. Consecuentemente, el cribado neonatal de la FQ
se ha extendido al resto de países y consolidado dentro
del cribado neonatal.
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De manera interesante, a pesar de los beneficios
clínicos demostrados, hasta el momento no existe
un programa de cribado universal, existiendo una
considerable variabilidad en el algoritmo usado en
cada centro1,3. La gran mayoría de los programas de
cribado comienzan con una primera determinación
de tripsinógeno inmunorreactivo (TIR1), pasando en
un segundo tiempo a la determinación de diferentes
marcadores en aquellos sujetos con elevación de este
biomarcador. Entre los estudios realizados en este
segundo tiempo se incluyen la determinación de
la proteína asociada a pancreatitis (PAP), una nueva
determinación de TIR (TIR2) o bien directamente el
estudio genético de las mutaciones asociadas a la FQ1,3.
Consecuentemente, las potenciales diferencias en el
perfil diagnóstico de cada algoritmo pueden condicionar
la detección de nuevos casos de FQ1,3,⁵. Además, la sospecha
de una FQ tras la primera determinación conlleva no solo
costes asociados al resto de pruebas, sino que produce
una angustia familiar y es causa de absentismo laboral. Por
tanto, sería necesario contar con un algoritmo de cribado
lo más certero posible. El objetivo del presente trabajo fue
la comparación de dos algoritmos de cribado neonatal
para la FA en Andalucía occidental que permita comparar
los resultados de dos estrategias, TIR1/TIR2 frente a TIR1/
PAP/TIR2. Los resultados del presente trabajo ayudarán a
identificar la mejor estrategia posible en nuestro entorno
sanitario.

MÉTODO
Se trata de un estudio observacional prospectivo
realizado entre diciembre 2017 y junio 2020 en la Unidad
de Referencia de Fibrosis Quística de Andalucía Occidental
del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
La población en estudio estaba compuesta por recién
nacidos, mayores de 24 horas y menores de 28 días de
vida, con niveles de TIR1 mayores o iguales a 50 ng/mL. Se
excluyeron a niños cuyos padres o representantes legales
no firmen el consentimiento informado, niños con otras
enfermedades que puedan interferir en los resultados del
cribado neonatal, tales como, cardiopatías congénitas,
insuficiencia renal y encefalopatía hipóxico-isquémica y a
aquellos de los que no se dispuso de muestras de sangre
seca en papel, tras completar el screening neonatal
ampliado. Durante el trabajo de campo se recogieron
datos clínicos mediante un cuestionario estandarizado
que incluía datos socio-demográficos (edad, sexo),
edad gestacional en semanas, peso al nacer en gramos,
lactancia materna y la cuantificación de cloro en el sudor
mediante la realización de un test del sudor.
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El algoritmo diagnóstico realizado está resumido en la
figura 1. Tras la determinación de TIR1, a todos los pacientes
incluidos en el estudio se les realizó una cuantificación de
PAP en la muestra de sangre seca en papel que en su día
los padres remitieron para la cuantificación del TIR1. La
única excepción eran los casos que presentaron un TIR1
≥150 ng/ml, a los que se les realizaba directamente el TIR2.
Para la determinación del punto de corte óptimo para
discriminar FQ mediante los niveles de PAP nos basamos
en datos previamente publicados6. TIR2 fue recogida
entre los días 25 - 28 días de vida y aquellos pacientes con
TIR2 igual o superior a 35 ng/ml se remitieron a la unidad
de FQ para la realización de test del sudor. En aquellos
neonatos con cloruro en sudor igual o superior a 30
mmol/L se le realizó estudio genético de FQ.
Las determinaciones de laboratorio se realizaron
sobre una muestra de gota seca en papel secante.
Para la obtención de estas muestras se dispuso de
papel cromatográfico Whatman 903® utilizado para
la realización del programa de cribado neonatal. La
muestra fue recortada en círculos de 3 mm utilizando un
taladrador de Perkin Elmer y se utilizó la misma muestra
para la determinación de TIR1 y PAP.
Los niveles de TIR fueron determinados mediante
técnica de ELISA utilizando el kit comercial DELFIA
Neonatal IRT (Perkin Elmer, Waltham, Massachusetts,
Estados Unidos), siguiendo las instrucciones del fabricante.
El equipo usado en la lectura de placas fue DELFIA de
Perkin Elmer. Los niveles de PAP fueron determinados
mediante técnica de ELISA mediante el uso del kit
comercial, MucoPAP ELISA kit (DynaBio, Marseille, France)
siguiendo las instrucciones del fabricante. El equipo usado
en la lectura de placas sería DELFIA de Perkin Elmer. El
fundamento de la técnica fue un fluoroinmunoensayo. El
estudio genético se realizó el kit de cribado de mutaciones
relacionadas con la FQ Elucigene® CF-EU2v1 kit (Elucigene
Diagnostics, Manchester, UK).
El proyecto fue aprobado por el comité ético y
de investigación local (código 1293-N-16) bajo los
principios de la Declaración de Helsinki para proyectos de
investigación con seres humanos. Todos los participantes
fueron informados de la naturaleza del estudio y sus
objetivos y otorgaron su participación en el mismo
mediante firma del consentimiento informado a los
padres o tutores legales de los neonatos coincidiendo
con la solicitud de nueva muestra para la cuantificación
de la TIR2, tal y como está establecido en el programa de
screening neonatal de FQ en Andalucía.
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ESTUDIO ESTADÍSTICO

RESULTADOS

Previo al inicio del reclutamiento se estimó un
tamaño muestra de 260 muestras para conseguir
una potencia del 80% para detectar diferencias en el
contraste de la hipótesis nula H₀: p1 = p2 mediante una
prueba de McNemar para dos muestras relacionadas,
teniendo en cuenta que el nivel de significación es
del 5% y asumiendo que la sensibilidad del TIR2 es del
85%, esperando encontrar una sensibilidad del 95% con
PAP y la proporción de pares discordantes es del 30% e
incluyendo un 10% de abandono.

Durante el período analizado 60.399 neonatos se
sometieron al cribado de FQ. De ellos 840 (1,39%) tuvieron
una TIR1 elevada y tuvieron que someterse a una según
muestra de TIR2 a los 25 - 28 días de vida, de los que 64
fueros positivas (0,1%). Hemos reclutado un total de 316
pacientes con TIR1 positiva que finalmente constituye
nuestra población de análisis. El resto de recién nacidos
con TIR1 positiva no se incluyeron en el estudio por no
dar los padres el consentimiento informado o por tener
muestra insuficiente para la cuantificación de PAP. La tabla
1 resume las características de los neonatos incluidos.

Las variables se describieron usando medidas de
centralización y dispersión para las variables cuantitativas
y mediante las frecuencias absolutas y relativas para las
cualitativas. Utilizando el estudio genético como estándar
de referencia se realizó un análisis del perfil diagnóstico
de cada algoritmo de cribado calculando la sensibilidad,
la especificidad, así como los valores predictivos positivos
y negativos y la exactitud, junto con sus intervalos de
confianzas del 95%. El análisis estadístico se realizó con
el programa IBM SPSS Statistics (Armonk, Nueva York,
EEUU), versión 19.0.

Según el protocolo TIR1/TIR2, de los 316 recién
nacidos que han participado en el estudio, 34 han tenido
un cribado positivo. Según el protocolo TIR1/PAP/TIR2, de
los 316 recién nacidos que han participado en el estudio,
19 han tenido un cribado positivo. El perfil diagnóstico de
ambos protocolos está resumido en la tabla 2. Comparando
ambos protocolos, la proporción de falsos positivos que se
pueden disminuir utilizando la estrategia TIR/PAP/TIR2 es
de 4,89%. La tabla 3 resume las características bioquímicas
de los neonatos con TIR1 ≥150 ng/ml.
Durante el período de datos analizados se
diagnosticaron un total de 10 pacientes, que supone una
incidencia de la enfermedad de 1:6.039. La tabla 4 recoge
los niveles de TIR1, TIR2, PAP, test del sudor, mutaciones
y niveles de elastasa fecal de los 10 fibróticos quísticos
diagnosticados durante el período de estudio.

Figura 1. Algoritmo diagnóstico de screening de fibrosis quística.

TIR: tripsina inmunorreactiva; PAP: proteina asociada a pancreatitis.
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Tabla 1. Descripción de la muestra.

* Expresado en media (desviación estándar) o por sus frecuencias absolutas (relativas) según la naturaleza de las variables

Tabla 2. Comparativa de los resultados del cribado según los protocolos TIR1/TIR2 y TIR1/PAP/TIR2.

Tabla 3. Características bioquímicas de los neonatos con TIR1 ≥150 ng/ml.
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Tabla 4. Descripción de los pacientes diagnosticados de fibrosis quística.

TIR: tripsinógeno inmunorreactivo. PAP: proteína asociada pancreatitis. IP: insuficiente pancreático.

DISCUSIÓN
El presente estudio evalúa la comparación de dos
métodos de cribado neonatal para la detección de FQ.
Según nuestros resultados, la introducción de la PAP como
segundo marcador presentó un mejor perfil diagnóstico
que el protocolo basado en dos determinaciones de TIR.
La FQ es una enfermedad genética con un alto
impacto en la salud de los pacientes y los familiares,
además de un elevado coste para el sistema sanitario.
Debido a su importancia resulta relevante poder
establecer claramente los protocolos de cribado de una
enfermedad con una alta carga psicológica. Se sabe
que el protocolo TIR1/TIR2 asocia gran cantidad de
resultados falsos positivos, que afectan a la ansiedad de
los padres debido a la incertidumbre prolongada sobre
un posible diagnóstico de FQ y que obliga a la derivación
de pacientes a las unidades de referencia de FQ para
completar el estudio, con el consiguiente consumo de
recursos sanitarios1. Mediante el algoritmo TIR1/PAP/TIR2
se observa una clara reducción de esa proporción de falsos
positivos. Entre las causas de falsos positivos descritos
en la bibliografía se encuentran la prematuridad, las
cardiopatías congénitas, insuficiencia renal, íleo meconial,
muestras de sangre extraídas muy precoz o tardíamente,
estrés, o la asfixia perinatal, entre otros2, ⁷-1⁰.
La PAP es una proteína secretora que no se puede
medir en sangre en condiciones normales, pero que se
puede detectar en grandes cantidades en el contexto
de una lesión pancreática2, 3. Un estudio piloto demostró
que la mayoría de los recién nacidos con TIR positiva sin
FQ tenían una PAP normal, mientras que la PAP estaba
aumentada en los recién nacidos con FQ3. Sin embargo,
el aumento de la PAP observado en los recién nacidos no
es específica de la FQ3. Si la medición de PAP se usara solo
para el cribado neonatal de la FQ, tendría una especificidad
similarmente baja como el uso del TIR de manera aislada3.
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La PAP ha estado elevada en todos nuestros FQ
excepto en el paciente número 2 que presentó también
niveles normales de TIR2 debido a que porta mutaciones
leves que justifican la ausencia de elevación de PAP y sin
suficiencia pancreática.
Comparando con otros estudios con un algoritmo
similar encontramos en la bibliografía que Marcão y
colaboradores hallaron una sensibilidad y especificidad
del 94,44 y 99,98% respectivamente mediante el programa
TIR1/PAP/TIR21. Krulišová V et al. sometieron a cribado a
106.522 recién nacidos mediante el algoritmo TIR/PAP.
Los puntos de corte de la PAP utilizados, acordes a las
características epidemiológicas de su población, fueron
de ≥1,8ng/mL para los recién nacidos con TIR entre 50,0
y 99,9 ng/ml y para la TIR ≥100.0 consideraron una PAP
≥1,0 ng/mL. Mediante el algoritmo TIR/PAP estos autores
encontraron una sensibilidad del 76,19, ligeramente
inferior a la nuestra y una especificidad de 99,8211.
Una de las principales ventajas de los protocolos que
incluyen determinación de PAP frente a los que incluyen
determinación de mutaciones del gen de la FQ es que
no es necesario incluir un consentimiento informado
para la realización de genética y evita su efecto colateral
del estudio de genético, como es el posible diagnóstico
de portadores o la detección de casos de cribado de
FQ positivo con diagnóstico no concluyente1, 3, 12-1⁴. En
los últimos años, con el aumento de la migración y la
mezcla de diferentes grupos étnicos, especialmente en
las grandes ciudades, existe una tendencia a aumentar el
panel de mutaciones de FQ para asegurar una sensibilidad
suficiente3, aumentando así el riesgo de detectar
portadores y pacientes con diagnóstico concluyente3.
La PAP también puede ser una herramienta valiosa
para identificar recién nacidos con íleo meconial ya que
aproximadamente un 30% de los pacientes con FQ que
debutan con un íleo meconial tienen valores normales de
TRI1, pudiendo ser causas de falsos negativos1⁵.
Rev Esp Patol Torac 2022; 34 (2) 98-104
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Existen estudios que demuestran que la estrategia TIR/
PAP es además también viable en términos de costes por
caso detectado1, 2, ⁹, 1⁰, 1⁶, 1⁷, aunque las tasas de detección
de formas clásicas de FQ podría ser menor en comparación
con las estrategias TIR/ADN⁷, 12, 1⁵. Según Seror et al. la tasa
de detección de formas clásicas de FQ obtenidas con la
estrategia TIR/PAP es similar a la obtenida con TIR/ADN
y con TIR/PAP/ADN, pero la estrategia TIR/PAP requiere
menos recursos y permite una detección de un número
menor de formas leves en comparación con TIR/ADN1⁵.
La incidencia encontrada en nuestro estudio
realizado en Andalucía occidental ha sido de 1 por cada
6.039 recién nacidos, ligeramente mayor respecto a la
encontrada en un estudio que analizaba los resultados
del cribado neonatal de FQ de Andalucía tras cinco años
desde su implantación, donde la incidencia encontrada
fue de 1 caso por cada 6.506 recién nacidos⁷. La incidencia
encontrada en este estudio es, sin embargo, menor a la
existente en Galicia y castilla y León (1:4.439), y Aragón
(1:4.800). Igualmente, es inferior a la incidencia global
de España según la Asociación Española del Cribado
Neonatal y similar a la encontrada en Cataluña (1:6.244) y
las Islas Baleares (1;6.602)⁷, 1⁸, 1⁹.
Pese a la elevada heterogeneidad genética de la
población andaluza, la mutación más frecuentemente
encontrada fue la F508del (c.1521_1523delCTT), presente
en 8 (80%) de los 10 pacientes diagnosticados en
el período estudiado, similar a la de otros artículos
publicados2⁰. De ellos, 2 (25%) fueron homocigotos para
dicha mutación, frente al 75% de los pacientes restantes
que la presentaron en heterocigosis.
El presente estudio muestra los posibles beneficios
de la cuantificación de la PAP en el SNFQ de Andalucía
occidental, no estudiado hasta ahora, pero presenta
la limitación de no haber podido incluir al 100% de los
recién nacido con TIR1 positivo.
En conclusión, el presente estudio pone de manifiesto
la implantación del algoritmo de SNFQ TIR1/PAP/TIR2 en
nuestra población permitiría una clara reducción de los
falsos positivos con el consiguiente aumento del valor
predictivo positivo. Nuestro estudio demuestra que la
cuantificación de PAP y TIR en duplicado en muestras de
sangre seca de la primera semana de vida (algoritmo TIR1/
PAP/TIR2) mejora el rendimiento del cribado neonatal
para la FQ en nuestra población, logrando aumenta la
especificidad sin disminuir la sensibilidad y especialmente
permite reducir significativamente la tasa de falsos
positivos. La consecuencia es una reducción de pacientes
que precisan derivación a unidades de referencia y el
consumo de recursos sanitarios asociados, evitando los
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problemas asociados al estudio de mutaciones del gen
de la FQ.
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RESUMEN
Objetivo: Establecer un modelo de muerte encefálica y
trasplante pulmonar y analizar el posible papel protector del
oxigenador de membrana extracorpóreo (ECMO).
Métodos: Se emplearon 20 cerdos hembras, 10 donantes y 10
receptoras. Las receptoras del Grupo A (n = 5) fueron sometidas
a un trasplante unipulmonar izquierdo (Tx-UPI) sin ECMO. Las
receptoras del Grupo B (n = 5) se sometieron a un Tx-UPI con
ECMO venoarterial (ECMO-VA). Se recopilaron datos funcionales e
histológicos en situación basal, a los 10 minutos de clampar el hilio
derecho (Tiempo 1) y a las 2 horas (Tiempo 2). Se analizó la expresión
proteica de marcadores de inflamación y de la ruta de hipoxia.
Resultados: El modelo de muerte encefálica empleado,
seguido de un tiempo de isquemia frío prolongado (20 horas)
dio lugar a la aparición de un edema pulmonar severo. Tras el
implante, 3 receptores del grupo A sobrevivieron hasta el Tiempo
2, falleciendo 2 por edema pulmonar masivo. Por el contrario,
todos los animales del Grupo B sobrevivieron, siendo la PaO2 en ese
momento de 462,72 mmHg. Hubo un incremento de la expresión de
IL6, TNF, PCR, AC IX y el VEGF, así como un descenso en la expresión
de IL8 y GLUT1, al usar la ECMO.
Conclusiones: Se ha desarrollado un modelo porcino
estandarizado y reproducible de muerte encefálica, que simula el
proceso clínico de la donación pulmonar. Este modelo puede servir
de plataforma para investigar posibles dianas terapéuticas.
Palabras clave: Trasplante pulmonar, disfunción primaria
del injerto, circulación extracorpórea, oxigenador de membrana
extracorpóreo (ECMO), muerte encefálica.

INTRODUCCIÓN
El trasplante pulmonar (TP) representa el único
tratamiento eficaz para diversas patologías respiratorias
crónicas en situación terminal. Los experimentos animales
llevados a cabo por Vladimir Demikhov y Henri Metras1 en
Recibido: 09.03.2021 Aceptado: 07.04.2021
Dr. Francisco Javier González García
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ABSTRACT
Objective: Establish a model of brain death and lung
transplantation and analyze the possible protective role of
extracorporeal membrane oxygenation (ECMO).
Methods: 20 female pigs were used, 10 donors and 10
recipients. Group A recipients (n = 5) underwent left-sided singlelung transplantation (LUCT-Tx) without ECMO. Group B recipients
(n = 5) underwent ICU-Tx with venoarterial ECMO (VA-ECMO).
Functional and histological data were collected at baseline, 10
minutes after clamping the right hilum (Time 1) and 2 hours (Time
2). Protein expression of inflammation markers and the hypoxia
pathway was analyzed.
Results: The brain death model used, followed by a prolonged
cold ischemia time (20 hours) gave rise to the appearance of severe
pulmonary edema. After implantation, 3 group A recipients survived
until Time 2, with 2 dying from massive pulmonary edema. In
contrast, all the animals in Group B survived, with PaO2 at that time
being 462.72 mmHg. There was an increase in the expression of IL6,
TNFα, CRP, AC IX and VEGF, as well as a decrease in the expression of
IL8 and GLUT1, when using ECMO.
Conclusions: A standardized and reproducible porcine model
of brain death has been developed, which simulates the clinical
process of lung donation. This model can serve as a platform to
investigate possible therapeutic targets.
Keywords: Lung transplant, primary graft dysfunction,
extracorporeal circulation, extracorporeal membrane oxygenator
(ECMO), brain death.

los años 40 y 50, permitieron demostrar que la técnica
era posible. Sin embargo el primer TP clínico no se realizó
hasta 19632. Aunque inicialmente la evolución clínica
post-trasplante fue satisfactoria, el paciente finalmente
falleció 18 días después por malnutrición y disfunción
renal. Desde 1963 hasta 1978 apenas se realizaron
algunos intentos más, con resultados desastrosos como
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consecuencia de la alta incidencia de complicaciones de la
sutura de la vía aérea y a la aparición de rechazo. En el año
1972 se descubrió casualmente el efecto inmunosupresor
de la ciclosporina y, paralelamente, se desarrolló la técnica
de la circulación extracorpórea (“máquina corazónpulmón”). Estos dos descubrimientos permitieron
incrementar significativamente la supervivencia posttrasplante. Así, en el año 1981 se realizó con éxito el primer
trasplante cardiopulmonar3; en 1983, el primer trasplante
unipulmonar4; y en 1986, el primer bipulmonar en
bloque⁵. A partir de entonces se produjo un incremento
exponencial en el número de TP realizados en el mundo,
hasta llegar a las cifras actuales que superan los 4500
procedimientos anuales⁶.
La escasez de donantes pulmonares supone el
principal freno al número de TP que se pueden realizar,
de forma que los pacientes en lista de espera superan con
creces a los donantes pulmonares válidos. Actualmente,
la principal fuente de injertos pulmonares siguen siendo
los donantes en muerte encefálica y, de estos, solo un 1015% proporcionan pulmones válidos para el trasplante,
comparado con otros órganos sólidos como el rinón o el
hígado (88%) o el corazón (30%)⁷. La razón de disparidad
reside en la especial vulnerabilidad del pulmón a los
mecanismos fisiológicos y a los diferentes eventos que
tienen lugar en los momentos previos a que tenga lugar
la muerte encefálica, e inmediatamente después de
producirse ésta.
La disfunción primaria del injerto (DPI) es una forma
de distrés respiratorio/daño alveolar difuso que tiene
lugar en las primeras horas-días tras el TP, y representa la
primera causa de muerte en los primeros 30 días del TP⁸,
⁹. Se trata de un daño del injerto de origen multifactorial,
en la que influyen tanto factores del donante como
del receptor, y clínicamente se manifiesta como un
empeoramiento de la oxigenación secundario a la
aparición de infiltrados alveolares difusos1⁰. Puesto que el
tratamiento consiste solo en medidas de soporte, la clave
en el manejo de la DPI es la prevención de su aparición11.
Entre las medidas preventivas destacan la reducción del
tiempo de isquemia en frío, la reperfusión controlada del
injerto12, 13, la ventilación protectora, o la administración
de prostaglandinas junto con la solución de preservación.
Se ha sugerido también que la utilización de soporte
circulatorio extracorpóreo previo a la reperfusión pudiera
ser beneficioso, al reducir el flujo por la circulación
pulmonar. El oxigenador de membrana extracorpóreo
(ECMO) es una modalidad de soporte mecánico
cardiopulmonar que presenta como ventajas respecto
a la circulación extracorpórea convencional menor
necesidad de anticoagulación, menor desarrollo de
respuesta inflamatoria sistémica, y menores necesidades
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de transfusión1⁴ ,1⁵.
La investigación con modelos experimentales es clave
en el TP. El modelo de TP ortotópico porcino tiene como
ventajas la semejanza anatómica con el pulmón humano,
así como la simulación del sistema inmune, puesto que
las células epiteliales bronquiales y endoteliales porcinas
expresan constitutivamente antígenos de clase HLA-II, lo
que potencia la traslacionalidad entre el modelo animal y
la clínica. No obstante, cabe destacar que la mayoría de
modelos de TP porcino empleados hasta la actualidad
se han basado en el uso de 2 tipos de donantes: a)
simplemente anestesiados, no en muerte cerebral; y b)
donación en asistolia tipo III.
El pulmón es especialmente vulnerable a desarrollar
un daño tras la reperfusión en el trasplante, debido a
su rica vascularización y amplia superficie en la que los
componentes sanguíneos pueden interactuar con el
endotelio vascular. Tras la reperfusión se produce un
notable incremento en la producción de citoquinas
proinflamatorias1⁶. Por otro lado, se ha demostrado
que la hipoxia puede contribuir a la patogénesis del
daño pulmonar agudo1⁷, y la DPI es una forma de distrés
respiratorio.
Dadas las potenciales complicaciones pulmonares
asociadas al uso de la circulación extracorpórea
convencional (CEC), y al uso cada vez más extendido de
la ECMO para el manejo del distrés respiratorio, se plantea
el uso de la ECMO intraoperatoria en sustitución de la
CEC como soporte durante el TP. Por tanto, el objetivo
principal del presente trabajo fue analizar si existe algún
beneficio en el uso de la ECMO intraoperatoria como
soporte cardio-respiratorio, en un modelo porcino de
muerte encefálica y trasplante unipulmonar izquierdo
empleando un injerto pulmonar con un DPI severo. Como
objetivos secundarios se planteó la posible identificación
de biomarcadores indicadores de la gravedad de la DPI,
con potencial uso como dianas terapéuticas.

MATERIAL Y MÉTODOS
Animales:
Se emplearon 20 cerdos hembras de unos 40 kg de
peso, sometidos a un ayuno para sólidos de 12 horas y,
para líquidos, de 2 horas, previamente a los experimentos.
Los animales fueron mantenidos en condiciones óptimas
de estabulación establecidas por el Hospital Clínico
Veterinario de la Universidad de Córdoba y la normativa
legal vigente (R.D. 53/2013, de 1 de febrero). Asimismo,
el proyecto fue aprobado por el Comité Ético de
Experimentación Animal de la Universidad de Córdoba y
por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
de la Junta de Andalucía.
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Grupos experimentales:
Se utilizaron 20 cerdos hembras sanas. 10 se
emplearon como donantes y, las otras 10, como
receptoras. Transcurridos 90 minutos de la inducción de
la muerte encefálica, se llevó a cabo la extracción del
bloque cardiopulmonar y, tras realizar la cardiectomía y
la perfusión pulmonar retrógrada, se preservó el bloque
bipulmonar a 4ºC durante 20 horas. En las receptoras,
el trasplante consistió en un trasplante unipulmonar
izquierdo, seguido de un clampaje en bloque del hilio
pulmonar derecho 1 hora después de la reperfusión
(Figura 1). Las cerdas receptoras se dividieron en 2 grupos, 5
animales que fueron sometidas a un trasplante sin soporte
intraoperatorio con ECMO venoarterial (ECMO-VA) (Grupo
1), y las otras 5 a las que se les realizó el TP con soporte
con ECMO-VA (Grupo 2). La estrategia de ventilación
mecánica en ambos grupos fue la misma, consistente
en una ventilación protectora empleando volúmenes
corriente bajos (5 mL/kg). Se tomaron determinaciones
funcionales al reperfundir el injerto (Basal) los 10 minutos
del clampaje del hilio derecho (Tiempo 1, ambos grupos),
y 2 horas después (Tiempo 2, sólo en el Grupo 2)
Modelo porcino de muerte encefálica:
Anestesia
Se colocó al animal en decúbito dorsal. Mediante
arteriotomía se colocó un catéter arterial (Seldicath
4F, Prodimed; Le Plessis Armand, Francia) en la arteria
femoral derecha para monitorizar la presión arterial de
forma invasiva. En la vena yugular interna derecha se
colocó una vía venosa para administración de fármacos
y fluidos, así como un catéter Swan Ganz pediátrico de
5.5Fr (Swan-Ganz 631F55, Edwards Lifesciences Services
GmbH; Unterdchleissheim, Alemania). Se monitorizó la
diuresis mediante catéter vesical con sonda de Foley de
8-Fr (Palex Medical SA; Barcelona, España), y se monitorizó
la profundidad anestésica mediante índice biespectral
(BIS). La premedicación anestésica consistió en Ketamina
10 mg/Kg (Ketavet, Pharmacia&Upjohn Upsala, Suecia) +
Midazolam 0,5 mg/Kg (Normon, Madrid-España) +Xilacina
1mg/kg intramuscular (Xilagesic. Para la inducción
anestésica se empleó Propofol 2 - 6 mg/Kg (Diprivan®,
AstraZeneca) y Fentanilo 5 mcg/Kg (Fentanest®, Kern
Pharma; Barcelona-España) intravenosos, mientras que
el mantenimiento se realizó con Sevofluorano vehiculado
en oxígeno 100% mediante circuito cerrado y Fentanilo
(0,004 mg/Kg/min). Los animales fueron intubados por vía
endotraqueal empleando un tubo de 8 Ch (Rüsch, KernenAlemania) y ventilados con presión positiva intermitente
para mantener normocapnia. Los parámetros ventilatorios
fueron: volumen tidal 6 - 8 ml/kg; Fracción inspirada de
oxígeno (FiO2) 50 - 100%; relación inspiración-espiración
1: 2; presión positiva al final de la espiración (PEEP) 8-10
cm H2O; Presión parcial de oxígeno (PAO2); y se ajustó
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la frecuencia respiratoria para mantener una PaCO2 <50
mmHg.
Muerte encefálica
Tras la inducción y mantenimiento de la anestesia,
se procedió a realizar una esternotomía media. Tras
abrir ambas pleuras y el pericardio, se procedió a ligar
secuencialmente, en intervalos de 5 minutos, todos
los troncos supraaórticos. Finalmente, se reemplazó el
catéter de la vena yugular por otro en la vena cava inferior,
y se ligó la vena cava superior, logrando así la interrupción
completa del flujo sanguíneo a la cabeza. Esto se constató
en todos los casos mediante la caída abrupta en el
voltaje del BIS. 30 minutos tras la ligadura en bloque de
los troncos supraaórticos, se realizó un test de atropina
para constatar el estado de muerte encefálica. Para ello,
se administró un bolo de atropina por vía intravenosa,
tras lo cual se comprobó una ausencia de incremento
de la frecuencia cardiaca superior al 10% respecto a la
frecuencia basal.
Extracción bloque cardiopulmonar
A los 90 minutos de la inducción de la muerte encefálica,
se procedió a realizar la extracción cardiopulmonar. Para
ello, se colocó una cánula de 18 F en el tronco de la arteria
pulmonar. Seguidamente, se administró heparina en bolo
a través de la vía central (20000 UI), así como 250 ug de
Prostaglandina E1 (PGE1) (Alprostadil® 500 mcg/ml, Pfizer
Manufacturing Belgium NV/SA, Bélgica) lentamente y
a través de la cánula pulmonar. Tras clampar la aorta
ascendente y la vena cava inferior, se seccionó la orejuela
izquierda para drenar la solución de preservación y se
inició la perfusión pulmonar por vía anterógrada con
50mL/kg de Perfadex® (Vitrolife, Gotenburgo-Suecia)
suplementado con 0,3 mL/L de buffer Tris/THAM. Se
abrieron ambas pleuras y se rellenaron de hielo pilé,
manteniendo en todo momento la ventilación mecánica
con una FiO2 al 50% . Al finalizar la perfusión pulmonar,
se procedió a extraer el bloque cardiopulmonar según
la técnica habitual, dejando los pulmones insuflados
aproximadamente a la mitad. Posteriormente, en una
mesa auxiliar, se realizó una perfusión pulmonar por vía
retrógrada, administrando unos 200 mL por cada vena
pulmonar. Finalmente, se cubrieron los pulmones con un
paño y se introdujeron en una bolsa de plástico rellena de
Perfadex®, almacenándolos a 4ºC durante 20 horas.
Técnica del trasplante unipulmonar en el
receptor:
La preanestesia y la inducción anestésica de los
receptores se realizó de la misma forma que con los
cerdos donantes. En el cerdo receptor, se practicó
una incisión de Clamshell, se disecó el hilio pulmonar
izquierdo y se aisló cada estructura vascular (tronco de
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la arteria pulmonar, venas pulmonares superior e
inferior izquierda) con ligadura de lino del n. 1 (Linatrix,
B. Braun Surgical SA; España). Se procedió entonces a
explantar el pulmón izquierdo nativo, tras seccionar
el bronquio principal y reemplazando la ventilación
orotraqueal por una traqueotomía, recolocando el tubo
traqueal en el bronquio principal derecho bajo visión
directa, con cuidado de no ocluir el bronquio traqueal
derecho. Seguidamente se procedió a realizar las 3
anastomosis, siguiendo el orden 1º Bronquio; 2º Arteria
Pulmonar; 3º Aurícula izquierda. La sutura bronquial
se realizó de forma continua con PDS de 4/0 (PDSTM II,
Ethicon® LLC; Johnson&Johnson International. Hamburgo,
Alemania); Las anastomosis tanto de la arteria pulmonar
como de la aurícula izquierda se hicieron de forma
continua con polipropileno (Prolene™, Ethicon® LLC;
Johnson&Johnson International. Hamburgo, Alemania)
de 5/0 y 4/0 respectivamente. Para la reperfusión del
injerto, se abrió el clamp de la arteria pulmonar, seguido
del de la aurícula izquierda, a través de la cual se realizó la
purga de aire. Se llevó a cabo una reperfusión controlada,
manteniendo el clamp de la arteria pulmonar abierto
al 50% durante 10 minutos. La ventilación del injerto
comenzó durante la reperfusión del mismo, empleando
una estrategia ventilatoria estándar. Una hora después
de la reperfusión, se clampó en bloque el hilio pulmonar
derecho, para provocar un edema del injerto por
hiperaflujo. Finalizado el procedimiento, se procedió a
eutanasiar a los animales mediante la administración de
cloruro potásico intracardiaco.
Manejo de la ECMO
A los animales del Grupo 2 se les realizó un trasplante
unipulmonar izquierdo con soporte intraoperatorio
con ECMO venoarterial (ECMO-VA), empleando el
sistema de bypass Rotaflow de Maquet (Getinge AB,
Gotemburgo-Suecia), con el oxigenador de fibra hueca
Quadrox PLS (Getinge AB, Gotemburgo-Suecia) con
calentador de gases incorporado. Tras la toracotomía
tipo Clamshell y la sección del pericardio, se canularon
la aorta ascendente (Maquet HLS 22F, punta curva) y la
vena cava inferior (Maquet HLS 32Fr, Single Stage). Para
el cebado de la máquina se empleó Ringer Lactato (200
mL), estableciendo un flujo del 50% del gasto cardiaco.
Para el ajuste de las dosis de heparina se empleó el ACT
(activating clotting time), que se midió periódicamente y
se ajustó según el flujo del circuito. El soporte con ECMOVA se realizó durante el implante y se prolongó en el posttrasplante durante 2 horas más. Transcurrido este tiempo,
se obtuvieron determinaciones funcionales (Tiempo 2) y
se procedió a sacrificar al animal, retirando en primer lugar
la oxigenación a través de la ECMO, y posteriormente
reduciendo el flujo de forma gradual.
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Determinaciones:
Se comparó la función del injerto en ambos grupos
mediante la medición de la oxigenación, la presión arterial
pulmonar, y el contenido pulmonar de agua extravascular
(cociente húmedo/seco). Todas las muestras gasométricas
se obtuvieron de la vía arterial femoral. Se monitorizaron
de forma continua la frecuencia cardiaca, el gasto
cardiaco, la presión arterial sistémica, la oxigenación, la
presión venosa central y la presión arterial pulmonar, así
como la diuresis. Las muestras tisulares se obtuvieron del
borde libre del lóbulo inferior izquierdo. Para el cálculo
del ratio húmedo-seco se empleó un fragmento del
injerto obtenido igualmente de borde libre del mismo; las
muestras fueron pesadas y después introducidas en una
estufa a -60ºC. El contenido pulmonar de agua se calculó
a las 24 horas y 96 horas aplicando la siguiente fórmula:
% Agua tisular = [(Peso húmedo-Peso seco)/Peso
húmedo] x 100
Se registraron igualmente la presión media de la vía
aérea (cmH2O) y la presión pico de la vía aérea (cmH2O),
en función del volumen tidal (mL/Kg) y PEEP aplicadas. El
lóbulo cardiaco del pulmón derecho se preservó a 80ºC
para el estudio de la expresión proteica de los marcadores
de inflamación e hipoxia, así como para el estudio
histopatológico. Los fragmentos del injerto pulmonar
procedentes de los 3 tiempos de estudio se preservaron
a -80ºC para el estudio de la expresión proteica de los
marcadores de inflamación e hipoxia. Para los estudios de
expresión proteica, las muestras pulmonares preservadas
a -80ºC se compararon con los fragmentos de pulmón
derecho no implantados (controles). A cada fragmento
de unos 60 mg de peso se le añadieron 300 ml del buffer
de extracción de proteínas (50mM Tris-HCl pH7,5, 150mM
NaCl, 10% Glicerol, 10% NP-40, 10% ortovanadato de
sodio) conteniendo inhibidores de proteasas y fosfatasas.
Tras homogenizar las muestras (Ultraturrax T10), fueron
incubadas 15 minutos en hielo, siendo centrifugadas
a continuación durante otros 15 minutos a 12.000
revoluciones por minuto (r.p.m). Las proteínas obtenidas
en el sobrenadante fueron cuantificadas mediante
espectrofotometría (Genesis 10uv, Thermo Scientific).
Seguidamente, se añadió buffer laemli y se incubaron 2
min a 95ºC. Para realizar los western blot se incubaron
las membranas con el anticuerpo primario a 4ºC durante
toda una noche; tras 3 lavados breves, se incubaron
con el anticuerpo secundario. Finalmente, después de
otros 3 lavados breves, se detectó la expresión proteica
empleando el Alpha Innotech detection system (Alpha
Innotech Corp., San Leandro-CA, USA). Se analizó la
intensidad de las bandas utilizando el software Image
J 1.46r software (National Institutes of Health, Estados
Unidos), comparando la expresión proteica en el pulmón
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implantado en cada grupo y respecto a los controles. Para
la ruta de inflamación se emplearon como anticuerpos
el factor de transcripción tumoral alfa (TNFα), la
interleuquina 6 (IL6), la interleuquina 8 (IL8) y la proteína
C reactiva (PCR); para estudiar la ruta de hipoxia, se
emplearon los anticuerpos Factor 1 inducible por hipoxia
alfa (HIF1α), el transportador de glucosa cerebral de tipo
1 (GLUT1), la anhidrasa carbónica IX (AC IX) y el factor de
crecimiento endotelial vascular (VEGF).

Estadística:
Para el estudio estadístico se empleó el programa
GraphPad Prism 8 para Mac. Los resultados numéricos se
expresaron como medias ± DE. Para variables de estudio
tipo proporciones se muestran las diferencias, que se
presentaron en forma de porcentajes. Se consideraron
como significativos valores de p <0,05. Se empleó el
test de Mann-Whitney no paramétrico para comparar
variables numéricas y el test exacto de Fischer para
comparar variables categóricas.
Abreviaturas y acrónimos:
ACT-Activating clotting time
AC-IX-Anhidrasa carbónica IX
BIS-Índice biespectral
CEC-Circulación extracorpórea
cmH2O-centímetros de agua
DPI-Disfunción primaria del injerto
ECMO-Oxigenador de membrana extracorpóreo
FiO2-Fracción inspirada de oxígeno
GLUT1-Transportador de glucosa 1
HCL-ácido clorhídrico
HIF1a- Factor 1 inducible por hipoxia alfa
HLAII-Antígenos de histocompatibilidad clase II
IL6-Interleuquina 6
IL8-Interleuquina 8
mM-milimolar
mmHg-milímetros de mercurio
NaCl-Cloruro sódico
NP40-detergente NP40
PaCO2-Presión arterial de dióxido de carbono
PaO2-Presión arterial de oxígeno
PCR-Proteína C Reactiva
PEEP-Presión positiva al final de la espiración
PGE1-Prostaglandina E1
Rpm-revoluciones por minuto
TNFa-Factor de necrosis tumoral alfa
TP-Trasplante pulmonar
VEGFa-Factor de crecimiento endotelial alfa

RESULTADOS
Se emplearon un total de 10 cerdos hembras como
donantes, y 10 como receptoras, como se muestra en
la Figura 1. Un animal donante falleció inmediatamente
tras la inducción de la muerte cerebral por inestabilidad
hemodinámica severa, desarrollando una taquicardia
ventricular sostenida, por lo que no fue posible extraer
el bloque bipulmonar, así como tampoco llevar a cabo el
análisis hemodinámico ni los estudios expresión proteica.
Inducción de la muerte cerebral y manejo del donante
En la Tabla 1 se muestran los principales resultados de
la inducción de la muerte cerebral. La ligadura en bloque
de los troncos supraaórticos se acompañó de una caída
dramática en el registro del BIS, situándose por debajo
de 20 en todos los casos. El test de atropina fue negativo
igualmente 9 de los 10 donantes, de forma que la
administración de un bolo iv de atropina no se acompañó
de una modificación de la frecuencia cardiaca superior al
10%.
Extracción pulmonar y preservación
No ocurrieron complicaciones debidas a la perfusión
pulmonar, extracción del bloque bipulmonar ni la
preparación del injerto en el trabajo de banco. La
temperatura del injerto se mantuvo en todos los casos
por debajo de 8ºC durante la preservación en frío.
En cuanto al contenido pulmonar de agua, como
se puede comprobar en la Tabla 2, todos los animales
desarrollaron edema pulmonar tras la inducción de la
muerte cerebral, estando el contenido tisular de agua por
encima del 80% en todos los casos. Morfológicamente,
todas las muestras pulmonares analizadas presentaron
un edema pulmonar significativo (Figura 2).
Parámetros funcionales y supervivencia
El procedimiento quirúrgico del implante pulmonar se
llevó a cabo sin desarrollarse complicaciones mayores, en
ambos grupos. Tras el implante, 3 receptores del grupo A
sobrevivieron hasta el Tiempo 2, falleciendo los otros 2
por edema pulmonar masivo. Por el contrario, todos los
animales del Grupo B sobrevivieron, siendo la PaO2 en ese
momento de 462,72 mmHg. Los parámetros respiratorios
y hemodinámicos de los receptores se muestran en la
Figura 3. En el Grupo B, la presión pico de la vía aérea y
la presión plateo fueron inferiores respecto al Grupo A,
mientras que hubo una tendencia hacia un mayor GC y
EtCO2, aunque estas diferencias no fueron significativas.
Expresión pulmonar de parámetros inflamatorios y de
la ruta de hipoxia
En la Figura 4 se muestran los resultados del análisis
de la expresión proteica de los parámetros inflamatorios
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y de la ruta de hipoxia. En cuanto al estado inflamatorio,
el empleo intraoperatorio de la ECMO se asoció a un
incremento de la expresión de IL6, TNFª y la proteína C
reactiva, así como a un descenso en la expresión de IL8.
Respecto a la ruta de hipoxia, el empleo de ECMO se
asoció a un descenso en la expresión de GLUT1, y a un
incremento en la expresión de la AC IX y el VEGF. No se
detectó expresión de HIF1α en ninguna de las muestras
analizadas.

Figura 1. Esquema global del protocolo experimental. Para cada procedimiento, se emplearon dos animales (donante pulmonar
y receptor de trasplante pulmonar). Al animal donante se le indujo la muerte encefálica mediante ligadura en bloque de los troncos
supraaórticos, seguido de un mantenimiento durante 90 minutos, tras lo cual se extrajo el bloque bipulmonar que se preservó
en frío durante 20 horas. El cerdo receptor fue sometido a una neumonectomía izquierda, seguida de un trasplante unipulmonar
ipsilateral (TX UPI). Tras la reperfusión del injerto, se llevó a cabo un mantenimiento durante las siguientes 2 horas. Las flechas
representan los principales tiempos del estudio. Muerte cerebral se refiere al momento final del manejo del donante; Isquemia
indica el final del periodo de preservación en frío; Tiempo 1 es a los 10 minutos de la reperfusión del injerto; Tiempo 2, a los 10
minutos del clampaje del hilio derecho; Tiempo 3, a las 2 horas del soporte con ECMO-VA (en el Grupo 3, exclusivamente).

Tabla 1. Datos de los donantes: inducción de la muerte cerebral y mantenimiento del donante pulmonar.

BIS: Análisis biespectral; TS: Tasa de supresión; ICS: Índice de calidad de señal del monitor del BIS. FC: Frecuencia cardiaca.
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Tabla 2. Cociente húmedo/seco de las muestras pulmonares de los donantes.

Los pesos se expresan en miligramos. Peso basal: a -80ºC. Para el cálculo del contenido tisular de agua se empleó la fórmula: % Agua tisular =
[(Peso húmedo-Peso seco)/Peso húmedo] x 100. Se determinó el contenido tisular de agua a +60ºC tanto a las 24 horas como a las 96 horas.

Figura 2. Parámetros respiratorios y hemodinámicos de los receptores de trasplante pulmonar. EtCO2: Concentración de CO2
espirado; GC: gasto cardiaco; RVP: resistencias vasculares periféricas; SatO2: saturación de oxígeno; PAP: presión arterial pulmonar
(s=sistólica, m=media, d=diastólica).
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Figura 3. Imágenes representativas del estudio histológico del pulmón del donante n.4. Tinción hematoxilina-eosina. A: a 100
aumentos. B: a 200 aumentos. Edema alveolar, acúmulo de material discretamente eosinófilo, principalmente intraalveolar e
intersticial focal. Engrosamiento fibrosos de tabiques alveolares.

Figura 4. Resultados del análisis de expresión proteica por western-blot. Se utilizó un donante como control de ambos grupos de
receptores. En los receptores, se emplearon varias muestras del mismo receptor (número con superíndice). GLUT1: Transportador
de glucosa 1; CA-IX: anhidrasa carbónica IX; IL6: interleuquina 6; IL8: interleuquina 8; TNFα: factor de necrosis tumoral alfa; VEGFα:
Factor de crecimiento endotelial alfa, PCR: proteína C reactiva. 1st study group: Grupo A. 2nd study group: Grupo B. El uso de ECMO
(Grupo B) se asoció a un incremento significativo en la expresión de marcadores de inflamación (IL6, AC-IX, TNFα, VEGFα y la PCR,
así como a una menor expresión de IL8 y GLUT1.
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DISCUSIÓN
Este trabajo describe un modelo porcino de muerte
encefálica, con donación pulmonar, preservación estática
fría y trasplante unipulmonar, que simula de forma
fiable el entorno clínico. Además, se trata de un modelo
traslacional, en el que se han investigado posibles nuevos
biomarcadores del daño pulmonar.
Históricamente, los modelos experimentales de
trasplante pulmonar empleaban como donantes animales
simplemente anestesiados, con lo que no se podían
extrapolar conclusiones clínicas en cuanto al proceso de
muerte cerebral. Por otro lado, la mayoría de estudios que
han abordado la investigación del proceso de muerte
cerebral en animales, se han basado en el incremento de
presión intracraneal mediante una expansión del tejido
supratentorial1⁸-2⁰, la decapitación21, o la inducción de una
hemorragia intracraneal22. Por otro lado, Nuestro trabajo
es el primero en la literatura en describir un modelo de
inducción de muerte encefálica mediante la ligadura
en bloque de los troncos supraaórticos, simulando un
accidente vascular cerebral tipo isquémico y masivo. Los
signos clínicos de muerte encefálica se hicieron evidentes
desde el mismo instante de la interrupción del flujo
sanguíneo al cerebro, tal y como se constató en el registro
del análisis biespectral y el test de atropina.
Al igual que otros autores, el procedimiento quirúrgico
en los receptores consistió en un trasplante unipulmonar
izquierdo. El pulmón derecho posee peculiaridades
anatómicas que añaden excesiva complejidad a la
cirugía. Se monitorizaron parámetros hemodinámicos
y respiratorios inmediatamente tras la reperfusión del
injerto, puesto que la disfunción primaria del injerto puede
ser causada por una deficiente preservación pulmonar.
Por este motivo, se realizó una reperfusión controlada
durante 10 minutos, manteniendo la perfusión del
pulmón al 50% aproximadamente gracias a una apertura
parcial del clamp de la arteria pulmonar. Se reinició la
ventilación del injerto empleando una estrategia de
ventilación protectora, para evitar el daño pulmonar
asociado a la ventilación mecánica. Además, el Grupo B
fue asistido durante el trasplante con el oxigenador de
membrana extracorpóreo en modalidad veno-arterial
(ECMO-VA). Con ello, se llevó a cabo una reperfusión
controlando el flujo a través de la arteria pulmonar de
forma gradual, puesto que parte del flujo es derivado al
circuito de la ECMO.
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Se analizó la función del injerto pulmonar tras ligar el
hilio contralateral. Con esta maniobra, el pulmón recién
implantado es sometido a la totalidad del gasto cardiaco.
Esto dio lugar al fallecimiento de todos los animales del
grupo control (Grupo A), en línea con lo publicado por
otros autores23-2⁵.
El análisis de la expresión proteica sugiere la
activación de un estado pro-inflamatorio con el uso de
la ECMO durante el trasplante pulmonar. Así, se detectó
un incremento en la expresión del TNFα, VEGFα, la PCR
y la CA-IX así como una menor expresión de Glut1 e IL8.
El TNFα es una citoquina proinflamatoria que amplifica
la inflamación y juega un papel central tanto en la
defensa como en el rechazo del pulmón trasplantado.
Por otro lado, se ha demostrado que la expresión de
VEGFα y la ruta de hipoxia mediada por HIF1α se asocian
a la aparición de rechazo crónico pulmonar2⁶. Aunque
los circuitos actuales de ECMO poseen claras ventajas
respecto a la CEC, el inicio del soporte con ECMO se asocia
a una respuesta inflamatoria inmediata y compleja, similar
a la que ocurre en el síndrome de respuesta inflamatoria
sistémica (SIRS)2⁷.
Este trabajo presenta algunas limitaciones. La primera,
el tamaño muestral. Este tipo de trabajos experimentales
son costosos, lo cual restringe el acceso a los mismos. Se
emplearon 20 animales para reproducir el entorno clínico,
puesto que casi todo el importe del presupuesto fue
destinado a los animales y al material fungible de la ECMO.
Además, aunque el modelo es reproducible y posee
escasa variabilidad, no deja de ser un modelo animal,
de forma que existen diferencias entre los animales (un
donante falleció por inestabilidad hemodinámica y
arritmias severas).
En conclusión, el modelo animal de inducción de
muerte encefálica mediante ligadura en bloque de los
troncos supraaórticos es el primero en publicarse hasta la
fecha. Se trata de un modelo que simula perfectamente el
entorno de la donación pulmonar en muerte encefálica.
El empleo de la ECMO como soporte intraoperatorio se
asocia a una activación de la cascada inflamatoria, pero
permite la supervivencia de los animales respecto al
grupo control. Esto puede servir de plataforma para
investigar posibles dianas terapéuticas en el futuro.
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RESUMEN
Objetivo: Comparar los cambios en la actividad
electromiográfica y oxigenación muscular periférica de los músculos
intercostales, en su condición de musculatura accesoria a la
respiración, en pacientes con EPOC durante la realización de un test
de marcha de 6 minutos (TM6M) con y sin el uso de un dispositivo
FeelBreathe (FB).
Material y métodos: Se seleccionaron a 20 sujetos
diagnosticados de EPOC a los que se les realizaron dos TM6M
separados al menos por 60 minutos. Aleatoriamente, cada uno
de los pacientes realizó dos TM6M, uno usando el dispositivo FB y
el otro sin FB (SFB) y se midieron durante la realización de ambos
TM6M la actividad electromiográfica (EMG) obteniéndose la raíz de
la media cuadrática (RMS), y por otro lado la oxigenación tisular de
los músculos intercostales a través de la variable de oxihemoglobina
(HbO2).
Resultados: No hubo diferencias significativas en la distancia
recorrida en ambos TM6M con FC a SFB. Tanto la RMS como la
oxigenación tisular mostraron valores similares entre la condición
FB vs. SFB al final de ambas pruebas (32,26 ± 101,94 µV vs 28,25
± 87,02 µV; p = 0,16 y 70,63 ± 18,80 vs 70,74 ± 16,77; p = 0,975
respectivamente).
Conclusiones: El estímulo de trabajo de la musculatura
intercostal durante el TM6M con el dispositivo FB no compromete
la aparición de la fatiga temprana por un exceso de activación
o disminución de la oxigenación de dichos músculos al nivel de
intensidad del TM6M.
Palabras clave: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
entrenamientomúsculos respiratorios, ejercicio físico, oxigenación
muscular, electromiografía.

INTRODUCCIÓN
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
es un problema de salud pública, debido a su alta
prevalencia, su condición progresiva, el deterioro de
la calidad de vida y el gran impacto económico1, 2. En
pacientes con EPOC la rehabilitación respiratoria (RR) ha
demostrado ser muy eficaz. Uno de los componentes de

ABSTRACT
Objective: To compare changes in electromyographic activity
and peripheral muscle oxygenation of the intercostal muscles, in
their condition as accessory muscles for respiration, in patients with
COPD during a 6-minute walk test (6MWT) with and without the
use of a FeelBreathe (FB) device.
Material and methods: 20 subjects diagnosed with COPD
who underwent two 6MTMs separated by at least 60 minutes
were selected. Randomly, each of the patients underwent two
6MWT, one using the FB device and the other without FB (SFB)
and electromyographic activity (EMG) was measured during the
performance of both 6MWT, obtaining the root mean square
(RMS), and on the other hand, tissue oxygenation of the intercostal
muscles through the oxyhemoglobin (HbO2) variable.
Results: There were no significant differences in the distance
traveled in both 6MWT with HR to SFB. Both RMS and tissue
oxygenation showed similar values between the FB condition vs.
SFB at the end of both tests (32.26 ± 101.94 µV vs 28.25 ± 87.02 µV;
p = 0.16 and 70.63 ± 18.80 vs 70.74 ± 16.77; p = 0.975 respectively).
Conclusions: The work stimulus of the intercostal muscles
during the 6MWT with the FB device does not compromise the
appearance of early fatigue due to excessive activation or decreased
oxygenation of these muscles at the intensity level of the 6MWT.
Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease,
respiratory muscle training, physical exercise, muscle oxygenation,
electromyography.

dicha RR es entrenamiento de la musculatura inspiratoria,
que conlleva una mejora de la fuerza y la resistencia a la
fatiga de esta musculatura, así como sobre la disnea y la
calidad de vida de los pacientes con EPOC3, ⁴. Además,
se ha demostrado que el entrenamiento muscular y el
acondicionamiento físico general es una importante
herramienta terapéutica y rehabilitadora para el manejo
de la EPOC⁵, ⁶.
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En ese sentido, se ha desarrollado una nueva
herramienta para el trabajo de la musculatura respiratoria
denominado FeelBreathe (FB) (Figura 1), un dispositivo que,
a modo de apósito colocado bajo los orificios nasales,
permite el entrenamiento de la musculatura inspiratoria
de forma concurrente con la musculatura dinámica
(FeelBreathe® 3M España, S.A. Medical Specialties.
Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios
(AEMPS) nºExp: 521/15/EC). La posibilidad de poder hacer
ejercicio físico general combinado al mismo tiempo con el
entrenamiento de la musculatura respiratoria permite un
gran abanico dentro de los programas de rehabilitación
pulmonar.
Figura 1: Tres tallas diferentes del dispositivo FeelBreathe®:
4, 5 y 6 mm. Dispositivo FeelBreathe®colocadodebajo de las
narinas.

Recientemente se han demostrado efectos positivos
de forma aguda cuando se usa el FB sobre la eficiencia
ventilatoria en pacientes con EPOC durante un ejercicio
de 10 minutos a una intensidad del 50% del consumo
del oxígeno máximo. A su vez, la eficiencia ventilatoria
durante una prueba incremental mejoró tras un programa
de entrenamiento concurrente de 8 semanas usando el
dispositivo de FB en pacientes con EPOC⁷. También se han
observado beneficios en los resultados de la RR cuando se
añade el dispositivo FB a un programa de entrenamiento
con ejercicio mejorando la capacidad de ejercicio, disnea,
calidad de vida y presiones musculares inspiratorias⁸.
Por tanto, la combinación de FB y ejercicio físico
parece una herramienta eficiente a tener en cuenta
dentro de los programas de rehabilitación pulmonar.
Sin embargo, se desconoce si el efecto agudo del uso
del FB durante el ejercicio podría comprometer la fatiga
en la musculatura respiratoria provocando un exceso
de activación neuromuscular y una menor oxigenación.
Este hecho podría comprometer la tolerancia al ejercicio
aeróbico usando el FB.
Por tanto, el objetivo principal de este estudio fue
determinar la influencia del uso del FB sobre la activación
116

neuromuscular y la oxigenación tisular de la musculatura
respiratoria, en concreto de la musculatura intercostal,
en un modelo de ejercicio de marcha, el TM6M (test de
marcha de 6 minutos), en pacientes con EPOC.

MÉTODOS
Sujetos:
Se reclutaron veintidós pacientes diagnosticados
de EPOC de grado moderado-grave, según normativa
GOLD(1), desde la consulta de neumología del Hospital
Universitario Puerta del Mar de Cádiz. Se contactó directa
y personalmente con los pacientes, se les explicó el
motivo de la investigación, las pruebas a realizar, riesgos
y toda aquella información necesaria para que si así lo
estimaran firmaran un consentimiento informado.
Los criterios de inclusión fueron: i) pacientes mayores
de 35 años diagnosticados de EPOC moderadograve y ii) situación clínica estable, definida como
más de 2 meses sin agudizaciones. Los criterios de
exclusión fueron: i) presentar condiciones médicas que
puedan causar o contribuir a la disnea al esfuerzo no
relacionadas con su EPOC (cardiovasculares, metabólicas
u otras enfermedades respiratorias asociadas) o
aquellas enfermedades que pudieran interferir en la
realización del TM6M (fundamentalmente enfermedades
neuromusculares o esqueléticas) y ii) negativa al estudio y
negarse a firmar el consentimiento informado.
Diseño experimental:
El tamaño muestral de este estudio se calculó
utilizando el programa G*Power 3 (Universidad de
Düsseldorf, Düsseldorf, Alemania). Para realizar este
estudio se necesitaba una muestra de 22 participantes
de acuerdo con el resultado del test F con un tamaño
del efecto moderado (Tamaño del efecto = 0,5; error α =
0,05; Potencia = 0,8; número de grupos = 2; número de
mediciones = 7; Correlación entre medidas repetidas =
0,5).
Se diseñó un estudio aleatorizado simple ciego en el
que, una vez aceptada voluntariamente la participación
del sujeto, y firmado el consentimiento informado, se le
realizaron un electrocardiograma en reposo, cuestionario
de recogida de datos clínico-epidemiológicos, escala
de disnea de la Medical Research Council (mMRC) y
espirometría con su tratamiento habitual. Posteriormente
los pacientes hicieronun TM6M para la familiarización
con la prueba. A lo largo del estudio los pacientes
mantuvieron su tratamiento farmacológico prescrito y
no se le realizaron ninguna intervención farmacológica
adicional por nuestra parte.
Tras al menos 48 horas de estas pruebas iniciales se
realización de dos TM6M según normativa ATS (American
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ThoracicSociety)⁹ separados al menos por 1 hora entre
ellos, dando tiempo suficiente para la recuperación del
cansancio físico del paciente de la prueba anterior. Cada
prueba se realizó en dos condiciones diferentes: i) Grupo
sin FB (SFB), donde los participantes respiraban durante
elTM6M de manera natural por la nariz; y ii) Grupo FB (FB);
donde los pacientes realizaban el TM6M con el dispositivo
de FB en la nariz provocando una restricción nasal en
la respiración durante el ejercicio. Antes de realizar la
prueba se midió el estado de reposo durante 5 minutos
en cada una de las condiciones. El orden de las pruebas
fue aleatorizado mediante el software “AleatorMetod.xls”.
Electromiografía superficial (EMGs):
Para medir la actividad muscular se utilizó un
sistema inalámbrico (Wireless) de EMGs “Trigno Wireless
SystemTMDelsys” (Delsys Inc. Massachussets, USA), con
una frecuencia de muestreo de 1.000 Hz. La actividad
eléctrica muscular fue registrada de los músculos
intercostales del lado derecho, a la nos referiremos como
musculatura paraesternal a partir de ahora, para evitar las
interferencias eléctricas del corazón.

Una vez quedó registrada la señal, ésta fue tratada
mediante un filtro de banda entre 20 y 300 Hz, rectificada
para obtener el valor Root Mean Square (RMS) de cada
músculo durante los últimos 20 segundos de cada
minuto delTM6M. Se eligió esta musculatura intercostal
paraesternal derecha pues era difícil monitorizar el
diafragma con electrodos de superficie debido a las
interferencias y profundidad de dicho músculo.
Espectroscopia del infrarrojo cercano (NIRS):
Se midió la proporción de la concentración de
oxihemoglobina / concentración de hemoglobina total
de la musculatura paraesternal, proporcionando un
porcentaje de la saturación muscular de oxígeno1⁰. Para
ello se utilizó un dispositivo NIRS portátil (Moxy-I, Profusa
Inc., South San Francisco; EE. UU.). El monitor Moxy-I utiliza
cuatro fuentes de luz separadas que cubren el rango de
longitud de onda de 630 a 850 nm. Cada dispositivo se
fijó usando cinta adhesiva de doble cara cubierto por el
vendaje elástico oscuro provisto por el fabricante sobre
la piel limpia para evitar el contacto directo con el sudor
y para evitar la contaminación de la luz ambiental. Tales
mediciones se realizaron en reposo y durante los 6
minutos de la prueba con intervalos de 1 minuto (Figura 2).

Figura 2. Protocolo de mediciones de electromiografía superficial (EMGs) y espectroscopia del infrarrojo cercano (NIRS) de la
musculatura respiratoria paraesternal en reposo durante 5 minutos y durante los últimos 20 segundos de cada minuto del test de
marcha de 6 minutos (TM6M). Min: minuto. “: segundos.

Los investigadores que analizaron los parámetros
Los datos obtenidos se mantienen bajo estricta
medidos en el EMGs y la NIRS no participaron en la confidencialidad (Ley Orgánica 15/1999, de protección de
realización de las pruebas.
datos de carácter personal). Los cuadernos de recogida
de datos están numerados con un código para garantizar
Aspectos éticos:
la confidencialidad de la muestra y los datos.
El presente protocolo fue aprobado por el Comité
Ético de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario
AnálisisEstadístico:
Puerta del Mar de Cádiz y en él se cumplen los principios
Se realizó estadística descriptiva de la población y
de la Declaración de Helsinki para proyectos de coeficiente de variación de cada una de las variables
investigación con seres humanos con fecha del 17 de analizadas. Los datos descriptivos se presentan como
enero de 2018. Todos los participantes fueron informados media ± SD. Las diferencias entre grupos a lo largo del test
de la naturaleza del estudio y de sus objetivos, y de 6 minutosse compararon mediante análisis estadístico
otorgaron su participación en el mismo mediante firma ANOVA de medidas repetidas con un nivel de significación
del consentimiento informado como requisito para poder α = 0,05 (95%) usando el programa de análisis estadístico
participar. Durante el estudio no se recogieron datos StatisticalPackagefor Social Science (SPSS version 19,
personales de los pacientes que permitan identificar al LanguageSystemCorp, Chicago, IL. USA).
sujeto.
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RESULTADOS
Veinte pacientes completaron las pruebas, dos de
ellos fueron excluidos por presentar agudización de su
enfermedad. Las características generales de la muestra
se describen en la tabla 1.

Tabla 1: Características de los 20 pacientes incluidos en el
estudio

No hubo diferencias significativas entre los dos TM6M
con respecto a la distancia recorrida cuando se realizaron
con FB o SFB (494,3 ± 76,5 m vs 500,2 ± 73,0 m;p = 0,802;
respectivamente). Los datos de RMS de la EMG mostraron
valores similares en la condición FB vs SFB, tanto en
reposo (12,98 ± 53,53 µV vs 19,49 ± 60,13 µV; p = 0,33)
como durante todos los minutos del ejercicio de TM6M
(32,26 ± 101,94 µV vs 28,25 ± 87,02 µV; p = 0,16). Tampoco
hubo diferencias en los datos obtenidos con el NIRS de
la musculatura estudiada ni en situación de reposo ni
durante la evolución de los TM6M (Tabla 2 y Figura 3).

FVC, capacidad vital forzada; FEV1, volumen espiratorio forzado en el
primer segundo; FC, frecuencia cardiaca; FR, frecuencia respiratoria. DS:

Tabla 2: Comparación de medias de la saturación muscular de oxígeno (SMO2%) de los músculos intercostales paraesternales
(PST) en situación basal y al final de cada minuto de la prueba de marcha de 6 minutos (TM6) sin el dispositivo Feelbreathe (SFB) y
con él (CFB). DS: desviación estándar. p: significación estadística.
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Figura 3: Evolución de la saturación de la oxigenación del músculo (SmO2%) y medición de la hemoglobina total muscular (Hb)
a través de espectroscopia del infrarrojo cercano (NIRS) de la musculatura respiratoria paraesternal en reposo durante 5 minutos
y durante los últimos 20 segundos de cada minuto del test de la marcha de 6 minutos(TM6M) en ambas condiciones. SFB: sin
FeelBreathe; CFB: con FeelBreathe.

DISCUSIÓN
El principal hallazgo de este estudio fue que no existen
diferencias en la activación neuromuscular y la oxigenación
tisular muscular de la musculatura paraesternal cuando
se realiza ejercicio de caminata con y sin restricción nasal
usando el dispositivo de FB. A pesar de la restricción nasal,
no hubo diferencias significativas en el rendimiento de
la prueba. Bajo nuestro conocimiento, este es el primer
estudio que examina si existe alguna diferencia en el
reclutamiento de la musculatura respiratoria paraesternal
y si afecta a la oxigenación tisular del mismo al usar el
dispositivo de FB durante el ejercicio en pacientes con
EPOC.
Los resultados obtenidos demuestran que el estímulo
de restricción nasal ejercida por FB, no fue suficiente
para tener un aumento significativo de la activación
neuromuscular del músculo paraesternal medida como
RMS durante el TM6M.
En personas sanas un programa de entrenamiento
muscular inspiratorio no observó cambios en el EMG de los
músculos respiratorios11, pero en pacientes con EPOC,tras
un programa de entrenamiento, se ha observado una
disminución de la activación EMG de la musculatura
respiratoria12, y una mayor activación en situaciones de
sobrecarga13.
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Esto hace indicar que no se compromete la musculatura
respiratoria cuando se hace ejercicio, activándose de
manera similar en cuanto a amplitud de la señal de EMG,
sin observarse un incremento agudo de la actividad de
estos que pueda llevar a la fatiga muscular.
En estudios previos con pacientes EPOC, se ha
demostrado que el patrón ventilatorio durante el ejercicio
usando FB, se modifica de forma aguda hacia un patrón
más eficiente (aumento del equivalente de oxígeno), con
un aumento del tiempo inspiratorio, disminuyendo por
tanto la frecuencia respiratoria⁷. Por tanto, la ausencia
de aumento de la actividad electromiográfica de la
musculatura respiratoria en nuestro estudio, podría ser
debida a que se realizan respiraciones más lentas que
consiguen una mayor eficiencia ventilatoria.
Una limitación de este estudio es que se ha analizado
la activación de la musculatura accesoria de la respiración
como son los músculos intercostales y no el diafragma,
que sería el músculo respiratorio por excelencia, de ahí
que el que no se detecte incremento en la actividad en
la musculatura intercostal, no puede descartar que no lo
haga en el diafragma. No obstante, el que no aumente la
activación en la musculatura intercostal refleja que no se
sobrecargan los músculos accesorios de la respiración.
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La técnica espectroscópica NIRS ofrece información
acerca de los cambios de oxigenación producidos en la
sangre venosa debido a la profundidad a la que llega
esta señal en el tejido (4 - 5 cm). Del total de datos que
esta capta un 70% provienen de sangre venosa, un 20%
de sangre capilar y un 10% de sangre arterial1⁰. Esta
evaluación de la disponibilidad del oxígeno muscular
en tiempo real podría explicar cómo el cambio en las
variables de carga como la intensidad del esfuerzo podría
influir en la fatiga muscular. En pacientes tanto sanos como
con EPOC, se ha observado que tras el entrenamiento se
produce una mayor desaturación y una reoxigenación
más rápida1⁴, probablemente debido a mejoría en la
actividad enzimática oxidativa muscular1⁵. En nuestros
pacientes, no hubo cambios en la oxigenación periférica
de la musculatura paraesternal durante la realización de
la prueba con FB. Esto hace indicar que el estímulo del FB
no supone un exceso de la carga muscular en pacientes
con EPOC, permitiendo el trabajo de la musculatura
respiratoria sin llegar a ser crítico para el paciente.
En consonancia, la oxigenación de la musculatura
paraesternal tampoco se ve comprometida durante el
ejercicio cuando se usa el dispositivo de FB. Esto permitiría
aprovechar el oxígeno en aquellos músculos que realizan
el ejercicio como son los de las piernas sin ningún tipo de
limitación, pudiendo obtener el mismo rendimiento en la
prueba, tal y como se refleja en nuestros datos.
Esto supone un avance en el tratamiento no
farmacológico de los participantes a través de programas
de entrenamientos, que puedan usar al mismo tiempo la
restricción nasal con FB para el entrenamiento muscular
inspiratorio. Con este estudio se demuestra que el uso
del FB durante el ejercicio de caminata no representa un
riesgo que comprometa la tolerancia a estos esfuerzos en
pacientes con EPOC.
El entrenamiento de los músculos respiratorios supone
en la mayoría de los casos una mejora de la calidad de vida
y disminuye el grado de disnea. La posible combinación
de programas de entrenamiento convencionales, como
es la marcha, junto con un dispositivo de entrenamiento
de músculos respiratorios proporciona una gran cantidad
de posibilidades para la mejora funcional de los pacientes
con EPOC⁷, ⁸, 1⁶.
En conclusión, el uso del dispositivo FB durante el
ejercicio en paciente con EPOC moderado-gravese puede
realizar de manera segura al no provocar un aumento
de la activación de la musculatura respiratoria, así como,
tampoco un mayor compromiso de la oxigenación
muscular que limite la tolerancia al ejercicio.
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INTRODUCCIÓN
El cambio climático supone una amenaza real para la
salud del planeta y de sus habitantes. Bajo este término
englobamos los conceptos de calentamiento global
causado por la emisión de gases de efecto invernadero
inducidas por la actividad humana y su resultado en
términos de cambios a gran escala de los patrones del
clima. Aunque es cierto que cambios en el clima de nuestro
planeta han existido previamente, desde la segunda
mitad del siglo XX observamos cómo la temperatura
global de nuestro planeta se incrementa por encima de
lo observado en los años de la era preindustrial(es decir,
desde el año 1850) con un efecto sin precedentes en el
sistema climático de la Tierra1. La temperatura global de la
superficie de nuestro planeta ha ido incrementándose de
media 1ºC desde la era preindustrial, con un crecimiento
de 0,8ºC desde los años 70 del siglo pasado. Las
concentraciones de CO2 atmosférico (que es el primer gas
responsable del efecto invernadero) han experimentado
un crecimiento del 46% en este tiempo. Este gas se
mantiene en la atmósfera por largos periodos de tiempo,
llegando a permanecer el 20% por más de 1000 años2.
Actualmente la temperatura media del planeta crece
a un ritmo de 0,2ºC por década debido a las emisiones
actuales y pasadas3.
Las emisiones de gases invernadero (representadas
principalmente por el CO2, aunque existen otros como el
metano, CH⁴ y el óxido nitroso, N2O) absorben la radiación
infrarroja proveniente del paso de la radiación solar que
atraviesa la atmósfera y la reemiten a la superficie de la
tierra, calentándola en superficie. De este modo, desde
la época preindustrial las concentraciones de gases
de efecto invernadero se han incrementado de forma
progresiva, llegando a niveles nunca vistos desde que
el ser humano puebla la tierra. Consecuentemente la
temperatura global del planeta ha visto un incremento
sin precedentes para el ser humano ⁴.

de efecto invernadero tiene unas consecuencias sobre
el cambio del clima de la Tierra. La elevación de la
temperatura media del planeta produce calentamiento
de los océanos, disminución de las masas de hielo de los
polos, incremento en la frecuencia y gravedad de las olas
de calor, precipitaciones e inundaciones más frecuentes,
así como un aumento de la frecuencia de los periodos de
sequía y una disminución de las olas de frio. Algunos de
estos eventos guardan una relación clara con la acción del
hombre, otros se encuentran todavía en la definición de
un nexo causal⁴,⁵.
La aparición de estos cambios en el clima a nivel global
como consecuencia del calentamiento global del planeta
tiene implicaciones claras para la salud de la población
que deben ser conocidas por todos los profesionales
sanitarios. Estas consecuencias pueden ser directas (por
la aparición de olas de calor, inundaciones, sequías…) o
bien indirectas por el efecto del cambio climático sobre
ecosistemas, economías y estructuras sociales. Tal vez
una de las consecuencias más claramente perceptibles de
efecto del cambio climático sobre la salud de la población
la vemos en la relación entre olas de calor y mortalidad.
Esta relación ha sido demostrada de forma consistente
en diferentes estudios que muestran un efecto del
aumento de las temperaturas extremas y un aumento de
mortalidad por todas las causas⁶-⁸, si bien es cierto que
la mayor asociación entre temperaturas y mortalidad se
da para las temperaturas más frías. No obstante, ya en
España hemos visto recientemente que la mortalidad
por causas respiratorias está cambiando de patrón, con
un porcentaje mayor de responsabilidad de los meses
más calurosos en ella⁹. Esta relación entre incrementos
de temperatura y mortalidad afecta principalmente a
aquellas personas más vulnerables, con condiciones
médicas (como enfermedades respiratorias crónicas,
enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades
crónicas) y mayor edad.

Como previamente se ha comentado, el calentamiento
global del planeta provocado por la emisión de gases
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Pero el aumento de la temperatura del planeta es sólo
una cara del cambio climático, tal vez la más evidente.
Otras consecuencias directas del mismo son la aparición
en mayor frecuencia de incendios forestales y episodios
de sequía, además del aumento de inundaciones⁵. Todos
estos eventos tienen también consecuencias indirectas,
como son los cambios en los movimientos migratorios, la
aparición de enfermedades transmitidas por vectores que
no son habituales de determinadas zonas, los cambios
en los cultivos y plantaciones, así como en los productos
de consumo que pueden derivarse de los mismos. Todas
estas consecuencias directas e indirectas suponen un reto
para los países y sus estructuras poblacionales que deben
ser afrontados por todos.
Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
son consecuencia de la actividad humana y han sufrido,
tal como se ha comentado previamente, un incremento
desde 27 gigatoneladas (Gt) en 1970 hasta 49 Gt en 2010,
principalmente a expensas de la emisión de CO2 que son
responsables del 65% del total de emisiones. Sólo en
emisiones directas, la industria es responsable del 21% de
las emisiones globales de GEI, por detrás de la producción
de energía eléctrica y térmica (25%) y de la agricultura,
silvicultura y otros usos del suelo (conocidos como AFOLU,
que es responsable del 24%), y por delante del transporte
(14%) y edificios (6,4%)1.
Los sistemas de salud son uno de los pilares de nuestras
sociedades modernas, y suponen una de las mayores
empresas nacionales en términos tanto de contratación de
personal. Por ejemplo, el Servicio Andaluz de Salud (SAS),
con un presupuesto de más de 10.000 millones de euros,
y una plantilla formada por más de 100.000 profesionales,
es la mayor empresa de Andalucía, y algo parecido puede
ser aplicable a todos los servicios regionales de salud1⁰. De
hecho, se estima que cerca del 5% del total de la huella
de carbono de un país es responsabilidad de los sistemas
de salud.
Dentro de los sistemas de salud, las emisiones
de CO2 vienen determinadas principalmente por las
contribuciones de los equipamientos médicos, cadena
de suministro y fármacos empleados, que engloba casi
el 62% de las emisiones totales. Del restante, una parte
nada despreciable de las emisiones tienen que ver con
la huella de carbono de los sistemas de salud en relación
con el empleo de gases anestésicos e inhaladores de
cartucho presurizado, que son responsables del 5% de
las emisiones totales del sistema de salud11. Un 30% de
mejora en el uso de los inhaladores supondría un ahorro
de cerca de 400 Kt de CO212, y una reducción de 1ºC en
el termostato de todos los sistemas de calefacción de los
hospitales del Reino Unido supondría un ahorro de 49 Kt
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de CO2, lo que da una idea de la magnitud del beneficio
en cuanto a impacto en emisiones de gases de efecto
invernadero y huella de carbono que puede suponer en
cuanto a decisiones médicas.

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LAS
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
Los pacientes con enfermedades respiratorias son
particularmente vulnerables a los efectos del cambio
climático, debido a una mayor susceptibilidad al calor
extremo, pólenes, humo de incendios y las nubes tóxicas
fotoquímicas, que son intensificadas por el cambio
climático.
Como se ha comentado previamente, una de las
consecuencias del cambio climático es la aparición de ola
de calor, que se han relacionado con incremento del riesgo
no sólo ya de muerte, sino también de hospitalización
por causa respiratoria, especialmente entre los pacientes
más mayores. Por ejemplo, un estudio realizado en
EEUU mostraba que por cada incremento de 5ºC en las
temperaturas diarias existía un incremento en el mismo
día del 4,3% de los ingresos hospitalarios urgentes por
causa respiratoria13, especialmente los relacionados con la
EPOC. Estos efectos son probablemente ciertos también
para los ingresos hospitalarios por asma entre niños y
adultos1⁴.
Otro de los efectos preocupantes para la salud
respiratoria de la población, y en especial de los pacientes
con asma bronquial alérgico, es la intensificación de
la temporada polínica, debido a que las temperaturas
más cálidas prolongan la temporada de pólenes con un
florecimiento más precoz de las especies y un retraso
en las primeras escarchas otoñales. De hecho, para
determinados alérgenos, su temporada puede hasta casi
duplicarse, lo que prolongaría la exposición a los mismos
y el mal control del asma bronquial1⁵.
Además de los anteriormente comentados, la
proliferación de incendios forestales supone eventos de
contaminación del aire de primera magnitud que pueden
empeorar las enfermedades respiratorias, principalmente
la EPOC y el asma bronquial, tanto en la cercanía del
propio incendio como a distancia por el humo generado1⁶.
Por último, y no menos importante, el aumento de
las temperaturas promueve la formación de ozono a ras
de suelo, que es un irritante respiratorio reconocido y
componente de las nubes tóxicas. Del mismo modo, el
aumento de la temperatura se asocia con incrementos
de los niveles de partículas en suspensión por el
mayor consumo proveniente de los equipos de aire
acondicionado1⁷.
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Por todo ello, los neumólogos debemos liderar la lucha
contra el calentamiento global entre los profesionales
sanitarios, debido a que uno de los colectivos que se van a
ver afectados por estos cambios es el de los pacientes con
patologías respiratorias. Es nuestra obligación concienciar
a todos los compañeros que atienden a otras patologías
y promover las actividades divulgativas y legislativas
que ayuden a cambiar este horizonte ante el que nos
enfrentamos1⁸.

PROPUESTAS DESDE LA ASOCIACIÓN DE
NEUMÓLOGOS DEL SUR
A raíz de los datos expuestos anteriormente distintas
sociedades e instituciones se han pronunciado a favor de
establecer una serie de medidas para parar o al menos
enlentecer el cambio climático. La acción personal es
indispensable, pero las sociedades científicas tienen
también la tarea de impulsar un cambio hacia una
atención sanitaria más sostenible. Deben incluir el
cambio climático dentro de sus prioridades y trasladarlo
de esta forma a sus miembros. Los neumólogos, como
profesionales enfocados a la mejora de la salud pulmonar
de la población, tienen un papel vital en la lucha contra
el cambio climático. Tienen una trayectoria histórica
en la lucha contra los principales problemas de salud
pública, como la contaminación del aire, la tuberculosis, el
tabaquismo y la exposición al asbesto, y además están en
una posición de liderazgo para desempeñar un papel en
la lucha contra el cambio climático y los efectos adversos
para la salud relacionados, al comunicar cómo el cambio
climático es un peligro grave, pero remediable, para sus
pacientes.
Así la Sociedad Europea de Respiratorio (ERS) ha
realizado documentos de posicionamiento pidiendo
la involucración de todos los médicos, especialmente
los neumólogos, para luchar contra el calentamiento
global1⁹,2⁰.
Es evidente que el sector sanitario debe hacer
esfuerzos ímprobos por minimizar el daño que ocasiona a
las personas a través de sus propias emisiones por lo que
organizaciones como el National Health Service británico
han publicado documentos para llegar a un sistema
nacional de salud con cero emisiones en 204021.
También se han publicado recomendaciones a nivel
de sociedades científicas como la British Thoracic Society
(BTS), que ha impulsado una serie de recomendaciones
para todos los médicos con el objetivo de disminuir la
liberación de gases de efecto invernadero22.
La SEPAR también ha reconocido que el cambio
climático es un desafío de primer orden en el sector de
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la salud, con especial influencia en las enfermedades
respiratorias y en este sentido los neumólogos tienen
un compromiso ineludible con el estado de salud de
sus enfermos, por lo que debe disminuir la huella de
carbono del sector salud en la medida de lo posible. La
SEPAR recomienda una serie de acciones que mitiguen
la huella de carbono desde un punto de vista personal y
profesional y se compromete a liderar acciones dirigidas
a la administración con el fin de conseguir un sistema
sanitario más sostenible23.
En este sentido Neumosur, como Asociación de
Neumología y Cirugía Torácica del Sur tiene entre sus
objetivos fomentar el progreso en el conocimiento
científico de las enfermedades neumológicas, impulsar el
estudio de los factores económicos y sociales que influyan
en los enfermos con procesos respiratorios y colaborar
en el desarrollo y estructuración de la Neumología y
de su asistencia sanitaria, por lo que la lucha contra el
cambo climático debe ser una prioridad para mejorar la
salud respiratoria de la población. De esta forma, en los
siguientes apartados desgranaremos las propuestas que
Neumosur recomienda para esta lucha.

DISMINUCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO
Los médicos, como colectivo, tenemos que ser
conscientes de cuánto contribuimos al cambio climático en
nuestra labor diaria y cómo podemos modificarlo. Existen
diversas alternativas para evaluar nuestra responsabilidad
-individual y colectiva- para saber cuanto contribuimos al
deterioro medioambiental y cuanto podemos corregir. En
este sentido, debemos preocuparnos por nuestra huella
de carbono.
Un ejemplo paradigmático es la prescripción de
inhaladores presurizados para enfermedades respiratorias.
La gran mayoría de estos medicamentos también están
disponibles, sin gases propelentes, en forma de polvo
seco o Soft Mist o micronieblas (SMI) para inhalar. Hay por
tanto alternativas bajas en carbono disponibles en forma
de inhalador de polvo seco sin propelente e inhaladores
reutilizables. Los inhaladores de polvo seco (DPI, dry poder
inhaler) tienen una huella de carbono 18 veces menor
que los pMDI presurizados y los estudios clínicos han
demostrado que son igualmente efectivos y tan rentables
como los inhaladores de dosis medida presurizada (pMDI,
pressure- metered dose inhaler)2⁴. Esto es debido a que el
impacto sobre la huella de carbono corresponde a un
único componente que no forma parte del principio
activo, pero sí del sistema de inhalación, el propelente de
los sistemas pMDI. La utilización de estos dispositivos se
traduciría en una gran disminución de nuestra huella de
carbono ya que se calcula que el cambio de un sistema
pMDI a DPI o SMI, manteniendo el mismo principio activo,
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supone una reducción de la huella de carbono de un 97%
por inhalador2⁴.
No obstante, como clínicos sabemos que cada paciente
precisa de un dispositivo de inhalación que se adapte a sus
preferencias. Por tanto, el cambio o nueva prescripción
de un dispositivo de inhalación debe realizarse siempre
basándonos en razones clínicas, intentando adaptar el
sistema de inhalación a las necesidades y preferencias del
paciente para obtener el mejor control de la enfermedad
respiratoria. En este contexto cuando un paciente pueda
utilizar indistintamente un sistema DPI, SMI o pMDI se
deberían priorizar los dos primeros por su menor impacto
en la huella de carbono producida. En caso de que en un
determinado paciente se considere que el único sistema
que puede ser adecuado sea el pMDI éste se debería
mantener independientemente de la huella de carbono
que genere. En ambos casos será fundamental conseguir
el mejor control posible de su enfermedad para que el
empleo de medicación de rescate excesiva (en pMDI) sea
el mínimo y por tanto se disminuya el impacto en la huella
de carbono.
Por todo ello, con vistas al futuro la industria
farmacéutica debería invertir en innovación y desarrollo
de nuevos dispositivos o nuevos propelentes que
sean una alternativa a los dispositivos presurizados sin
impactar en la huella de carbono y poder así realizar una
retirada progresiva de este tipo de dispositivos.
Muchos de los grandes colectivos de nuestra vida
cotidiana están evaluando su impacto en el cambio
climático a través de la medida más elemental, el cálculo
de su huella de carbono. Sin embargo, el sector sanitario
(sistemas de salud e industria farmacéutica), amparado
en el papel benefactor que le reconoce la sociedad,
mantiene un bajo nivel de compromiso en cuanto a
su responsabilidad con el medioambiente. Muchos se
sorprenderán al saber que la gran industria farmacéutica
contamina más que los fabricantes de automoción2⁵.
Con el fin de brindar orientación sobre los medios
clínicamente apropiados y seguros mediante los cuales
se puede reducir el impacto ambiental de la prescripción
de inhaladores, Neumosur recomienda los siguientes
puntos:
•
Cuando se inicie un tratamiento con un inhalador
o se modifique uno preexistente por cualquier
motivo, deberán primar los criterios clínicos
y las necesidades y preferencias del paciente,
priorizando siempre que sea posible aquellos que
tengan un menor impacto en huella de carbono.
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•

•

•

Durante todas las revisiones, si se detecta un
abuso del empleo de medicación de rescate con
pMDI, debe investigarse la causa de esta situación
clínica y optimizar el dispositivo y la técnica de
inhalación, así como el tratamiento inhalado de
mantenimiento, con el objetivo final de mejorar
el control clínico y disminuir también la huella de
carbono producida.
Aprovechar todas las oportunidades, incluidas
las revisiones, para optimizar la técnica del
inhalador que pueda mejorar la administración
de fármacos / depósito pulmonar.
Formación de profesionales sanitarios para
impartir formación en técnica de inhalación.

Por otro lado, también tiene especial contribución
al efecto invernadero los gases anestésicos, tanto los
halogenados, que pueden permanecer en la atmosfera
hasta 15 años. Especialmente de interés es el óxido
nitroso, con una vida de hasta 150 años, que le hace 300
veces más agresivo que el CO2. Nuestros anestesistas
deben ser conocedores del poder contaminante de su
actividad profesional y propiciar las anestesias regionales
o endovenosas. Además de utilizar equipos de gases con
bajos flujos o, en el futuro, gases inertes como el xenón,
absolutamente respetuoso con el medioambiente.

RECICLAJE SOSTENIBLE
Otro aspecto de la prescripción médica es la generación
de residuos. La presión que los médicos pueden
ejercer eligiendo los productos más respetuosos con el
medioambiente y valorando este aspecto en los grandes
concursos públicos de suministros sanitarios puede hacer
reflexionar a la industria farmacéutica y de equipamiento
hospitalario para volver al material reutilizable y
esterilizable, reciclable o, mejor, biodegradable.
La gran mayoría de la medicación oral viene envasada
en láminas plásticas, conocidas como blíster, compuestas
de PVC y una lámina de aluminio. Otros medicamentos
vienen en blíster cien por cien de aluminio. Ambos
materiales son altamente contaminantes. El PVC es casi
indestructible y su incineración está desaconsejada por
producir gran cantidad de gases de efecto invernadero,
por lo que se aconseja su eliminación por enterramiento.
Por su parte, a pesar de su poder contaminante, el
aluminio tiene la ventaja de tener mayor facilidad para
reciclarse, entrando en el sistema de la economía circular,
con lo que se disminuye el expolio de la minería.
Es misión de los médicos apoyar a los pacientes para
reducir el acaparamiento y consumir los medicamentos
existentes en primera instancia.
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También lo será difusión de información de que
algunos dispositivos se pueden reutilizar y cambiar el
recipiente, y que los prescriptores alienten a los pacientes
a preguntar a sus farmacéuticos sobre la eliminación
segura de inhaladores.
Otro aspecto importante es la expansión de los
esquemas de reciclaje y eliminación para evitar que los
gases propulsores restantes se liberen a la atmósfera y
evitar el desperdicio de envolturas de plástico.
Es hora de que los médicos, a igualdad de efecto
terapéutico, elijan los formatos menos contaminantes:
bien cambiando aerosoles presurizados por otros sin
gases propelentes, bien eligiendo dosificaciones con el
menor número de blíster, o bien aquellos con envases
más respetuosos con el medio ambiente, como los que se
presentan en frascos de cristal.
Igualmente, el suministro de información sobre dónde
se encuentran disponibles los esquemas de reciclaje y
eliminación, incluidas las grandes cadenas de farmacias
que ofrecen este servicio.
Los hospitales viven en la paradoja de ser grandes
productores de salud a la vez que grandes productores de
contaminantes. Se ha vuelto urgente que los hospitales
afronten su huella de carbono e intenten disminuirla
año tras año. La mayoría del material médico es de tipo
desechable y contribuye a una ingente cantidad de
residuos plásticos que presentan un doble reto: su manejo
como material contaminante y su peligrosidad biológica.

FOMENTAR MEDIDAS DE AUTOCUIDADO
El control que el paciente puede ejercer sobre su
enfermedad pueda aportar muchos beneficios en la
mejora del cambio climático. Esto puede conseguirse
optimizando la técnica inhalatoria para mejorar la
administración del fármaco y su depósito pulmonar.
Si hubiese que utilizar pMDI se puede mejorar su uso
utilizando cámaras espaciadoras.
La utilización de medicamentos que consigan el control
del paciente, el conocimiento de técnicas de autocuidado
por parte del paciente y los tratamientos preventivos hará
que tengan que utilizar menos medicación de rescate.

125

Documento Neumosur sobre huella de carbono y cambio climático - B. Alcázar Navarrete

EDUCACIÓN DE LOS PROFESIONALES
SANITARIOS Y LOS PACIENTES SOBRE EL
IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA SALUD
RESPIRATORIA
Ninguna profesión tiene la capilaridad social que tiene
la Medicina. A diario, en sus consultas, los médicos dan
millones de consejos sobre hábitos de vida saludable.
La repercusión que el cambio climático tiene en la
salud está fuera de duda y, por tanto, éticamente, no
se puede obviar el consejo medioambiental. Es más, la
credibilidad social del médico le convierte en un actor
relevante para difundir el respeto al entorno. Observando
este escenario, los médicos no podemos mirar para otro
lado; hemos de encarar el cambio climático desde dos
enfoques diferentes: desde nuestra capacidad individual
para influir en el comportamiento humano y desde
nuestra responsabilidad como colectivo contaminante.
Si los miles de consejos dietéticos que los médicos dan
a diario potenciaran el consumo de alimentos frescos,
de temporada y de proximidad, estaríamos teniendo un
gran impacto en reducir la huella global de carbono, por
evitar numerosas agresiones medioambientales, como
el ahorro energético en congelación o refrigeración, la
contaminación por medios de transporte, los conservantes
químicos o los envases de plástico. Por si esto fuera poco,
estos consejos tendrían una valiosa repercusión sobre la
autonomía alimentaria local, con lo que ello supone de
estimulo a nuestra riqueza y sostenibilidad.
Medidas individuales que pueden convertirse en
datos tangibles de reducción en la producción de CO2.
Este es solo un ejemplo de las muchas medidas que se
pueden y se deben tomar.

DISMINUIR LOS EFECTOS DE LOS FACTORES
AMBIENTALES QUE AFECTAN LAS
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
Las medidas sugeridas en este sentido son las
siguientes:
•
Fomentar políticas que promuevan el
acceso a fuentes de energía sostenibles y no
contaminantes, reconociendo al mismo tiempo
la necesidad de desarrollar estrategias que
prevengan las emisiones humanas peligrosas
y atiendan las necesidades energéticas de las
poblaciones desfavorecidas.
•
Reducir el tráfico privado en las ciudades y mejorar
el transporte público para disminuir el uso de
combustibles fósiles y controlar las emisiones de
los vehículos.
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Fomento del desarrollo de nuevas opciones
tecnológicas, políticas e instrumentos económicos
para la generación de energía, nuevas formas de
transporte, agricultura más sostenible y el entorno
construido. Esto podría incorporar el desarrollo
de un programa integral de energía verde que
optimice la reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero y permita la adaptación al
cambio del clima global.
Esto debe emprenderse al tiempo que se aprecian
las barreras potenciales al cambio, que incluyen
intereses creados, inercia política, incapacidad
para tomar acciones significativas, desigualdades
globales y mecanismos débiles de transferencia
de tecnología. De manera igualmente
importante, este enfoque del cambio climático
debe incorporar la investigación intersectorial,
con acciones concertadas tanto a nivel nacional
como internacional.
La plantación de árboles no alergénicos en las
ciudades, y en este contexto la propuesta de
plantación de nuevos árboles debe ser evaluada
por especialistas en alergias respiratorias para
evitar especies altamente alergénicas.

Muchas de estas medidas para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero pueden tener beneficios
positivos para la salud. Estos co-beneficios compensarán
al menos algunos de los costos de la mitigación del cambio
climático y deben tenerse en cuenta en las negociaciones
con las distintas administraciones.
En conclusión, las estrategias para reducir los cambios
climáticos y la contaminación química y biológica del
aire son de naturaleza política, pero los ciudadanos, en
particular los profesionales de la salud y las sociedades,
deben alzar la voz en el proceso de toma de decisiones
para brindar un fuerte apoyo a las políticas de aire limpio a
nivel nacional e internacional. Por este motivo Neumosur
se adhiere a la decisión que tomaron las Naciones Unidas
en diciembre de 2015 de adoptar el acuerdo de Paris sobre
el cambio climático (https://unfccc.int/es/process-andmeetings/the-paris-agreement/el-acuerdo-de-paris).
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MAL DE ALTURA, LA CARA OCULTA DE LA MONTAÑA
P. Gámez Baeza, A.B. Gámiz Molina, C. Cabrero Rodríguez, M.
Montes Ruiz-Cabello.
Hospital Universitario Clínico San Cecilio. Granada.

Estimado director:
El edema agudo de pulmón a gran altura, es
una patología potencialmente mortal, que implica
una extravasación excesiva de líquido al intersticio y
alveolos pulmonares, ocasionando disnea progresiva,
tos productiva y fiebre. En el diagnóstico diferencial
se incluyen la hemorragia alveolar difusa, el
tromboembolismo pulmonar agudo, la insuficiencia
cardíaca descompensada, el síndrome coronario agudo y
la neumonía1.
Presentamos el caso de un chico joven de 15 años sin
antecedentes de interés, de nacionalidad inglesa, que tras
aterrizar en Granada esa misma mañana realizó el ascenso
a Sierra Nevada hasta alcanzar una altitud máxima de
3.300 metros, comenzando de manera brusca a las
pocas horas del ascenso con malestar general, disnea,
tos y expectoración blanquecina. Fue atendido por el
equipo médico de la zona, administrando corticoides,
antibioterapia y oxígeno, y decidiendo traslado a la
capital dada la situación de gravedad. En la exploración
a su llegada al servicio de urgencias de nuestro centro
destacaba cianosis peribucal, saturación de oxígeno del
92% con mascarilla reservorio, taquipnea, taquicardia,
fiebre de 38ºC y crepitantes bibasales.
Ingresó inicialmente en la unidad de cuidados
intensivos, con sospecha de neumonía multilobar
e insuficiencia respiratoria aguda parcial grave,
instaurándose apoyo respiratorio con oxigenoterapia
de alto flujo con cánula nasal (TAFCN), ceftriaxona,
azitromicina y oseltamivir (este se suspendió tras
resultado viral negativo), corticoterapia y furosemida
En las exploraciones solicitadas, se evidenció en
el electrocardiograma un bloqueo incompleto de
rama derecha, en el ecocardiograma dilatación de
cámaras derechas y en la radiografía de tórax infiltrados
algodonosos bilaterales, sobre todo derechos, con
predominio en campos inferiores. Este hallazgo se

confirmó en el angioTC torácico (figura 1), en el cual se
observó también el tronco de la arteria pulmonar en el
límite superior de la normalidad (30 mm) y se descartó
tromboembolismo pulmonar agudo. En la analítica
destacó una proteína c reactiva en 97 mg/l, procalcitonina
en 2,42 ng/ml, troponina I en 228 pg/ml, péptido
natriurético cerebral en 1.350 pg/ml, hemoglobina en
18 g/dl y leucocitos en 28.500/ mm3 con neutrofilia del
83%. Tenía una gasometría arterial con FiO2 desconocida
con los siguientes parámetros: PaO2 65, PaCO2 31, pH
7,4, HCO3 19 y SatO2 94%. No se obtuvieron aislamientos
microbiológicos.

Figura 1: AngioTC torácico con contraste IV. Se observan
infiltrados algodonosos bilaterales confluentes y asimétricos
con predominio en LLII y pulmón derecho.

La evolución posterior con el tratamiento instaurado
fue muy favorable en apenas 48h, permitiendo la bajada
progresiva de aporte de oxígeno, manteniendo SpO2 96%
con cánulas nasales a 2 lpm en planta de hospitalización
de neumología. En la ecocardiografía de control realizada
por cardiología se observó una disminución en el tamaño
de la aurícula y ventrículo derechos y del calibre del tronco
de la arteria pulmonar (22 mm).

Recibido: 10.03.2021 Aceptado: 25.05.2021
Dr. Pablo Gámez Baeza
pablogamez94@gmail.com

128

Rev Esp Patol Torac 2022; 34 (2) 128-129

CARTASCIENTÍFICAS
Estuvo asintomático con estabilidad clínica y
hemodinámica y excelente evolución radiológica, con
resolución completa de los infiltrados bilaterales en
la radiografía de tórax, por lo que se procedió al alta
hospitalaria con el diagnóstico de insuficiencia respiratoria
parcial aguda grave en relación con edema pulmonar no
cardiogénico por mal de altura e hipertensión pulmonar
ligera. En la gasometría basal al alta destacaba PaO2 84,
PaCO2 35, pH 7,39, HCO3 21 y SatO2 98%. Se mantuvo
tratamiento diurético hasta reevaluación por cardiología.

Mal de altura, la cara oculta de la montaña - P. Gámez Baeza
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El edema agudo de pulmón a gran altura se origina
debido a una falta de aclimatación a la altitud, que
aparece tras haber ascendido por encima de los 2.500
metros2. Como consecuencia de la hipoxia hipobárica, se
produce una ruptura de la barrera epitelial capilar, dando
lugar a un edema alveolo intersticial pulmonar, debido a
un aumento del tono simpático y a una vasoconstricción
pulmonar exagerada3. Si la situación de hipoxemia se
mantiene en el tiempo puede llegar a provocar edema
cerebral⁴.
El diagnóstico de edema pulmonar asociado a la
altura puede ser complejo, siendo muy importante la
anamnesis y el antecedente de cambios rápidos de
presión asociados a la altura⁵. Aunque en un principio se
consideró la posibilidad de una neumonía multilobar en
este paciente, debido a los resultados analíticos y de las
pruebas de imagen, la rápida mejoría clínica del paciente
en menos de 48 horas con el tratamiento instaurado y el
antecedente de ascenso brusco a alta montaña, nos hizo
establecer como diagnóstico final el de edema pulmonar
no cardiogénico por mal de altura.
En cuanto al tratamiento, la evidencia científica indica
oxigenoterapia y un rápido descenso de altitud⁶. Otros
tratamientos incluyen vasodilatadores como el nifedipino
y el tadalafilo, la acetazolamida y los glucocorticoides,
aunque no existe suficiente evidencia científica al respecto
como tratamiento profiláctico ni como tratamiento agudo
dirigido⁷.
El edema agudo de pulmón a gran altura es por tanto
una patología infrecuente, pero que hay que tener en
consideración, ya que presenta una alta mortalidad si el
paciente no recibe el tratamiento adecuado.
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DESCRIPCIÓN DE 4 CASOS DE NEUMOMEDIASTINO EN PACIENTES CON
COVID-19 EN EL HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA
C. González Pérez, P. Muñoz Zara, J.G. Soto Campos..
Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, Cádiz.

Durante los meses de noviembre de 2020 y enero de
2021, tuvimos 4 casos de neumomediastino en pacientes
con neumonía por SARS-COV-2 en nuestra unidad
de cuidados respiratorios intermedios (denominada
localmente como “NeumoCOVID”).
Se trataron cuatro (4) pacientes con una edad media de
58 años, todos ellos varones. Ninguno tenía antecedentes
de patología respiratoria previa y tan solo uno contaba
con antecedente de ex-tabaquismo (IPA: 5 paq-año).
Acudieron a nuestro hospital con un cuadro clínico
consistente en fiebre y disnea de moderada intensidad,
siendo este último el síntoma cardinal en todos los casos.
Asimismo, dos de ellos habían presentado diarrea y
tan solo uno había tenido tos. A su llegada a urgencias
todos presentaban desaturación con mejoría tras la
administración de oxigeno suplementario mediante
mascarilla reservorio. En los cuatro se llevó a cabo una
PCR para SARS-COV-2 en exudado nasofaríngeo (positiva),
una analítica y una radiografía de tórax posteroanterior
(PA) y lateral (LAT) en la que se evidenciaban múltiples
infiltrados alveolo-intersticiales bilaterales. A su
ingreso, en dos casos se realizó una angiotomografía
computarizada (angio-TC) de tórax por elevación de
los niveles de dímero-D (>60000), evidenciándose la
presencia de neumomediastino en ambos y, en uno de
ellos, tromboembolismo pulmonar (TEP) bilateral con
datos de sobrecarga derecha. Durante el ingreso uno de
los pacientes que había precisado oxigeno suplementario
con alto flujo (ONAF), presentó como complicación un
enfisema subcutáneo de inicio súbito, por lo que se
suspendió la ONAF y se dejó mascarilla reservorio. La
tomografía computarizada de tórax (TAC) evidenció la
existencia de un neumomediastino sin neumotórax. En el
otro paciente, se observó un neumomediastino al mes del
inicio de la sintomatología por SARS-CoV-2, al realizar una
TAC de tórax por mala evolución clínica.
En todos los pacientes la TAC de tórax mostró extensas
consolidaciones alveolares, parcheadas, bilaterales. El
tratamiento en todos ellos fue sintomático y conservador,
presentando una evolución favorable y autolimitada.

Tabla 1: Características principales de los 4 pacientes con
neumotórax espontáneo

HTA: Hipertensión arterial sistémica.

El Neumomediastino Espontáneo (NE), o síndrome de
Hamman es una entidad poco común, con una incidencia
menor de 1:44.000, generalmente autolimitada y con un
curso benigno.
Ocurre comúnmente en gente joven en la cual
no consta una causa obvia por la que se ocasione la
presencia de aire intersticial en el mediastino, sin existir
una relación con patologías traumáticas, cirugías u
otros procedimientos médicos, ni antecedente de
ventilación mecánica invasiva. Esta entidad fue descrita
por primera vez por Louis Hamman en 19391 y Macklin,
quien describió su fisiopatología explicada a través de la
ruptura de los alveolos, que permiten que el aire, a través
del espacio intersticial del árbol traqueobronquial, realice
una disección de estos planos y genere el enfisema en el
mediastino.
Se describen algunas patologías y situaciones que
predisponen a la aparición de NE como son el asma, la
EPOC, la fibrosis quística, los accesos de tos, durante el
parto, la defecación, las pruebas de función pulmonar, el
uso de sustancias ilegales, el levantamiento de peso y otras
condiciones que provoquen barotrauma ocasionado por
maniobras de Valsalva.
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Los síntomas más frecuentes descritos incluyen
disnea en un 49%, tos en un 36%, dolor torácico en un
36% y disfagia en un 18%. El diagnóstico de confirmación
se realiza mediante pruebas de imagen. El estudio inicial
en la valoración del paciente con sospecha de NE es
la radiografía de tórax PA y LAT, en la que se evidencia
en un 90% de los casos. Hasta en un 50% los casos de
estos pueden pasar desapercibidos si sólo se realiza la
proyección PA. La TC de tórax es más sensible y específica
para la detección del NE, demostrando ser superior
no solamente en el diagnóstico sino en la localización,
extensión y en el diagnóstico diferencial, aconsejándose
su realización en casos de sospecha de patología
pulmonar subyacente2-⁴.
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Iyer VN, Joshi AY, Ryu JH. Spontaneous pneumomediastinum:
analysis of 62 consecutive adult patients. Mayo Clin Proc 2009;
84: 417-21.
Mohan V, Tauseen RA. Spontaneous pneumomediastinum in
COVID-19. BMJ Case Rep. 2020 May 25; 13(5): e236519.
Pereira MN, Blanco R, Areias V. Pneumomediastinum: An
Uncommon Complication of COVID-19 Pneumonia. Archivos de
Bronconeumología. 2021; 57 (S1): 68.
Collercandy N, Guillon A. Pneumomediastinum in critically ill
adult with COVID-19. Med Intensiva. 2020.
Juárez-Lloclla JP, León-Jiménez F, Urquiaga-Calderón J, et al.
Neumopericardio y neumomediastino espontáneo en doce
pacientes con COVID-19. Arch Bronconeumología. 2021; 57(S1):
70–96.

El tratamiento es conservador y consiste en reposo en
cama, oxigenoterapia y analgésicos. Incluye, asimismo,
el manejo de etiologías específicas como es el caso de
cuadros asmáticos o infecciones. El período de resolución
varía de siete a nueve días. La recurrencia se observa
hasta en un 4% de los pacientes, y en el seguimiento a
largo plazo no se han demostrado secuelas3.
En la literatura no son muchos los casos descritos de
NE por SARS-CoV-2⁵-⁸, pero según lo descrito previamente
y lo observado en nuestros pacientes, podemos concluir
que la neumonía causada por SARS-CoV-2 aumenta la
presión intraalveolar, secundario a un aumento de la
resistencias y disminución de la elastancia pulmonar que
genera un aumento del gradiente de presión alveolointersticial; identificamos algunos factores precipitantes,
como la afectación pulmonar extensa, tos severa, signos
de dificultad respiratoria o terapia con oxígeno de alto
flujo y soporte ventilatorio. En definitiva, la complicación
está relacionada con un daño y ruptura de la membrana
alveolar, causada por la enfermedad, seguida de la
disección del aire a través del espacio broncovascular
hacia el mediastino.
El NE es una entidad muy rara y poco común y aún
nos queda mucho por estudiar acerca de ella, sobre
todo ahora que se han descrito algunos casos asociados
a la infección por SARS-CoV-2, por ello nuestro objetivo
ha sido describir los 4 casos que se han presentado en
nuestro hospital.
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QUILOTÓRAX CON CARACTERÍSTICAS DE TRASUDADO EN PACIENTE CON
CIRROSIS HEPÁTICA AVANZADA
A. García Martínez1-2, M.P. Lobato de la Sierra1-2, L. Campos Gonzaga1-2.
UGC Enfermedades Digestivas. Hospital Universitario de Jerez de la Frontera. Cádiz.
UGC Neumología. Hospital Universitario de Jerez de la Frontera. Cádiz.
RESUMEN
El quilotórax es una patología infrecuente e infradiagnosticada
en la cirrosis hepática, que se caracteriza por la determinación
de >110 mg/dl de triglicéridos o presencia de quilomicrones en
el líquido pleural. Fisiopatológicamente aparece por cambios
en el sistema linfático secundarios a la hipertensión portal. El
tratamiento es principalmente conservador, aunque el TIPS podría
ser una opción segura y útil en estos pacientes al actuar sobre la
hemodinámica portal. Presentamos el caso de una paciente con
esta entidad y que se manejó de forma conjunta entre Digestivo y
Neumología.
Palabras clave: quilotórax; cirrosis hepática; toracocentesis;
TIPS (derivación portosistémica intrahepática transyugular).

INTRODUCCIÓN
El quilotórax (QTx) es una patología infrecuente cuyas
causas principales son las traumáticas y neoplásicas,
siendo poco conocida su asociación con la cirrosis
hepática (1%)1. En este último caso y secundariamente
a la hipertensión portal, la tasa de formación de linfa
excede a la capacidad de drenaje de los vasos linfáticos
abdominales. Además, la mayor vulnerabilidad de los
vasos de la cisterna del quilo y la coagulopatía de estos
pacientes explicarían la aparición de ascitis quilosa. El
desarrollo de QTx estaría en relación con la extravasación
de la linfa desde la cavidad peritoneal a través de defectos
diafragmáticos hacia el espacio pleural. No obstante,
otras teorías postulan que esta extravasación provendría
directamente desde el conducto torácico, cuya presión
estaría aumentada por la hipertensión portal2-⁴.

ABSTRACT
Chylothorax is an infrequent and underdiagnosed pathology
in liver cirrhosis, characterized by the determination of >110 mg/dl
of triglycerides or the presence of chylomicrons in the pleural fluid.
Pathophysiologically, it appears due to changes in the lymphatic
system secondary to portal hypertension. Treatment is mainly
conservative, although TIPS could be a safe and useful option in
these patients by acting on portal haemodynamics. We present
the case of a patient with this entity and that was managed jointly
between Digestive and Pulmonology.
Keywords: chylothorax; hepatic cirrhosis; thoracentesis; TIPS
(transjugular intrahepatic portosystemic shunt).

de manera bimensuales, pendiente de evaluación para
trasplante hepático o colocación de TIPS (derivación
portosistémica intrahepática transyugular), en el Hospital
Reina Sofía, de Córdoba.
Inicialmente se analizó el líquido ascítico, el cual
presentaba un aspecto anaranjado turbio, sin elevación
de polimorfonucleares que sugirieran peritonitis
bacteriana espontánea, destacando una concentración
de triglicéridos en el mismo de 118 mg/dl.

CASO CLÍNICO
Se trata de una mujer de 68 años, con los antecedentes
de asma, secuelas de poliomielitis y cirrosis hepática de
origen criptogenético con hipertensión portal, ChildPugh C10 y MELD 16, con múltiples descompensaciones
en forma de ascitis e hidrotórax refractario (Imágenes 1 y 2),
realizándose paracentesis y toracocentesis evacuadoras

Imagen 1: Derrame pleural derecho submasivo.
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Imagen 2: A la izquierda se observa hidrotórax derecho.
A la derecha hígado con signos de hepatopatía crónica,
esplenomegalia y ascitis.

Posteriormente, durante una de las múltiples
toracocentesis realizadas a la paciente de manera
ambulatoria, se extrae por primera vez un líquido pleural
turbio y de color lechoso, sin sedimento al centrifugado,
por lo que ante este nuevo hallazgo se decide estudio
del mismo. Los resultados de los análisis presentados en
la Tabla 1 revelan un líquido compatible con trasudado
donde destacan unos niveles de triglicéridos que
ascienden a 176 mg/dl, confirmándose así el diagnóstico
de quilotórax. Posteriormente se descartó traumatismo
y cirugías previas, además de posible neoplasia
concomitante.
Tabla 1: Análisis del líquido pleural.

Quilotórax con características de trasudado en paciente con cirrosis hepática avanzada - A. García Martínez

con centro trasplantador de referencia (Hospital Reina
Sofía de Córdoba), se desestimó el trasplante hepático
en relación con el estado avanzado de la enfermedad
hepática (afectación general de la paciente, disfunción
renal y desnutrición calórico-proteica grave) así como
por la comorbilidad acompañante. Por tanto, se intenta
proceder a la colocación del TIPS, precisando este
último de angioTAC de abdomen y ecocardiografía. Por
otra parte, se planteó la posibilidad de realización de
manometría pleural con vistas a colocación de catéter
tunelizado en lugar de toracocentesis periódicas. Sin
embargo, la paciente termina falleciendo por evolución
de la enfermedad hepática antes de finalizar el estudio
del TIPS.

DISCUSIÓN
El líquido del QTx suele ser de aspecto lechoso, aunque
en ocasiones puede ser seroso o sanguinolento, lo que
justificaría, entre otras razones, su infradiagnóstico2,⁴.
Es inodoro y estéril, con predominio linfocitario y
habitualmente de carácter exudativo según los criterios
de Light, aunque se ha descrito la presencia de trasudado
en un 32%, habitualmente secundarios a cirrosis hepática,
síndrome nefrótico o insuficiencia cardiaca⁵. El diagnóstico
se realiza con una determinación de triglicéridos >110
mg/dl (<50 mg/dl descartan el diagnóstico) o presencia
de quilomicrones en el líquido pleural3,⁴, hallazgos que
encontramos en nuestro paciente.
No obstante, con frecuencia los derrames pleurales
en los pacientes cirróticos no se evalúan, dado que se
consideran secundarios a la misma extravasación del
líquido ascítico, generado por la hipertensión portal⁴. Por
tanto, la sospecha diagnóstica del QTx debe estar siempre
en todos los pacientes con hepatopatía y derrame
pleural asociado, dado que el manejo, si bien compartiría
aspectos con el hidrotórax, tendría aspectos específicos a
considerar.

La paciente precisa de ingreso hospitalario por
mal control de la disnea y la ascitis pese a las medidas
previamente aplicadas de forma ambulatoria. Durante
el mismo, se manejó de forma conservadora, así como
conjunta entre Digestivo y Neumología, mediante dieta
y suplementos nutricionales bajos en grasa (Fortimel
Jucy®), aceites de triglicéridos de cadena media (MCT)
y octreótide. Tras comentar en sesión multidisciplinar
133

El manejo del QTx relacionado con cirrosis hepática es
principalmente conservador, basado en una dieta baja en
grasas añadiendo triglicéridos de cadena media, nutrición
parenteral, octreótide y somatostatina, diuréticos y
toracocentesis repetidas3. Sin embargo, suelen ser
recidivantes tras las toracocentesis, no siendo efectivas
las pleurodesis con talco2,3.
El TIPS es un procedimiento radiológico mínimamente
invasivo que se realiza mediante angiografía y que crea un
canal de baja resistencia entre la vena hepática y una rama
intrahepática de la vena porta. Este canal se mantiene
al desplegar un stent expandible a lo largo del mismo,
permitiendo a la sangre retornar a la circulación venosa
sistémica⁶. La finalidad con esta técnica es disminuir
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venosa sistémica⁶. La finalidad con esta técnica es
disminuir la presión portal y, en consecuencia, el flujo
linfático gastrointestinal, lo que le haría útil y segura
en el contexto de un quilotórax secundario a la cirrosis
hepática3,⁷. Previo a su implantación, se requiere de la
realización de angioTAC de abdomen para descartar
trombosis de la vena porta y ecocardiografía para
valorar funciones cardíacas. Entre sus contraindicaciones
absolutas destacan la insuficiencia cardiaca y la sepsis.
Así mismo, de forma relativa la trombosis de la vena
porta (dificulta el procedimiento, pero no lo impide) y la
encefalopatía hepática⁶.
En pacientes en los que se desestimase esta opción
terapéutica, se podría plantear la colocación de un
catéter pleural tunelizado, disminuyendo así el riesgo de
infección con respecto a la realización de toracocentesis
de repetición. Las complicaciones potenciales asociadas
a la colocación de éste en el quilotórax hepático son la
hipotensión, insuficiencia renal, déficit nutricional e
incremento de infecciones sistémicas secundarias a la
pérdida de proteínas e inmunoglobulinas por el drenaje
continuo. Si bien esto no es frecuente, ya que el drenaje
se hace de forma intermitente y de pequeñas cantidades
de líquido pleural en cada sesión⁸.
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NEUMOMEDIASTINO EN PACIENTES CON COVID-19 INGRESADOS EN UCI: SERIE
DE CASOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
I. Fernández Muñoz, V. Pérez Méndez, G. Jiménez Álvarez, I. Fernández Martín Caro, S. López Cuenca, B. Quesada Bellver.
Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Madrid.
RESUMEN
Tras declaración de pandemia en febrero de 2020, se observa
un aumento de casos de neumonías bilaterales con insuficiencia
respiratoria grave, complicadas a su vez con neumomediastino.
Se describe una serie de cuatro pacientes con neumomediastino
asociado a distress respiratorio por neumonía por SARS-CoV-2
ingresados en cuidados intensivos del Hospital Universitario Rey
Juan Carlos entre diciembre 2020 y enero 2021. En su mayoría son
hombres de mediana edad, sin patología pulmonar previa, no
fumadores, que han necesitado ventilación mecánica. El diagnóstico
de neumomediastino se ha realizado mediante tomografía
computarizada y el tratamiento ha sido conservador, con resolución
total en todos los casos. Aunque esta complicación es un indicador
de destrucción pulmonar y condiciona cambios en el manejo de la
ventilación mecánica, no parece estar directamente relacionada con
peor pronóstico o aumento de la mortalidad.
Palabras clave: Neumomediastino, COVID-19, SARS-CoV-2.
Conflicto de intereses: Los autores no tienen ningún
conflicto de intereses que declarar.
Declaración de ética: Se obtuvo la aprobación por el
comité ético y se han seguido los protocolos establecidos sobre la
publicación de datos de pacientes, y se ha respetado la privacidad
de los sujetos.

INTRODUCCIÓN
Los pacientes con síndrome de distress respiratorio
agudo (SDRA) secundario a neumonía por SARS-CoV-2
manifiestan complicaciones como el neumomediastino.
En esta serie de casos se presentan cuatro pacientes
ingresados entre diciembre de 2020 a enero de 2021
en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital
Universitario Rey Juan Carlos.

OBSERVACIÓN CLÍNICA
El primer caso es un varón hipertenso de 55 años,
no fumador, sin patología pulmonar previa, que ingresa
con una saturación de oxígeno por pulsioximetría
(SpO2) basal del 89%, tratada inicialmente con CPAP a 9
cmH2O. Al sexto día, refiere dolor costal y desaturación
por lo que se procede a intubación orotraqueal (IOT) y
se realiza angio-TC (tomografía computarizada) de tórax,
evidenciando tromboembolismo pulmonar (TEP) en 2
ramas segmentarias en base derecha y neumomediastino

ABSTRACT
After the declaration of a pandemic in February 2020, an increase
in cases of bilateral pneumonia with severe respiratory failure, in
turn complicated by pneumomediastinum, has been observed. A
series of four patients with pneumomediastinum associated with
respiratory distress due to SARS-CoV-2 pneumonia admitted to
intensive care at the Rey Juan Carlos University Hospital between
December 2020 and January 2021 is described. Most of them are
middle-aged men, without previous pulmonary pathology, nonsmokers, who have required mechanical ventilation. The diagnosis
of pneumomediastinum has been made by computed tomography
and the treatment has been conservative, with complete resolution
in all cases. Although this complication is an indicator of lung
destruction and determines changes in the management of
mechanical ventilation, it does not seem to be directly related to a
worse prognosis or increased mortality.
Keywords: Pneumomediastinum, COVID-19, SARS-CoV-2.
Conflict of interests: The authors have no conflict of interest
to declare.
Ethics Statement: Approval was obtained by the ethics
committee and the established protocols on the publication of
patient data have been followed, and the privacy of the subjects
has been respected.

de pequeño tamaño asociado. Se decide tratamiento
conservador del neumomediastino, con disminución
progresiva de la presión positiva al final de la espiración
(PEEP) y se realiza TC control al octavo día de ingreso,
observando resolución completa del mismo.
El segundo es una mujer de 59 años sin antecedentes,
no fumadora, sin patología pulmonar previa, que ingresa
con una SpO2 basal del 97%. En el segundo día, presenta
rápido deterioro respiratorio, iniciándose soporte con
gafas nasales de alto flujo (GNAF), posteriormente
ventilación mecánica no invasiva (VMNI) en modo presión
soporte (PS) y finalmente IOT. Al quinto día de su estancia
en UCI se realiza angio-TC por empeoramiento y aumento
significativo del dímero D, observándose TEP agudo lobar
derecho y extenso neumomediastino (Figura 1a) como
hallazgo, decidiéndose manejo conservador del mismo.
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Posteriormente, se realiza TC donde se evidencia
resolución total del neumomediastino (Figura 1b) y
finalmente, la paciente es extubada en su decimonoveno
día de estancia en UCI, con favorable evolución.

Figura 1: (a) extenso neumomediastino en TC. (b) Resolución
completa del neumomediastino en TC.

El tercero es un varón de 69 años, hipertenso y
dislipémico, con antecedente de cardiopatía isquémica,
no fumador y sin patología pulmonar previa, que
presenta deterioro respiratorio rápido obligando a IOT. En
una radiografía de tórax se evidencia enfisema de cuello y
tórax, por lo que se solicita TC, donde se evidencia extenso
neumomediastino y enfisema subcutáneo. Se decide
tratamiento conservador. Presenta evolución tórpida
con empeoramiento respiratorio al decimoquinto día,
observándose en un nuevo TC resolución completa del
neumomediastino y del enfisema, pero con progresión
de la fibrosis pulmonar, consolidaciones pulmonares y la
aparición de derrame pulmonar bilateral. Finalmente, el
paciente fallece tras 35 días de ingreso en UCI.
El cuarto es un varón hipertenso de 62 años, no
fumador, sin patología pulmonar previa, con SpO2 basal
del 77% en urgencias, requiriendo IOT precoz. Después
de un mes de ingreso en UCI, desarrolla enfisema
subcutáneo extenso y visible en la radiografía de tórax
(Figura 2a). Se realiza TC en el que se evidencia marcado
neumomediastino con extensión por espacios cervicales,
abdominales y planos intermusculares en ambas cinturas
interescapulares y paredes costales (Figura 2b). Se maneja
con tratamiento conservador, presentando completa
resolución y buena evolución.

Figura 2: (a) extenso enfisema subcutáneo visible en
radiografía de tórax. (b) TC con marcado neumomediastino
con extensión por espacios cervicales, abdominales y planos
intermusculares..
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DISCUSIÓN
Existe evidencia científica en relación con la aparición
de neumomediastino en pacientes infectados por SARSCoV-2. La ventilación mecánica, tanto invasiva como no
invasiva, puede conducir a barotrauma, siendo una causa
frecuente de neumomediastino1. Esto se cumple en nuestra
serie de casos, ya que desarrollaron neumomediastino
posterior a la ventilación mecánica. Por otro lado, se hace
referencia a un aumento significativo de la incidencia
de neumomediastino en pacientes con SDRA por SARSCoV-2 con respecto a pacientes con SDRA de diferente
causa etiológica2. A su vez se ha comparado la incidencia
del neumomediastino espontáneo por SARS-CoV-2 con
la causada por otros coronavirus. En los casos analizados
del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), se
demostró que hasta el 12% de los neumomediastinos
espontáneos no estaban relacionados con el barotrauma3.
Con un porcentaje similar de casos, esto también se
ha descrito con el síndrome respiratorio agudo severo
(SARS)⁴, ⁵.
Además, se han reportado casos de pacientes con
neumomediastino sin lesiones pulmonares previas y que
no han sido sometidos a ningún tipo de ventilación⁶-⁸.
Esto lleva a cuestionar si existe un componente inherente
de la especie de coronavirus que ataca la arquitectura
pulmonar normal y predispone a la fuga de aire1, 3.Varios
estudios describen alteraciones estructurales en el
parénquima pulmonar, tanto a nivel anatomopatológico
como radiológico en forma de bullas y neumatocele,
entre otros, lo cual apoya esta teoría2, ⁷.
Existe cierta controversia con respecto al pronóstico
de los pacientes con neumomediastino por SARSCoV-2. Estos pacientes probablemente presenten mayor
afectación pulmonar y una exposición más prolongada a
ventilación mecánica, siendo esto lo que condiciona peor
pronóstico, sin ser directamente el neumomediastino
el que implica una peor evolución del paciente ni el
aumento de la mortalidad2, ⁷. En estos casos, no parece
ser una variable directamente relacionada con peor
pronóstico ya que sólo uno fallece tras tres semanas de
la resolución completa del neumomediastino, y en todos
los demás casos, este se resuelve de forma espontánea.
A pesar de esto, sí que condiciona cambios en el
manejo de la ventilación mecánica⁹. Hay evidencia que
demuestra que realizando una ventilación mecánica
con volúmenes tidal de protección, se disminuye la
probabilidad de complicaciones por barotrauma2, 1⁰, a
pesar de no ser éste el único factor que contribuye a la
formación del neumomediastino2, ⁷, 11.
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