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editorial
El presente número de Medicina Respiratoria ofrece a sus lectores reflexiones y 
actualizaciones en tres procesos fundamentales de la patología respiratoria: el 
asma, la EPOC y el cáncer de pulmón.

La detección del asma y su diagnóstico son aspectos suficientemente establecidos 
y accesibles a los profesionales dedicados al cuidado del paciente asmático, de 
forma que no parecería necesario traerlos a la atención de dichos profesionales. 
Sin embargo, como los Doctores Toldrà, Farzanegan y Prieto, del Servicio de 
Alergología del H. Dr. Peset, Univ. Valencia, comentan en su artículo, alrededor 
del 30% de pacientes diagnosticados de asma en España no padecen asma. El 
artículo citado presenta la información necesaria para evitar o reducir la mayor 
parte de esa bochornosa cifra. En él se muestra que las pruebas para la detección 
de la hiperrespuesta bronquial inespecífica que es necesaria para la confirmación 
diagnóstica del asma son técnicamente accesibles y están al alcance de la gran 
mayoría de médicos dedicados al cuidado del enfermo asmático.

La fidelidad o adhesión con que los enfermos siguen el tratamiento prescrito por 
su médico es un aspecto fundamental en la actividad clínica. En el caso del asma 
(y de la EPOC) reviste particular importancia por dos hechos: 1. Los síntomas- y 
por tanto la necesidad sentida por el paciente- son frecuentemente de aparición 
irregular e  intermitente, y 2. La parte más importante de la medicación pres-
crita requiere el uso de inhaladores, lo que representa dificultades añadidas al 
paciente y al médico prescriptor. El Dr. A. López Viña, del H. Univ. Puerta de 
Hierro Majadahonda, Madrid, con gran experiencia en estos aspectos, presenta 
sus reflexiones y datos sobre la adhesión terapéutica, las técnicas para controlarla 
y para mejorarla.

La EPOC, como el acrónimo indica, es un proceso crónico, persistente, que carac-
terísticamente se recrudece en episodios o exacerbaciones. Las características y 
frecuencia de dichos episodios modifican el curso de su historia natural. Las exa-
cerbaciones  son determinantes en el pronóstico de la enfermedad. El Dr. José Luis 
Viejo, largamente experimentado en el tratamiento de estos pacientes, ofrece en 
su artículo los datos y criterios más recientes sobre dichos episodios y los cambios 
en definiciones y estrategias terapéuticas plasmados en los últimos documentos 
de consenso. En este mismo número de la revista, el Dr. Mascaró y colaboradores, 
del Hospital Univ. De Vich presentan su experiencia en el tratamiento de pacientes 
con EPOC y diferentes tipos  de exacerbación y comorbilidades que motivaron su 
ingreso hospitalario.



6

Como acontecimiento de particular relevancia clínica y terapéutica en la EPOC, la 
Dra. Isabel Blanco, del Hospital Clinic de la Univ. de Barcelona, con extensa y fructí-
fera experiencia  en el campo de la circulación pulmonar,  describe las características 
del desarrollo de hipertensión pulmonar en el paciente con EPOC, sus formas de pre-
sentación y su repercusión en la evolución clínica.

El tercer proceso abordado en el presente número de la revista es el cáncer de pulmón. 
El artículo de los Drs. Bernabé, Morales y Álvarez-Sala,  del S. de Neumología, H. 
Clínico San Carlos, Univ. Complutense, Madrid, aborda la estadificación mediastínica 
endoscópica del cáncer de pulmón de células no pequeñas. La estadificación está so-
metida a rápidos avances técnicos que, junto a otras técnicas de imagen, los avances 
histopatológicos y de marcadores moleculares están cambiando la evaluación y trata-
miento de buena parte de los pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón.

De nuevo, cada uno de los trabajos recogidos en el número de la revista aporta datos 
y clarificaciones útiles en el quehacer del médico dedicado al paciente respiratorio. 
Nuestro deseo y propósito es contribuir a que su trabajo sea más informado, estimu-
lante y útil.

Dr. Joaquín Sanchis Aldás  

 

Editorial
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Indicaciones y utilidad de las pruebas 
de provocación bronquial con 
agonistas broncoconstrictores 
farmacológicos en el asma

RESUMEN

El término hiperrespuesta bronquial (HRB) se utiliza para referirse a la capacidad de las vías aéreas para responder fácil, 
rápida e intensamente a diferentes estímulos broncoconstrictores. Aunque la HRB es característica del asma, en absoluto es 
exclusiva de este proceso, pues se identifica también en otras enfermedades respiratorias y no respiratorias diferentes de o 
sin relación con el asma, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la rinitis alérgica, la fibrosis quística, 
la insuficiencia cardiaca, la cirrosis hepática, etc. 

Las pruebas de provocación bronquial (PPB) para identificar la HRB se emplean desde hace años para objetivar el diag-
nóstico de asma bronquial en pacientes con clínica sugestiva, en los que no ha podido demostrarse obstrucción al flujo aéreo 
reversible o variable. En la práctica clínica se emplean estímulos inespecíficos directos e indirectos, siendo la metacolina, 
un agonista broncoconstrictor directo, el más frecuente utilizado. La prueba posee una alta sensibilidad pero una limitada 
especificidad, por lo que un resultado negativo es útil para descartar el diagnóstico de asma; sin embargo un resultado 
positivo no siempre lo confirma. 

Además la PPB con agonistas directos se emplea para identificar el origen asmático de la tos crónica, para confirmar el 
diagnóstico en asma inducida por el ejercicio, monitorizar la respuesta terapéutica, el grado de control de la enfermedad y 
para la valoración de algunas enfermedades respiratorias de origen laboral.

Palabras clave: asma bronquial, hiperrespuesta bronquial, provocación bronquial, metacolina, AMP, manitol.

TOLDRA S., FARZANEGAN R., PRIETO L.

Departamento de Medicina
Facultad de Medicina y Odontología.  Valencia.

Jesus.l.prieto@uv.es
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Introducción
El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía 

respiratoria que cursa con hiperrespuesta bronquial (HRB) 

y obstrucción al flujo aéreo de intensidad variable, que re-

vierte total o parcialmente de manera espontánea o tras 

tratamiento1. Clínicamente se manifiesta mediante sínto-

mas intermitentes o persistentes que incluyen disnea, tos, 

opresión torácica y sibilancias; sin embargo, estos síntomas 

clásicos del asma no son específicos de esta enfermedad. 

Lo que caracteriza el proceso son los hallazgos fisiopato-

lógicos, como la reversibilidad de la obstrucción, la varia-

bilidad de la misma, la inflamación de las vías aéreas y la 

HRB2, que además pueden ayudar a documentar de forma 

objetiva el diagnóstico de asma. 

La HRB es una respuesta excesiva frente a un estímulo físi-

co o químico, que genera un estrechamiento de la vía aérea 

no observado en sujetos sanos, en quienes dichos estímulos 

causan una mínima o nula afectación del calibre de la vía 

respiratoria3.  Este estrechamiento produce un aumento de 

la resistencia al flujo aéreo y por tanto, un menor flujo de 

aire a través de los bronquios4.   

Aunque la HRB representa una de las características pro-

pias del asma no es exclusiva de esta enfermedad, pudiendo 

aparecer en otros procesos que afectan al aparato respira-

torio5-7, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC), la fibrosis quística, la rinitis alérgica y no alérgica 

o la poliposis nasosinusal, entre otras. Del mismo modo, la 

HRB está presente de forma permanente o transitoria en 

fumadores o exfumadores, síndrome de disfunción reactiva 

de vías aéreas (RADS), y temporalmente en individuos sa-

nos con infección respiratoria aguda o incluso en población 

sana3,8.

Las pruebas de provocación bronquial (PPB) tienen espe-

cial utilidad para investigar los mecanismos fisiopatológi-

cos involucrados en diferentes enfermedades respiratorias. 

Se pueden emplear también, aunque con serias limita-

ciones, para valorar el grado de intensidad del asma y su 

control clínico. Además, tienen un papel fundamental para 

investigar los efectos de los agentes causales (alérgenos, 

agentes ocupacionales) y desencadenantes de la enferme-

dad (irritantes, ejercicio)9, así como las consecuencias de 

determinadas intervenciones terapéuticas.

Utilidad de HRB en asma S. TOLDRA

Tabla I: Indicaciones y utilidad de las determinaciones de hiperrespuesta bronquial (Modificado de Borges MC et al17)

Confirmar y predominantemente descartar el diagnóstico de asma

Confirmar el diagnóstico de asma inducida por ejercicio (AIE)

• Descartar patología respiratoria en profesiones en las que el riesgo de sufrir broncoconstricción no 
es aceptable, como atletas de élite, militares o buceadores. 

Investigar la tos como variante de asma

Evaluar la respuesta y eficacia del tratamiento

Inducción de esputo 

Control del asma

Valorar gravedad de la enfermedad*

Predecir riesgo de futuros procesos pulmonares o progresión de la enfermedad*

*: Utilidad dudosa.
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Indicaciones de los estudios 
de HRB
Las indicaciones y la utilidad de los estudios de HRB se 

han resumido en la Tabla I. La HRB ha sido estudiada en 

mayor medida en el asma bronquial. En este proceso, su 

mayor utilidad es la de contribuir a establecer un diagnós-

tico objetivo.  

El diagnóstico de asma se basa en muchas ocasiones sólo 

en las características de los síntomas clínicos. Sin embar-

go, debe establecerse con datos objetivos que demuestren 

fehacientemente la existencia del proceso. Hay que aceptar 

que el diagnóstico de asma no puede realizarse en algunos 

pacientes de manera definitiva hasta que se observa la evo-

lución de la enfermedad y su respuesta al tratamiento. Esto 

debería ser un motivo de sonrojo para la mayoría de los 

profesionales que nos dedicamos a esta patología, pero más 

lamentable aún resulta el hecho de que se haya propuesto1 

como “nuevo” marcador diagnóstico la identificación de 

valores elevados de óxido nítrico exhalado, pues esto está 

contribuyendo a incrementar la frecuencia con la que se 

realizan diagnósticos falsos de asma.  

De acuerdo con los criterios de la American Thoracic So-

ciety (ATS) y la European Respiratory Society (ERS)10, 

el diagnóstico de asma debe realizarse en pacientes con 

síntomas sugestivos, que además presenten al menos una 

de las siguientes tres características: 

1. Obstrucción al flujo aéreo reversible, identificada me-

diante:

- Un incremento del FEV1 de al menos un 15% tras salbu-

tamol inhalado, o bien

- Un incremento del FEV1 de al menos un 12% y 200 ml 

tras salbutamol inhalado

2. Obstrucción al flujo aéreo variable, identificada median-

te una variabilidad circadiana del pico de flujo espiratorio 

(PEF) mayor del 20% en dos de 14 días de registro diario

3. Presencia de hiperrespuesta bronquial, identificada me-

diante la constatación de una concentración provocadora 

de metacolina [(PC20) ≤8 mg/ml] necesaria para inducir 

un deterioro del FEV1 del 20%.

Es realmente preocupante el porcentaje de falsos diag-

nósticos de asma realizados tanto en asistencia primaria 

como en especializada, pues alcanzan cifras que oscilan 

entre el 29 y 41%. Un estudio británico encontró que has-

ta un 30% de la población diagnosticada y tratada como 

asmática, no respondía a la PPB con manitol y metaco-

lina, revelando una proporción significativa de pacientes 

sobre-diagnosticados y sobre-tratados11. En otro estudio 

realizado en población canadiense, el porcentaje de falsos 

diagnósticos alcanzó una cuantía similar12,13. En España, 

hasta un tercio de los pacientes diagnosticados de asma, no 

padecen realmente la enfermedad, en coincidencia con el 

30% observado en otros países y estudios. 

En el caso del asma inducida por el ejercicio (AIE), las 

guías de la ATS proponen realizar el correcto diagnósti-

co mediante la prueba de ejercicio u otros estímulos in-

directos, como la hiperventilación isocápnica voluntaria10. 

La prueba de ejercicio es la que se ha utilizado con más 

frecuencia, dado que el estímulo utilizado para la misma 

es natural. Sin duda, se ha utilizado predominantemente en 

población pediátrica14. Es el estímulo real que reproduce 

los síntomas observados en el AIE, con un valor predictivo 

positivo elevado para identificar asma y útil por tanto para 

determinar la eficacia de los broncodilatadores adminis-

trados antes del ejercicio15. Entre los atletas es importante 

objetivar el diagnóstico,  para justificar el tratamiento con 

un agonista-beta2. En esta población también es frecuente 

el sobrediagnóstico, como observó el Comité Médico de la 

Comisión Olímpica de los juegos de Atenas. Cuando se re-

quirió que el diagnóstico de asma estuviera basado en da-

tos objetivos, se observó una disminución de la prevalencia 

de asma en atletas de un 26% con respecto a la observada 

en los juegos de Sydney16. 

Una de las posibilidades causales en el estudio de la tos 

crónica, es el asma. Por este motivo, descartar la tos como 

manifestación aislada del asma representa otra indicación 

de las PPB para identificar HRB17. Es importante valorar 

previamente otras posibles causas18, como la enfermedad 

por reflujo gastro-esofágico, el goteo retro-nasal por pato-

logía de vías aéreas altas, tratamiento con antihipertensi-

vos como IECA o ARA-II, etc.

Realmente la prueba de provocación bronquial con salino 

hipertónico, un agonista bronchoconstrictor indirecto, se ha 

utilizado poco en clínica para estudiar la HRB, siendo más 

utilizado para obtener muestras de esputo para estudios 

citológicos o de marcadores de inflamación14. 

Dado que las PPB reflejan el grado de inflamación de las 

vías aéreas (sobre todo cuando se utilizan estímulos indi-
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rectos), pueden ser útiles para evaluar el efecto del trata-

miento antiinflamatorio sobre la enfermedad. Este es el 

motivo por el que se ha propuesto emplearlas para evaluar 

la respuesta y eficacia del tratamiento, así como para facili-

tar el control evolutivo de la enfermedad. Pueden utilizarse 

como marcador de control de asma, junto con el Asthma 

Control Test (ACT) para optimizar el grado de control de 

la enfermedad19. Se ha propuesto que la intensidad de la 

HRB puede reflejar el grado de gravedad de la enfermedad 

y algunos estudios han encontrado una correlación entre la 

hiperrespuesta bronquial y la intensidad de los síntomas20. 

Por otro lado, algunos autores postulan la capacidad de 

estas determinaciones para predecir el desarrollo de deter-

minados procesos. Así por ejemplo, Marcon y colaborado-

res21 encontraron una relación entre la respuesta bronquial 

y el riesgo de desarrollo de asma, EPOC, o rinitis, aún en 

pacientes que no sufrían una caída del FEV1 del 20% tras 

una concentración acumulada de metacolina de 1 mg. 

Tipos de estímulo utilizados 
para la determinación de la 
hiperrespuesta bronquial
Inicialmente los estímulos utilizados para inducir la bron-

coconstricción pueden clasificarse en específicos e inespecí-

ficos. Se definen como específicos aquellos que producirán 

síntomas en determinados sujetos que presentan una sen-

sibilización determinada, con un mecanismo inmunológico 

(por ejemplo, sensibilización a un alérgeno inhalado media-

da por IgE), presumiblemente inmunológico (como la sen-

sibilización al disocianato de tolueno), o no inmunológico, 

como es el caso de la idiosincrasia a antiinflamatorios no 

esteroideos (AINE). Las pruebas de provocación bronquial 

con estímulos específicos se llevan a cabo en centros mé-

dicos especializados y por personal cualificado. Por otro 

lado, los estímulos inespecíficos son aquellos que producen 

una respuesta en la mayoría de pacientes con asma, entre 

los que se incluyen los agonistas muscarínicos como la me-

tacolina, los que estimulan los receptores para histamina y 

los agonistas de receptores de leucotrienos22.  La bronco-

constricción se puede inducir mediante diferentes estímulos 

inespecíficos que pueden emplearse en la práctica clínica 

diaria para medir la HRB. Se habla de estímulos directos 

cuando los mismos estimulan directamente los receptores 

específicos localizados en el músculo liso bronquial. La res-

puesta a estos estímulos está influida decisivamente por los 

cambios en la geometría de las vías aéreas y en mucha 

menor medida por el grado de inflamación aguda presente 

en las mismas23. 

Por otro lado, se habla de estímulos indirectos para refe-

rirse a aquellos que actúan sobre las células inflamatorias, 

epiteliales y neuronales para liberar mediadores endógenos 

como son las citoquinas y neurotransmisores, que causan la 

Utilidad de HRB en asma S. TOLDRA

Tabla II: Diferencias entre los estímulos directos e indirectos utilizados para el estudio de la hiperrespuesta bronquial 
(Modificado de Cockcroft y Davies27)

 DIRECTOS INDIRECTOS

Función MLB ++++ ++

Calibre vía aérea ++++ ±

Inflamación ++ ++++

Dosis necesaria baja Alta

Limitación de dosis no Si

Sensibilidad alta baja

Especificidad mediana Alta

Diagnóstico descartan no descartan

MLB: músculo liso bronquial
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contracción del músculo liso y su estrechamiento. Por tan-

to, los estímulos indirectos reflejan la inflamación a nivel de 

las vías aéreas. Los tests que emplean este último tipo de 

estímulos son más específicos para el estudio del asma que 

aquellos que actúan sobre el músculo liso directamente. No 

obstante, la información que aportan ambos es comple-

mentaria de las alteraciones que pueden observarse en la 

vía respiratoria, dado que ambos mecanismos tienen lugar 

en la enfermedad24. Las diferencias entre ambos tipos de 

estímulos se han resumido en la Tabla II. 

De todos estos agentes, los agonistas broncoconstrictores 

farmacológicos (metacolina y manitol) son los utilizados 

más frecuentemente en clínica. Adenosina 5’-monofosfa-

to es un broncoconstrictor indirecto que aporta algunas 

ventajas. La información posterior se centrará es estos tres 

agentes inductores de broncoconstricción.

Metacolina
Es el estímulo directo más ampliamente empleado para la 

evaluación de la HRB debido a la reproducibilidad y sen-

cillez de la técnica, tanto en la población adulta como en 

niños. La ATS y la ERS recomiendan únicamente la meta-

colina como estímulo directo para llevar a cabo las PPB, 

siendo su principal indicación la de confirmar y sobre todo 

la de descartar el diagnóstico de asma ante una clínica su-

gestiva acompañada de una espirometría normal y prueba 

broncodilatadora negativa.

Esta prueba tiene ante todo una alta sensibilidad y con 

ello un alto valor predictivo negativo, por tanto su princi-

pal utilidad es la de descartar la enfermedad23. La HRB 

a metacolina es característica del asma, pero no es exclu-

siva de ésta. Un resultado positivo confirma la presencia 

de HRB y por tanto es sugestiva de asma, pero esta res-

puesta bronquial incrementada puede encontrarse también 

en pacientes con otras enfermedades diferentes del asma25 

como la EPOC, la fibrosis quística, o la rinitis alérgica. Se 

recomienda realizar la prueba en pacientes que presentan 

un FEV1 basal de al menos el 70% del valor teórico, pues 

de otra manera es difícil interpretar un resultado positivo26. 

La intensidad de la HRB a metacolina se correlaciona con 

la gravedad del asma y muestra una aceptable relación 

con el grado de control de la enfermedad. Por otra par-

te, la prueba de metacolina aporta información acerca de 

la eficacia del tratamiento y de la duración del efecto de 

los fármacos broncodilatadores25. Otra situación en la que 

se debe indicar la realización de la PPB con metacolina 

es la sospecha de asma ocupacional, en primer lugar para 

Tabla III: Contraindicaciones de la prueba de provocación bronquial con metacolina (modificado de Irvin et al28)

ABSOLUTAS RELATIVAS

Importante limitación al flujo aéreo: Moderada limitación al flujo aéreo: 

• FEV1 <50%         • FEV1< 60%
• FEV1 <1L         • FEV1 <1,5L)

IAM o accidente vascular cerebral en los últimos 3 meses Imposibilidad para realizar maniobras 
 espirométricas de calidad aceptable

HTA mal controlada (TAS > 200 o TAD> 100 Embarazo y lactancia

Aneurisma aórtico conocido Tratamiento con fármacos inhibidores 
 de la colinesterasa

Arritmias cardiacas con síntomas de insuficiencia cardiaca Cardiopatía estable

Epilepsia inestable Epilepsia estable

IAM: infarto agudo de miocardio; HTA: hipertensión arterial; TAS: tensión arterial sistólica; TAD: tensión 
arterial diastólica
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confirmar la existencia de asma y en segundo lugar para 

interpretar con mayor certeza el resultado de la prueba de 

provocación bronquial con el agente causal del proceso26. 

Para la realización de la prueba, es necesario que el pa-

ciente no haya sufrido infecciones respiratorias durante las 

4 semanas previas. El momento ideal para llevar a cabo 

la PPB con metacolina es aquel en el que el paciente pre-

sente síntomas, o los haya presentado recientemente. Esto 

se debe a que la respuesta bronquial a metacolina puede 

disminuir rápidamente si el sujeto no ha estado expuesto 

recientemente al alérgeno sensibilizante. De hecho, se ha 

demostrado que en pacientes con asma causada por polen 

la prueba de provocación bronquial con metacolina puede 

ser negativa si se realiza fuera de la estación, para positivi-

zarse cuando los pacientes están expuestos al polen27. 

Las pruebas de provocación bronquial con metacolina son 

generalmente seguras y fáciles de realizar. Sin embargo an-

tes de indicar el procedimiento hay que tener en cuenta sus 

contraindicaciones, que se detallan en la Tabla III28. Las 

complicaciones de la prueba de provocación bronquial con 

metacolina son muy infrecuentes, si se respetan las con-

traindicaciones y se realiza la exploración protocolizada-

mente.  

Tras años de estudio para unificar la metodología de la pro-

vocación bronquial con metacolina, se han estandarizado 

dos protocolos para llevarla a cabo:

-Inhalación a volumen circulante: Cada concentración cre-

ciente de metacolina se inhala a volumen circulante duran-

te 2 minutos. 

-Método dosimétrico: En este caso, las concentraciones de 

metacolina son administradas en forma de 5 inhalaciones 

mediante un nebulizador controlado por un dosímetro, que 

se activa en el momento que se inicia la inspiración. 

Ambas técnicas se basan en doblar o cuadruplicar las con-

centraciones de metacolina inhalada en cada intervalo de 

tiempo (de 5 minutos) que se sigue de una maniobra de 

determinación de FEV1. 

Inicialmente se aceptó que los resultados obtenidos por uno 

y otro método eran comparables28,29. Esta equivalencia en 

la respuesta obtenida con cada método parecía hasta cierto 

punto paradójica, pues la dosis de aerosol broncoconstric-

tor aportada a la boca mediante el método de inhalación 

a volumen circulante era mucho mayor que la aportada 

mediante el método dosimétrico.

Los resultados de algunos estudios publicados durante los 

últimos años permiten albergar serias dudas acerca de la 

equivalencia de la respuesta obtenida con uno y otro mé-

todo de provocación. Un estudio30 en pacientes asmáticos 

demostró que el valor medio de la PC20 obtenido median-

te dosímetro era casi el doble del identificado mediante el 

método de inhalación a volumen circulante. Este resultado 

se confirmó en un estudio posterior31, realizado en pacien-

tes con sospecha clínica de asma que presentaban espiro-

metría normal. En este último estudio31 se observó que un 

17% de los pacientes presentaban respuesta positiva (PC20 

≤8 mg/ml) mediante el método de inhalación a volumen 

circulante, pero negativa mediante el método dosimétrico. 

Con posterioridad se ha demostrado32,33 que los resultados 

obtenidos con ambos métodos eran comparables única-

mente cuando se incrementaba el débito del dosímetro, con 

el fin de liberar a la boca del paciente un volumen de cada 

concentración idéntico al conseguido mediante el método 

de inhalación a volumen circulante (90 μl). Esto se consi-

gue incrementando el débito del dosímetro a 18 μl (18 X 

5 = 90) con cada activación, en lugar de los 9 μl recomen-

dados en las guías.

Por otra parte, conviene señalar que la información obteni-

da del estudio del deterioro del FEV1 inducido por el bron-

coconstrictor puede verse enriquecida por la determinación 

de la capacidad del agonista para inducir cierre de las vías 

aéreas distales y atrapamiento aéreo34-36. Aunque son pocos 

los estudios publicados hasta la actualidad, parece que la 

identificación del efecto del agonista sobre la FVC puede 

perfilar diferentes fenotipos funcionales de asma con impli-

caciones para el pronóstico.

La presencia de hiperrespuesta bronquial a metacolina 

debe interpretarse como un hallazgo que incrementa las 

Utilidad de HRB en asma S. TOLDRA
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posibilidades de que un paciente concreto, con síntomas 

sospechosos, sufra asma, pero no tiene valor diagnóstico 

definitivo por sí misma. En otras palabras, la prueba de 

provocación bronquial con metacolina es particularmente 

útil para descartar asma en los pacientes que han presen-

tado síntomas recientes. No obstante, la exploración tiene 

menos utilidad para confirmar el diagnóstico  debido a su 

deficiente especificidad (número de individuos no asmáti-

cos con una prueba negativa con respecto al número total 

de individuos no asmáticos) y a su valor predictivo positivo 

relativamente bajo (número de individuos asmáticos con 

una prueba positiva con respecto al número total de indivi-

duos con una prueba positiva).

La distribución de los valores de PC20 en la población es 

unimodal, por lo que no puede establecerse un punto de 

corte por debajo del cual pueda hablarse con propiedad de 

resultado positivo. El punto de corte para la PC20 metaco-

lina o histamina más generalmente aceptado es el de 8 mg/

ml. Por tanto valores de PC20 ≤8 mg/ml indican presencia 

de hiperrespuesta bronquial y valores >8 mg/ml traducen 

respuesta normal. Sin embargo conviene tener en cuenta 

que los valores comprendidos entre 8 y 16 mg/ml se con-

sideran dudosos, pues pueden indicar hiperrespuesta bron-

quial o ausencia de la misma. Con un punto de corte de 

8 mg/ml, la exploración con metacolina muestra un buen 

comportamiento para diferenciar a los pacientes asmáticos 

de los individuos sanos37 (Tabla IV). Es necesario recordar 

que todo esto puede aplicarse cuando la determinación de 

la respuesta se realiza mediante el método de inhalación 

a volumen circulante, pero la situación puede ser diferente 

si se utiliza el método dosimétrico. Sin embargo este buen 

comportamiento de la exploración para diferenciar a los 

asmáticos de los individuos sanos tiene poca transcenden-

cia clínica, pues generalmente esta necesidad se plantea 

rara vez en el día a día. Con bastante mayor frecuencia, la 

prueba de provocación bronquial con metacolina se indica 

en clínica para identificar la presencia de asma en indivi-

duos con rinitis alérgica que refieren síntomas concordan-

tes y presentan espirometría con valores en el margen de 

referencia. En otras ocasiones, la exploración puede indi-

carse para diferenciar el asma de la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica. Como se observa en las tablas V y VI, 

en estas últimas dos situaciones la utilidad de la explora-

ción es mucho menor37,38.

Manitol
En 1997 Anderson y cols39 demostraron por primera vez 

que el manitol inhalado producía broncoconstricción  en 

pacientes asmáticos que tenían una respuesta bronquial 

positiva al suero salino hipertónico al 4,5%. El manitol 

(C6H14O6,  peso molecular 182)  es un alcohol derivado de 

la manosa de forma natural, que se encuentra en la mayo-

ría de vegetales. No se absorbe en el tracto gastrointestinal 

y apenas  se metaboliza cuando es inyectado intravenoso.

El manitol inhalado aumenta la osmolaridad del fluido in-

traluminal, hecho que condiciona la liberación de mediado-

res  por las células inflamatorias, especialmente los mas-

tocitos y eosinófilos. En parte, la obstrucción está también 

mediada por la estimulación de  terminaciones nerviosas 

sensoriales. El manitol causa liberación de histamina y 

prostaglandina (PG) D2, pero sólo un pequeño aumento de 

leucotrienos (LT).

El método de la prueba de provocación bronquial con ma-

nitol difiere de la provocación bronquial con AMP o meta-

colina, ya que el manitol se presenta como un polvo encap-

Tabla V: Capacidad discriminatoria de la PC20 meta-
colina: asma vs rinitis alérgica38.

Tabla VI: Capacidad discriminatoria de la PC20 me-
tacolina: asma vs enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica leve37.

Parámetro Resultado (%)

Sensibilidad 96

Especificidad 54

Valor predictivo positivo 55

Valor predictivo negativo 97

Parámetro Resultado (%)

Sensibilidad 100

Especificidad 24

Precisión 60
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sulado, que a va a ser inhalado mediante un dispositivo de 

inhalación de material plástico estireno.

El manitol, al igual que sucede con otros agonistas indi-

rectos, aporta  mayor especificidad que sensibilidad para 

el diagnóstico de asma40. Los grupos con más experiencia 

en provocaciones bronquiales con manitol confirman que 

este agonista tiene una excelente especificidad para diag-

nosticar asma, especialmente si el proceso está activo, a 

diferencia de la provocación bronquial con metacolina que 

tiene una excelente sensibilidad, pero con la que pueden ob-

tenerse resultados positivos en sujetos sin asma41. 

La mayoría de estudios efectuados en población adulta 

sana no fumadora, no han encontrado una respuesta po-

sitiva a la provocación bronquial con manitol. En un es-

tudio poblacional42 se encontró que solo 3 de 187 sujetos 

sanos (1,6%) presentaba una respuesta positiva a manitol 

[especificidad de la prueba de 98,4%, valor predictivo ne-

gativo (VPN) 89,8%].  Sin embargo, en población sana 

fumadora43 estos resultados fueron diferentes, ya que 11 

de 45 individuos sanos fumadores (26,2%) tuvieron una 

provocación bronquial positiva a manitol, frente a uno de 

los 42 sanos no fumadores (2,2%).

En pacientes que clínicamente tenían una probabilidad en-

tre el 5 y el 95% de tener asma leve, pero sin un diagnós-

tico definitivo de asma (n=375), a los que se les efectuó 

provocación bronquial con ejercicio (PBE), manitol y me-

tacolina44, la sensibilidad y especificidad de manitol y meta-

colina para diagnosticar asma inducida por ejercicio (AIE) 

fue similar (58,6 y 65,2% respectivamente para manitol 

y 55,2 % y 68,9% respectivamente para metacolina). 

La sensibilidad y especificidad de manitol para predecir el 

diagnóstico final de asma fue de 55% y 73% respectiva-

mente (sin diferir significativamente de los datos obtenidos 

con metacolina).  Los autores atribuyeron la baja sensibi-

lidad del manitol para diagnosticar asma inducida por el 

ejercicio a que los pacientes presentaban un grado leve de 

respuesta al ejercicio y a que las provocaciones bronquiales 

se realizaron durante un período de baja exposición aler-

génica.  

En niños45 se ha encontrado respuesta a manitol en  21 

de 25 niños con diagnóstico de asma (y respuesta a meta-

colina positiva). Tres de los que no respondieron a manitol 

estaban recibiendo tratamiento con esteroides inhalados y 

el cuarto no pudo completar la prueba por tos persistente. 

Sin embargo, otros autores46 han demostrado  una menor 

sensibilidad de la provocación con manitol, comparada con 

la de metacolina. En un grupo de niños con sospecha de 

asma,  solo un 43% mostraba respuesta a manitol, mien-

tras que el 90% respondían a metacolina.

Adenosina 
Para determinar la hiperrespuesta bronquial a adenosina 

se utiliza generalmente adenosina 5’-monofosfato (AMP), 

debido a que su grado de solubilidad permite administrar 

concentraciones más elevadas. En último extremo, AMP 

se transforma en adenosina y este último producto es el 

que genera la broncoconstricción, estimulando receptores 

específicos localizados en la membrana de algunas células 

inflamatorias como los mastocitos y en las terminaciones 

nerviosas colinérgicas. De los diferentes tipos de receptores 

para purinas que se han descrito (A1, A2A, A2B y A3), parece 

que el A2B es el que se estimula predominantemente por 

adenosina inhalada47.

Diferentes estudios in vitro han encontrado que la adenosi-

na incrementa marcadamente la liberación de histamina y 

de otros mediadores preformados por los mastocitos acti-

vados obtenidos tanto de roedores como de humanos. Exis-

ten también muchas pruebas in vivo que sugieren que los 

mastocitos pueden estar involucrados en la broncoconstric-

ción inducida por adenosina, principalmente a través de la 

liberación de mediadores preformados. Finalmente, los me-

canismos colinérgicos parecen también importantes para 

la inducción de broncoconstricción por AMP en el asma.

Se ha postulado que la determinación de la respuesta 

bronquial a AMP pudiera tener utilidad para diferenciar 

el asma de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica48. 

Sin embargo, en un estudio realizado en adultos, se encon-

tró que la determinación de la respuesta bronquial a AMP 

permitía diferenciar el asma de la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC) solamente cuando se selec-

cionaban pacientes con EPOC no fumadores, pues el 93% 

de los pacientes con EPOC tenían HRB (PC20 ≤320 mg/

ml) al agonista49. Puesto que el desarrollo de EPOC está 

fuertemente ligado al hábito tabáquico, difícilmente puede 

mantenerse la utilidad de la determinación de la respuesta 

a AMP para diferenciar asma y EPOC.

La utilidad de la determinación de la respuesta bronquial 

a AMP para identificar la presencia de asma en los pa-

Utilidad de HRB en asma S. TOLDRA
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cientes con rinitis alérgica no se ha abordado directamente, 

pero los resultados de algunos estudios parecen bastante 

esclarecedores. Phillips et al50 estudiaron 10 individuos no 

asmáticos sensibilizados a algún inhalante (alguno de ellos 

sufría rinitis alérgica, pero en la publicación no se indica 

el número). Estos autores encontraron respuesta bronco-

constrictora a AMP (PC20 ≤400 mg/ml) en el 70% de 

los individuos estudiados. No obstante, los sujetos inclui-

dos en el estudio fueron seleccionados por presentar una 

prueba cutánea positiva a algún alérgeno inhalado y no por 

la presencia de síntomas de rinitis alérgica. Debido a esto, 

los resultados pudieran no ser aplicables a la población de 

pacientes con rinitis alérgica.

Otro estudio se diseñó para determinar la prevalencia de 

broncoconstricción inducida por la inhalación de AMP en 

un grupo de 28 pacientes con rinitis alérgica sin asma (16 

sensibilizados a alérgenos perennes y 12 a alérgenos es-

tacionales). Se encontró respuesta positiva a AMP (PC20 

≤400 mg/ml) en el 36% de los individuos con rinitis alér-

gica51. Además, una segunda observación interesante del 

estudio era que la hiperrespuesta bronquial a metacolina y 

a AMP no se detectaba en los mismos individuos con rinitis 

alérgica, pues aunque la mayoría respondía positivamente 

a ambos agonistas, algunos respondían solo a metacolina y 

otros solo a AMP. Este último hallazgo sugiere claramente 

que la hiperrespuesta bronquial no es tan inespecífica como 

se acepta dogmáticamente. Además, se ha encontrado que 

la respuesta a la provocación bronquial con AMP es más 

intensa en los pacientes fumadores con rinitis alérgica que 

en los individuos con rinitis alérgica sin hábito tabáquico52. 

En conclusión, aunque la capacidad discriminativa de la 

determinación de la respuesta bronquial a AMP para di-

ferenciar el asma de la rinitis alérgica no se ha estudiado 

directamente, los resultados de todos los estudios analiza-

dos previamente sugieren claramente que la misma parece 

bastante deficiente.

En nuestra opinión, la determinación de la respuesta bron-

quial a AMP puede resultar muy interesante para el con-

trol evolutivo de la intensidad de la inflamación bronquial 

en el asma. Parece evidente que la respuesta bronquial a 

AMP se relaciona más fuertemente con la intensidad de la 

inflamación bronquial que la respuesta a metacolina, tanto 

en asmáticos como en pacientes con rinitis alérgica. Ade-

más, en los pacientes con asma, el tratamiento con este-

roides inhalados induce modificaciones más intensas de la 

respuesta a AMP que de la respuesta a agonistas directos 

como histamina o metacolina. Finalmente, la exposición 

natural a los alérgenos inhalados, en los individuos sensi-

bilizados a los mismos, induce mayores incrementos de la 

respuesta a AMP que de la respuesta a metacolina53. A la 

vista de estos resultados, parece evidente que la respuesta 

a AMP se ve influida más directamente por los estímulos 

pro-inflamatorios y por los fármacos antiinflamatorios que 

la respuesta a metacolina. Por tanto, parece lógico aceptar 

que la determinación de la respuesta a AMP pudiera resul-

tar útil para el control evolutivo de los pacientes asmáticos 

tratados con esteroides inhalados. Los resultados de los es-

tudios publicados hasta la actualidad son prometedores y 

sugieren que la determinación de la respuesta bronquial a 

AMP puede representar una buena opción para identificar 

a los pacientes que tolerarán una drástica reducción de la 

dosis de esteroides inhalados sin experimentar exacerba-

ción54-56.  

En conclusión, la identificación de la respuesta a AMP 

parece aportar claras ventajas para el control clínico del 

asma. No obstante este agonista no ha sido registrado para 

uso en humanos, lo que evidentemente representa una gran 

limitación.
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¿Algo nuevo en las exacerbaciones
 de la EPOC?

RESUMEN

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) tiene en las agudizaciones o exacerbaciones una de sus carac-
terísticas peculiares. Las exacerbaciones son episodios importantes en la historia de la EPOC, caracterizan por ello a la 
enfermedad y tienen un protagonismo en el tratamiento porque afectan negativamente al estado de salud del paciente, a su 
hospitalización, o reingreso, y en definitiva a la progresión de la enfermedad. Su control y prevención es un componente cla-
ve de la estrategia de manejo de la EPOC. En el presente año se han publicado guías de ámbito nacional e internacional que 
abordan el tratamiento de las agudizaciones y revisan las pruebas sobre los conocimientos a aplicar en estas situaciones, a 
veces tan comprometidas para los pacientes. Hemos asistido a cambios en la definición de la EPOC y de la exacerbación, 
en busca de marcadores que justifiquen los tratamientos que aplicamos para una mayor eficacia de la actuación médica.
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Introducción
La Iniciativa Global para el Diagnóstico, Tratamiento y 

Prevención de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cró-

nica (EPOC) define a esta en su resumen ejecutivo de 

GOLD de 20171, como una enfermedad frecuente, preve-

nible y tratable caracterizada por la presencia de síntomas 

respiratorios persistentes y limitación del flujo aéreo a 

causa de alteraciones de las vías aéreas o de los alvéolos, 

usualmente producidas por una exposición significativa a 

partículas o gases nocivos. Esta nueva definición resalta la 

importancia de los síntomas y propone además que los ya 

conocidos grupos “ABCD” para clasificar a los pacientes 

consideren principalmente los síntomas respiratorios y la 

historia de exacerbaciones, aduciendo que el FEV
1
 es un 

descriptor imperfecto de la actividad de la enfermedad en 

pacientes individuales. Este planteamiento pretende evi-

tar el desequilibrio entre FEV
1
 y las exacerbaciones como 
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ocurría previamente en la toma de decisiones terapéuticas 

individualizadas2, al tiempo que subraya la importancia de 

los síntomas y los riesgos de exacerbación de los pacientes 

para orientar el tratamiento de la EPOC. TABLA I.

Las exacerbaciones son episodios importantes en la histo-

ria de la EPOC, caracterizan por ello a la enfermedad y 

tienen un protagonismo en el tratamiento porque afectan 

negativamente al estado de salud del paciente, a su hospi-

talización, o reingreso, y en definitiva a la progresión de la 

enfermedad3. Además son responsables de la proporción de 

los costos de atención médica atribuible a esta condición 

prevalente4. Por consiguiente, las exacerbaciones son resul-

tados muy valorados en ensayos clínicos, y su prevención 

es un componente clave de la estrategia de manejo de la 

EPOC.

Definición de Exacerbación
La definición precisa de una exacerbación ha sido un tema 

controvertido. Inicialmente se partió del consenso de Aspen 

realizado en 1999 por un grupo de expertos, que definía la 

exacerbación en un paciente con EPOC como un empeora-

miento mantenido de la condición del paciente a partir de 

su estado estable y más allá de las variaciones cotidianas 

habituales, que es agudo en su inicio y requiere un cambio 

en la medicación regular5. Desde entonces la exacerbación 

se ha definido usando solo los síntomas respiratorios, o 

añadiendo que se trata de un evento que requiere una pres-

cripción médica hecha ambulatoriamente o a través de un 

ingreso hospitalario en caso de exacerbación aguda6. 

Actualmente se define la exacerbación de la EPOC como 

un empeoramiento agudo de los síntomas respiratorios que 

requiere tratamiento adicional, y que puede desencadenar-

se por diversos factores, aunque la causa más frecuente es 

la infección de las vías aéreas1. Se trata de un fenómeno 

complejo, habitualmente acompañado de aumento de la 

inflamación en la vía aérea, aumento de la expectoración 

y atrapamiento aéreo y que se traduce en incremento de 

la disnea, aumento de la purulencia y volumen del esputo, 

e incremento de la tos y los sibilantes7.En la actualidad 

no se dispone de ningún biomarcador que permita el diag-

nóstico preciso de exacerbación; el diagnóstico es funda-

mentalmente clínico y se basa en el cambio agudo de los 

síntomas respiratorios. Los marcadores inflamatorios de 

las vías respiratorias aumentan en las exacerbaciones, pero 

estos aumentos no pueden utilizarse como marcadores de 

gravedad, ya que no existe relación entre los niveles de exa-

cerbación inducida por citoquinas IL-6 e IL-8 del esputo 

inducido y cambios fisiológicos o tiempos de recuperación 

en la exacerbación8. Los marcadores sistemáticos de infla-

mación como la proteína C reactiva, fibrinógeno en plasma, 

e interleukina 6 (IL-6) también se incrementan con la exa-

cerbación aguda, aunque ya están elevados en presencia de 

infección viral o bacteriana, no habiéndose encontrado una 

relación directa entre estos cambios y el tiempo y gravedad 

de la exacerbación9.

Las exacerbaciones de la EPOC se clasifican a tenor de la 

guía GOLD1 como:

- Leves. Tratadas únicamente con broncodilatadores de 

acción corta (BDAC).

- Moderadas. Tratadas con BDAC más antibióticos o 

corticosteroides orales.

- Graves. El paciente requiere hospitalización o visita 

al servicio de urgencias. Pueden también asociarse a 

insuficiencia respiratoria aguda.

¿Algo nuevo en las exacerbaciones de la EPOC? J L. VIEJO

Tabla I: Cambios en la definición de la EPOC en las guías GOLD. Tomado de referencia 1.

GOLD 2016

Enfermedad tratable y prevenible caracterizada por una 
obstrucción persistente del flujo aéreo que generalmente 
es progresiva y que se asocia a un aumento de la 
respuesta inflamatoria a gases o partículas tóxicas en 
las vías aéreas y pulmones.

GOLD 2017

Enfermedad tratable y prevenible que se caracteriza por 
la presencia de síntomas respiratorios persistentes y 
limitación del flujo aéreo debida a alteraciones 
alveolares y/o de las vías aéreas, generalmente causadas 
por exposición significativa a gases o partículas nocivas.
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Los pacientes con EPOC predispuestos a exacerbaciones 

frecuentes (fenotipo exacerbador) definidas como $ 2 

exacerbaciones al año, tienen un peor nivel de salud y una 

mayor morbilidad que los pacientes con menos exacerba-

ciones10. Además las exacerbaciones aumentan la predis-

posición a nuevos episodios, siendo el mejor predictor de 

una exacerbación la presencia de exacerbaciones previas 

en el año anterior, pudiéndose probar en una gran cohorte 

observacional que existe un fenotipo de exacerbación fre-

cuente de EPOC que es independiente de la gravedad de la 

enfermedad. En un amplio estudio de casos, el 22% de los 

pacientes con enfermedad en estadio 2 (GOLD), el 33% 

en estadio 3, y 47% en estadio 4 tenían exacerbaciones 

frecuentes (dos o más en el primer año de seguimiento). 

El mejor predictor de las exacerbaciones, fue una histo-

ria previa de exacerbaciones11. Aunque las exacerbaciones 

se vuelven más frecuentes y más graves a medida que la 

EPOC progresa, la velocidad a la que esto ocurre parece 

reflejar un fenotipo de susceptibilidad independiente, que es 

relativamente estable en el tiempo y puede ser identificado 

sobre la base del recuerdo del paciente de exacerbaciones 

previas. Esto tiene implicaciones para la orientación de las 

estrategias de prevención de la exacerbación.

El desencadenante más común de una exacerbación es la 

infección de la vía aérea producida por virus; la infección 

bacteriana y los factores ambientales también pueden ini-

ciar o potenciar estos episodios12. Algunos datos avalan que 

durante una agudización los eosinófilos están aumentados 

en las vías aéreas, los pulmones y la sangre en un porcen-

taje significativo de pacientes con EPOC. Las exacerbacio-

nes asociadas con aumento del esputo o de los eosinófilos 

en sangre pueden ser más sensibles a los corticosteroides 

sistémicos13. Existen factores de riesgo que facilitan la ins-

tauración de una exacerbación14. Los principales quedan 

reflejados en la TABLA II.

Otra circunstancia a valorar es la estacionalidad. Más de 

la mitad de las exacerbaciones ocurren en los meses de 

invierno. Un interesante estudio español15 que monitorizó 

a 441 pacientes cada 6 meses a lo largo de 2 años y re-

gistró 1.015 exacerbaciones, demostró que hubo significa-

tivamente más exacerbaciones en invierno que en verano. 

Se han buscado las causas de esta distribución que podría 

estar facilitada por la presencia de virus respiratorios en el 

ambiente frío, el hacinamiento de personas por el clima, y 

una posible respuesta inmunológica disminuida.

Novedades en el manejo 
del tratamiento
El objetivo del tratamiento de las exacerbaciones es reducir 

al mínimo el efecto negativo de la exacerbación inmediata 

y prevenir la aparición de episodios posteriores. En función 

de la gravedad de la EPOC y de la intensidad de la exacer-

bación el tratamiento se hará en régimen ambulatorio o en 

el ámbito hospitalario. Más del 80% de las exacerbaciones 

se tratan en régimen ambulatorio con broncodilatadores, 

corticosteroides y antibióticos11.

Existen factores que se asocian a una evolución desfavora-

ble de la exacerbación y entre ellos debe valorarse la edad 

Tabla II: Principales factores de riesgo para una exacerbación de EPOC. Tomado de referencia 14.

Factores de riesgo para exacerbación de la EPOC

Edad avanzada.

Gravedad de la EPOC: disnea, bajo FEV
1
, baja PaO

2
.

Historia de exacerbaciones previas.

Hipersecreción mucosa bronquial crónica.

Inflamación: mayor en vía aérea y sistémica.

Carga bacteriana en fase estable.

Comorbilidad: cardiovascular, ansiedad-depresión, miopatía, enfermedad por reflujo.



22

avanzada, un bajo índice de masa corporal, la presencia de 

enfermedades concomitantes, las hospitalizaciones previas 

por exacerbación de EPOC, la gravedad de la propia exa-

cerbación, y las necesidad de oxigenoterapia16. Igualmente 

el pronóstico a largo plazo después de una hospitalización 

por exacerbación de EPOC es adverso, llegando a una tasa 

de mortalidad a los 5 años del 50%17.

Recientemente se han publicado la nueva actualización 

de la Iniciativa Global para el Diagnóstico, Tratamiento y 

Prevención de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cró-

nica: Resumen Ejecutivo de GOLD1 y, simultáneamente, la 

Guía establecida por las Sociedades European Respiratory 

Society (ERS) y American Toracic Society (ATS) sobre el 

tratamiento de las exacerbaciones de la EPOC18. Ambos 

textos dan una serie de nuevas normas o visión actualiza-

da de cómo interpretar las exacerbaciones de la EPOC e 

incluso valoran las posibles actuaciones en estos procesos 

de la enfermedad.

La Estrategia GOLD en su resumen ejecutivo 2017 intro-

duce algunos cambios significativos. Se establece, como ya 

hemos comentado, una diferente valoración de la explora-

ción funcional y los síntomas para evaluar la EPOC. Se 

proponen estrategias de intensificación de los tratamientos 

para cada uno de los grupos A, B, C, y D. Se introduce el 

concepto de reducción escalonada de la terapia en la eva-

luación del tratamiento. Se detalla más extensamente el 

tratamiento no farmacológico y se revisa la importancia 

de las diferentes comorbilidades en lo que respecta al tra-

tamiento de la EPOC. Con respecto a las exacerbaciones 

el citado texto dedica un espacio a los puntos clave a tener 

presentes en el manejo de las mismas. (TABLA III) Desde 

el punto de vista farmacológico se recomiendan agonistas 

beta2 inhalados de acción corta, con o sin anticolinérgicos 

de acción corta, como broncodilatadores iniciales, que de-

ben ser seguidos de un tratamiento de mantenimiento con 

broncodilatadores de acción prolongada lo antes posible. 

Son necesarios los corticosteroides sistémicos durante 5 

a 7 días y los antibióticos que, cuando están indicados y 

usados durante 5 a 7 días, acortan los episodios de exacer-

bación. En esta guía no se recomiendan las metilxantinas 

por sus efectos secundarios. 

Más específicamente la guía de la ERS/ATS sobre trata-

miento de las exacerbaciones de la EPOC plantea 6 pre-

guntas clave a las que intenta responder basándose en la 

extensa bibliografía consultada pero consiguiendo una baja 

evidencia . Por ello en todas las respuestas se concluye con 

la necesidad de más estudios para confirmar las asevera-

ciones que se hacen. Estas preguntas son:

¿Algo nuevo en las exacerbaciones de la EPOC? J L. VIEJO

Tabla III: Puntos clave en el tratamiento de las exacerbaciones de la EPOC. Modificado de referencia 1.

Puntos clave en el tratamiento de las exacerbaciones de la EPOC

1. La exacerbación es un empeoramiento agudo de los síntomas respiratorios que requiere tratamiento adicional. 
Puede desencadenarse por varios factores pero la causa más frecuente es la infección de la vía aérea.

2. Se recomiendan agonistas beta2 inhalados de acción corta, con o sin anticolinérgicos de acción corta, y se debe 
iniciar tratamiento con broncodilatadores de acción prolongada lo antes posible.

3. Los corticosteroides sistémicos mejoran la función pulmonar y acortan el tiempo de recuperación y 
la hospitalización. La duración del tratamiento no debe superar los 5-7 días.

4. Los antibióticos, cuando están indicados, acortan la recuperación y reducen el tiempo de recidiva y disminuyen la 
hospitalización. El tratamiento debe durar 5-7 días.

5. No se recomiendan las metilxantinas por sus efectos secundarios.

6. La ventilación mecánica no invasiva debe utilizarse si hay insuficiencia respiratoria aguda.

7. Tras una exacerbación deben adoptarse medidas adecuadas para prevenir sucesivas exacerbaciones.
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1. ¿Deben usarse corticosteroides orales para 
tratar ambulatoriamente a pacientes con 
una exacerbación de EPOC?

Los corticosteroides orales deben usarse pues mejoran la 

función pulmonar y disminuyen las hospitalizaciones en las 

exacerbaciones19. Pueden provocar efectos adversos como 

convulsiones, insomnio, incremento de peso, ansiedad, de-

presión e hiperglucemia, pero los beneficios de su uso supe-

ran los posibles efectos adversos. Un curso de tratamiento 

durante 9 a 14 días muestra claros beneficios. Los pacien-

tes con eosinófilos en sangre > 2% responden mejor, de 

forma más rápida y tienen menor tasa de fracasos13. No 

existen estudios respecto al tiempo hasta una próxima exa-

cerbación ni sobre hospitalización, mortalidad y eventos 

adversos graves.

2. ¿Se debe administrar antibióticos a 
pacientes ambulatorios con exacerbación?

El tratamiento antibiótico reduce el riesgo de fallo tera-

péutico e incrementa el tiempo libre hasta una nueva exa-

cerbación. Existe sin embargo una tendencia a efectos ad-

versos con su uso, la mayoría leves y principalmente efectos 

gastrointestinales, sobre todo diarrea. No hay estudios so-

bre la tasa de hospitalizaciones, y la mortalidad y cómo 

pueden influirse por el uso de antibióticos. Es claro que no 

todas las exacerbaciones requieren tratamiento antibiótico 

y que utilizando marcadores de infección bacteriana puede 

discriminarse el uso de antibióticos con mayor precisión20.

3. ¿Deben usarse corticosteroides orales o 
intravenosos en pacientes hospitalizados por 
una exacerbación de EPOC?

Examinando todas las informaciones sobre este asunto se 

concluye que no hay diferencia entre ambas terapias res-

pecto al posible fracaso del tratamiento. Solamente un es-

tudio informó de la mayor frecuencia de efectos adversos 

con el tratamiento intravenoso21. Aunque el 90% de los 

médicos usa la vía i.v. ámbos tratamientos tienen las mis-

mas tasas de fracasos, reingresos y duración de la estancia 

hospitalaria, por lo que no hay pruebas suficientes para 

apoyar una u otra terapia ya que no existe tampoco infor-

mación sobre el tiempo libre hasta una nueva exacerbación.

4. ¿Debe usarse la ventilación mecánica no 
invasiva (VMNI) en pacientes hospitalizados 
con una exacerbación de EPOC con fallo 
respiratorio agudo o crónico agudizado?

Una vez excluidos los pacientes con deformidad oral, pér-

dida de conciencia, no cooperadores o con alto riesgo de 

aspiración, los pacientes tratados con VMNI tuvieron me-

nor mortalidad, menor necesidad de intubación, menor es-

tancia hospitalaria y en UVI y menores complicaciones del 

tratamiento22. Sin embargo en los estudios revisados no se 

pudo establecer la tasa de neumonía secundaria al trata-

miento debido al pequeño número de pacientes incluidos. 

Debe optimizarse su uso y plantear estudios sobre cómo 

y cuándo usar la VMNI y determinar mejor qué efectos 

deben esperarse.

5. ¿Debe implantarse un programa de 
hospitalización en domicilio para pacientes 
con exacerbaciones de EPOC?

Los programas de tratamiento domiciliario de los pacien-

tes con exacerbaciones reducen los ingresos hospitalarios 

y son seguros y eficaces ya que aumentan la disponibili-

dad de camas hospitalarias y reducen la presión sobre el 

médico para efectuar altas tempranas. Estos programas 

deben ser planteados en todos los pacientes salvo algunas 

excepciones: mala situación mental, confusión, hipercapnia, 

hipoxemia refractaria, comorbilidad grave o malas condi-

ciones sociales. Esta forma de tratamiento redujo el núme-

ro de ingresos y probablemente la mortalidad, aunque no 

pudo evaluarse la mejoría en calidad de vida23. No presentó 

efectos adversos destacados a pesar de la disparidad de los 

resultados entre los diversos estudios en países diferentes y 

con diferentes sistemas sanitarios.

6. ¿Debe implantarse la rehabilitación 
pulmonar (RP) en los pacientes 
hospitalizados con exacerbación?

La RP iniciada durante la hospitalización aumentó la ca-

pacidad de ejercicio aunque paradójicamente aumentó la 

mortalidad. Sin embargo la RP iniciada dentro de las 3 

semanas siguientes al alta redujo los ingresos y mejoró la 

calidad de vida. Si la RP se inicia dentro de las 8 semanas 

del alta aumenta igualmente la capacidad de ejercicio24.
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Como última novedad, la Guía GesEPOC en su versión 

201725 recientemente aparecida dedica el capítulo de la 

exacerbación a destacar los puntos clave de interés en el 

manejo de la agudización que se debe distinguir del fracaso 

terapéutico previo o de la recaída. Recalca la Guía que el 

diagnóstico de la agudización requiere tres pasos: a) diag-

nóstico diferencial, b) establecer la gravedad, y c) identificar 

su etiología. Las principales intervenciones son: optimizar 

la broncodilatación aumentando la dosis y/o la frecuencia 

de los broncodilatadores de acción corta, emplear los an-

tibióticos especialmente indicados en presencia de esputo 

purulento, emplear una pauta corta de corticosteroides sis-

témicos en agudizaciones moderadas, graves o muy graves, 

administrar oxígeno de forma controlada cuando esté indi-

cado, y valorar la ventilación mecánica no invasiva en todo 

paciente que curse con acidosis respiratoria (pH < 7,35).

Las pautas de tratamiento deberán ser las adecuadas para 

cada paciente en función de la posible etiología de la exacer-

bación y de su gravedad. Más del 80% de las exacerbacio-

nes se manejan de forma ambulatoria11. En las agudizacio-

nes moderadas o graves en ausencia de purulencia, también 

estará indicado el uso de antibióticos si existe incremento de 

la disnea y el volumen del esputo. Igualmente en las exacer-

baciones muy graves, cuando el paciente requiere asistencia 

ventilatoria, la cobertura antibiótica es obligada ya que ha 

demostrado reducir la incidencia de neumonía secundaria y 

reducir significativamente la mortalidad26.

En el desarrollo de las especificaciones del manejo y trata-

miento de la agudización la citada Guía GesEPOC respon-

de a cuestiones similares a las ya comentadas de la Guía 

ERS/ATS respecto a la recomendación de antibióticos en 

las agudizaciones ambulatorias, el uso de corticosteroides 

orales o intravenosos, la rehabilitación pulmonar tempra-

na, el uso de ventilación no invasiva y la hospitalización 

a domicilio. En todas estas cuestiones las respuestas son 

similares en ambas guías y ya han sido comentadas. Esta 

Guía añade algunos algoritmos terapéuticos de interés, 

entre ellos señalamos por su especial interés el que hace 

Tabla IV: Indicaciones para enviar al paciente con exacerbación de EPOC a una valoración hospitalaria. 

Modificado de referencia 25.

Indicaciones para remitir al paciente a valoración hospitalaria

AGUDIZACION GRAVE O MUY GRAVE

Disnea 3-4 de la escala mMRC.

Inestabilidad hemodinámica.

Alteración del nivel de consciencia.

Cianosis de nueva aparición.

Utilización de musculatura accesoria.

Edemas periféricos de nueva aparición.

SaO
2
 < 90% o PaO

2
 < 60 mmHg.

Comorbilidad significativa grave.

Presencia de complicaciones: arritmia grave, insuficiencia cardiaca.

Fracaso terapéutico en las agudizaciones moderadas.

Pacientes con EPOC grave o muy grave y exacerbaciones frecuentes ($ 2 en el año previo).

Descartar otros diagnósticos: neumonía, neumotórax, embolia pulmonar.

Apoyo domiciliario insuficiente.

Deterioro del estado general.
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referencia a las indicaciones para remitir al paciente a va-

loración hospitalaria (TABLA IV), ya que en función de 

la gravedad de la agudización el paciente deberá recibir 

asistencia ambulatoria u hospitalaria. Sin embargo en el 

transcurso del proceso debe considerarse la opción de una 

necesaria valoración hospitalaria.
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Instrumentos para medir la adhesión 
al tratamiento del asma

RESUMEN

La baja adhesión del paciente al régimen prescrito limita el éxito del cuidado médico, provoca un mal control de la enfer-
medad y un aumento de los costes sanitarios. 
Por estas razones, la valoración de la adhesión es una tarea fundamental para optimizar el tratamiento en el seguimiento 
de los pacientes con asma y constituye el primer factor a considerar cuando no hay una adecuada respuesta terapéutica. 
En el asma la vía de administración de los fármacos por excelencia es la inhalada, lo que constituye una dificultad añadida 
para el propio cumplimiento y para su evaluación. Para evaluar la adhesión, existen métodos indirectos (cuestionarios, 
recuento de inhaladores, receta electrónica y biomarcadores) y directos (niveles de fármacos en líquidos biológicos, dispo-
sitivos electrónicos)
En la clínica, los cuestionarios específicos, constituyen el método indirecto más barato y adecuado para su valoración. Sien-
do el más recomendable el Test de Adhesión a los Inhaladores (TAI), ya que no solo evalúa el grado de cumplimiento, sino 
también el tipo de incumplimiento.
Los dispositivos electrónicos que monitorizan las descargas del inhalador, además del día y la hora que se producen, suponen 
lo más parecido a un ‘patrón oro’ para medir la adhesión terapéutica. Sería necesario que los microchips de estos monitores 
se integrasen a los dispositivos de inhalación para que se generalizase su uso en la práctica clínica.   

Palabras claves: adhesión, monitorización de fármacos, monitores electrónicos.

Introducción
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la 

adhesión terapéutica1 como “el grado en que el compor-

tamiento de una persona —tomar el medicamento, seguir 

un régimen alimentario y ejecutar cambios del modo de 

vida— se corresponde con las recomendaciones acordadas 

de un prestador de asistencia sanitaria”, esta definición es 

una fusión de las ofrecidas por Haynes2 y por Rand3      

Haynes2 utilizaba el termino cumplimiento, pero algunos 

autores consideraron que este término denotaba un papel 

pasivo para el paciente, que sólo tenía que obedecer, y una 

actitud autoritaria y paternalista por parte del médico, que 

decidía unilateralmente, por lo que se propusieron otros 

términos, tales como adhesión3 o concordancia4 como al-

ternativa a cumplimiento, ya que estos conceptos sugieren 

un sistema interactivo más igualitario, con un intercam-

bio de información, negociación y espíritu de cooperación 

en que debe estar basada la relación médico-paciente. 
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Aunque, evidentemente, cumplimiento, adhesión y concor-

dancia son palabras que no significan lo mismo, todas se 

refieren al hecho de que el paciente siga o no las recomen-

daciones médicas. 

La baja adhesión con el régimen prescrito limita el éxi-

to del cuidado médico5,6. Tiene impacto sobre el paciente 

(peor control, riesgo de exacerbaciones, de 

hospitalizaciones e incluso de muerte), sobre 

el médico (valoración errónea de la efectivi-

dad del tratamiento, aumento innecesario de 

dosis o de fármacos, introducción de medica-

mentos más potentes, más caros y con más 

efectos indeseables) y sobre los costes sanita-

rios (uso de fármacos más caros, mayor uso 

de recursos y mayor absentismo).  

Por estas razones, la valoración de la adhe-

sión es una tarea fundamental para optimizar 

el tratamiento en el seguimiento de las enfer-

medades crónicas, y constituye el primer fac-

tor a considerar, cuando no hay una adecuada 

respuesta terapéutica. 

La medida del cumplimiento es una tarea muy compleja 

por varias razones:

- La adhesión engloba dos facetas, el cumplimiento (ini-

ciación de la dosis y forma de administración) y la per-

Tabla II: Test de Adhesión a Inhaladores (TAI)
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sistencia (mantenimiento de las tomas durante el tiempo 

de prescripción) que tendrían diferentes métodos de eva-

luación7,8. 

- No está bien definido lo que se considera buena o mala 

adhesión. Para algunos la buena es la que consiga man-

tener un buen estado de salud, para otros la mínima que 

produzca un efecto deseado, pero en ambos casos solo 

podría valorarse si los tratamientos siempre fueses efi-

caces. El cumplimiento total y completo (100%) sería 

aquella situación en la que el paciente toma todos los 

fármacos a las dosis y pautas prescritas durante el pe-

riodo indicado por el médico. El cumplimiento total por 

largos periodos de tiempo no es realista. Para hablar de 

incumplimiento hay que saber cuánto de lo prescrito es 

suficiente para conseguir los objetivos terapéuticos. Es 

muy complejo definir por tanto el incumplimiento, ya 

que, aunque la situación clínica y el objetivo terapéutico 

tienen mucha importancia, no conlleva las mismas con-

secuencias olvidarse una dosis de un anovulatorio que 

de un diurético en un hipertenso. No existe, por tanto, 

una definición consensuada de incumplimiento. De todas 

formas, para los ensayos clínicos y en enfermedades cró-

nicas se considera buen cumplimiento en torno al 80% 

ó 85% 9, 10. 

- Existen varios tipos de incumplimiento11: Incumplimiento 

errático (se olvida las tomas), incumplimiento inconsciente 

(cree que lo hace correctamente, pero por mala interpre-

tación, técnica de inhalación incorrecta, demencia, etc. no 

cumple adecuadamente) e incumplimiento intencionado 

(deja de tomar la medicación por decisión personal, cree 

que es ineficaz, innecesario o peligroso). Esta variedad 

hace que la evaluación de la adhesión se complique.

- La adhesión es un comportamiento humano y como tal, 

está sujeta a múltiples factores12, 13.

- Por último, no existe ningún instrumento de medida que 

pueda considerarse un patrón oro para valorar la adhesión 

con total precisión9.

En el asma, la vía de administración de los diferentes fár-

macos, es fundamentalmente por inhalación. Esta vía re-

quiere la realización de una técnica correcta para cada 

dispositivo, lo que constituye por un lado una barrera aña-

dida para la adhesión terapéutica, y por otro el uso de ins-

trumentos específicos para medir la adhesión.

Instrumentos de medida
Hay diversos sistemas para estimar el nivel de adhesión, 
que podemos agrupar en métodos indirectos y directos 
(Tabla I).

Métodos indirectos

Juicio clínico: Está basado en “conocer al paciente”, el 
médico sabe quién cumple y quién no. Diversos trabajos lo 
han examinado con resultados desastrosos14, 15. En un cu-
rioso estudio16 donde los médicos escogían a los pacientes 
que creían mejores cumplidores, la sensibilidad del método 
fue del 10% y la especificidad del 86%. Por tanto, no es 
útil ni para la práctica clínica ni para los ensayos clínicos. 
No debe usarse jamás en la evaluación de la adhesión.

Preguntar al paciente (y cuestionarios validados): El 
interrogatorio directo a los enfermos respecto al cumpli-
miento es un método que debe usarse siempre, y de manera 
periódica, en la práctica clínica, y su fiabilidad depende en 
buena medida de la relación médico-paciente. Suele ser 
adecuado cuando el paciente reconoce que no toma la me-
dicación como le fue prescrita, pero tiende a la sobreesti-
mación de la adhesión cuando el enfermo dice que la está 
tomando de forma correcta17.

Hay instrumentos validados, como el de Morinsky y 
Green18 y el de MARS-A19, sencillos y rápidos, que pue-
den ser útiles en la práctica, sabiendo que infravaloran el 
incumplimiento. Ninguno de ellos evalúa el tipo de incum-
plimiento. 

Se ha diseñado y validado en España un nuevo cuestio-
nario que mejora a los anteriores ya que mide también el 
tipo de incumplimiento; se trata del Test de Adhesión a 
los Inhaladores (TAI)20. Este instrumento demostró po-
seer buenas propiedades psicométricas y ser adecuado, no 
solo para clasificar a los pacientes como cumplidores o 
no cumplidores, sino también para identificar el patrón 
predominante de incumplimiento de cada sujeto. Ningún 
otro cuestionario de adhesión evalúa el comportamiento 
del incumplimiento, lo que hace que el TAI tenga ventajas 
para su uso en la práctica clínica, sobre todo para dirigir 
las estrategias educativas y también en investigación. En 
el estudio de validación del TAI20, se utilizó en un grupo de 
pacientes con asma, un método electrónico para medir la 
adhesión, lo que proporcionó un comparador objetivo y le 
da un valor añadido al trabajo, pues en otros estudios de 

validación de cuestionarios no hay un ‘patrón oro’.
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El cuestionario (Tabla II) es corto y fácil de implementar 

por pacientes de diferentes edades y niveles de educación, 

y es una forma rápida y barata de obtener información 

del cumplimiento en la medicación inhalada en la práctica 

clínica. Consta de 10 preguntas que responde el paciente 

y 2 más adicionales que valora el personal sanitario que 

le atiende, lo que permite diferenciar los diferentes tipos 

de incumplimiento, incluyendo el inconsciente, que sería 

imposible valorar con un cuestionario auto-administrado 

íntegramente por el paciente. 

Resultados terapéuticos: La respuesta al tratamiento es 

una forma muy frecuente de medir el cumplimiento, pero 

no es un método adecuado pues presupone que el fármaco 

es siempre eficaz, lo que evidentemente no es cierto. Al 

igual que el juicio clínico no es adecuado para medir la 

adhesión. 

Recuento de los inhaladores: Dentro de este grupo se 

puede incluir el recuento de inhalaciones en los sistemas 

de polvo o el peso de los cartuchos presurizados. Es un 

método más objetivo que los anteriores, pero no aporta in-

formación sobre la forma que han tomado la medicación, 

cuántas inhalaciones realizó en cada toma, con qué regula-

ridad lo hizo o, simplemente, con algunos dispositivos, si el 

paciente descargó los inhaladores sin hacer inhalaciones17, 

21, 22. Su utilización puede ser una ayuda, pero puede con-

fundir en la práctica clínica y llevar a sesgos de observa-

ción en investigación.

Receta electrónica: Con la implantación de la receta elec-

trónica, en nuestro país, es fácil conocer qué medicamen-

tos de los prescritos son retirados por los pacientes de las 

farmacias y podría ser de utilidad como medida indirec-

ta de la adhesión, aunque teniendo en cuenta que eso no 

asegura ni mucho menos que los tome ni que realice la 

técnica inhalatoria correctamente. De cualquier forma, en 

la práctica clínica puede ser un complemento a los cues-

tionarios23.

Biomarcadores: Se ha propuesto que la medida de la 

Fracción exhalada del Óxido Nítrico (FeNO) puede servir 

para identificar el incumplimiento a los glucocorticoides 

inhalados (GCI), incluso se ha sugerido un método para 

hacerlo24, quizás un poco engorroso para la práctica. Evi-

dentemente sirve para sospechar, de forma individual, la 

pobre adhesión y poder abordar el problema con el pa-

ciente.  

Métodos directos

Niveles de fármacos. 
En el caso de los medicamentos inhalados es poco útil por 

las bajas concentraciones que se consiguen en sangre y ori-

na25 de los diferentes fármacos, además es un método que 

solo mide dosis recientes y no es inmediato.

Adhesión al tratamiento del asma A. LÓPEZ

Figura 1. Smartinhaler (http://www.smartinhaler) para los dispositivos de cartucho presurizado, turbuhaler y accuhaler.
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Dispositivos electrónicos.
Desde hace 30 años existen dispositivos mecánicos, a tra-

vés de aparatos electrónicos equipados con microchips que 

monitorizan automáticamente el uso de los inhaladores 

presurizados (Nebulizer Chronolog) o de los de polvo seco 

(Turbo-Inhaler-Computer y Diskus Adherente Logger)17, 26. 

Estos aparatos iniciales tenían limitaciones, ya que podían 

fallar, tener errores o sobreestimar la adhesión.

Para ser precisos, deben poder identificar no solo que el 

paciente descarga el inhalador, sino también que realiza la 

inhalación y el día y la hora en que lo hace, solo así se iden-

tificaran los falsos cumplidores que descargan los inhala-

dores días u horas antes de la visita médica. Es esencial 

además que tengan exactitud, fiabilidad y validez probada 

con estudios diseñados para demostrar estas caracterís-

ticas27. Un estudio de exactitud y fiabilidad con Nebuli-

zer Chronolog revelo que había fallos en el 42% de los 

aparatos28, ya que no solo dejaban de funcionar, sino que 

generaban ráfagas con registros erróneos.

En la actualidad, existen en el mercado modelos que re-

cogen la fecha y el tiempo de cada inhalación, como los 

Smartinhaler (http://www.smartinhaler) para los disposi-

tivos de cartucho presurizado, turbuhaler y accuhaler (fi-

gura 1). Con estos aparatos se realizaron en nuestro país 

algunos estudios, con participación del autor del presente 

artículo y, por tanto, con experiencia en su uso.

Hay dos estudios diseñados para establecer la precisión 

de los Smartinhaler para cartuchos presurizados. En el 

primero de ellos29, se probaron 22 monitores en el labora-

torio, fallaron 2 de ellos y en el resto la exactitud fue del 

99.7%. Luego realizaron otro ensayo en vida real30 con 

2642 aparatos que utilizaron 303 pacientes que tomaron 

medicación durante 24 semanas. Fallaron 127 monitores 

(4.8%); 93 (3.5%) fueron perdidos por los participantes. 

De los recuperados y que funcionaron el 98% contenían 

datos. Este estudio establece las bases para definir las pro-

piedades que deben de tener los aparatos para ser usados 

por los pacientes durante periodos prolongados de tiempo.

Probablemente los Smartinhaler sean los más versátiles 

del mercado. Muy probablemente, irán mejorando para 

evitar fallos y errores. Al inicio registraban las actuaciones 

en el propio aparato, que luego había que volcar en un or-

denador, lo que proporcionaba un porcentaje de fallos no 

desdeñable, Más tarde la casa comercial hizo modificacio-

nes con volcado en línea, lo que disminuyó las probabilida-

des de fallos de registro. Algunos modelos, ya incorporan 

mensajes con recuerdos para fomentar el cumplimiento, 

tanto para niños como para adultos31-33. De cualquier for-

ma habrá que esperar la realización de estudios que prue-

ben la eficacia de este método para mejorar la adhesión.  

No obstante, estos instrumentos constituyen, por el mo-

mento, el método más preciso para medir la adhesión con 

medicación inhalada. Aunque todavía tienen limitaciones 

importantes para su uso en la práctica clínica:

- Son aparatos muy caros, lo que hace que su la experien-

cia en la clínica sea escasa y se limite a ensayos clínicos 

o estudios específicos. 

- Se necesita tiempo para instruir a los pacientes en su uso.

- No hay guías claras que señalen cada cuanto y como 

debe comprobarse el funcionamiento.

- Es necesario acoplarlos al dispositivo de inhalación, pro-

vocando inconvenientes a los pacientes.

Es muy probables que, en un futuro, la industria farma-

céutica incorpore en los propios dispositivos de inhalación, 

los microchips que monitoricen automáticamente el cum-

plimiento y se conviertan así en un instrumento de uso en 

la clínica. 

Conclusiones
La evaluación de la adhesión terapéutica es fundamental 

para optimizar el tratamiento de los pacientes con asma 

y es el primer factor a considerar cuando la respuesta al 

tratamiento no es buena.

En la clínica, los cuestionarios específicos constituyen el 

método indirecto más barato y adecuado para su valora-

ción. El más recomendable de ellos es el TAI, ya que no 

solo evalúa el grado de cumplimiento, sino también el tipo 

de incumplimiento.

Los dispositivos electrónicos que monitorizan las descar-

gas del inhalador, además del día y la hora en que se ha-

cen, son lo más parecido a un ‘patrón oro’ para medir la 

adhesión terapéutica. Sería necesario que estos monitores 

se integrasen a los dispositivos de inhalación para que se 

generalizase su uso en la práctica clínica.
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RESUMEN

La estadificación mediastínica en el cáncer de pulmón de células no pequeñas es necesaria para establecer el pronóstico 
de la enfermedad y el mejor tratamiento posible de los pacientes. Al respecto, el estudio histopatológico de los ganglios 
mediastínicos con frecuencia es imprescindible. Las técnicas de imagen no invasivas, como la radiografía de tórax, la to-
mografía computarizada (TC) torácica, la tomografía por emisión de positrones (PET), la combinación o integración de 
estos dos últimos procedimientos (PET/TC torácica) y la resonancia nuclear, permiten una orientación inicial, pero no la 
confirmación histopatológica. La broncoscopia flexible ha adquirido un papel relevante en los últimos años en el diagnóstico 
y la estadificación del carcinoma broncogénico gracias al desarrollo de nuevas posibilidades fibroscópicas, como la ultraso-
nografía endobronquial y la ultrasonografía esofágica, que permiten la toma de muestras de las adenopatías mediastínicas 
o hiliares en tiempo real. Por otro lado, los avances producidos en el campo de la anatomía patológica y de la medicina 
molecular permiten el estudio de numerosos marcadores moleculares en las muestras así obtenidas, lo que proporciona una 
caracterización biológica del cáncer de pulmón mucho más adecuada.

Palabras clave: cáncer de pulmón, PET/TC, ecobroncoscopia, marcadores moleculares.
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Introducción
El cáncer de pulmón (CP), en particular el de células 

no pequeñas (CPCNP), es la neoplasia responsable del 

mayor número de muertes por cáncer en el mundo. En 

Estados Unidos se estima que este año va a ser la causa 

de 155.870 fallecimientos, lo que representa alrededor 

del 27% de todas las muertes debidas a tumores malig-

nos1. La incidencia en España se estima en unos 20.000 

casos nuevos al año, lo que significa un 12% de todas 

las neoplasias que se diagnostican anualmente en nuestro 

país2. Entre los enfermos que padecen un CP, aproximada-

mente un tercio puede ser tributario de una intervención 

quirúrgica en el momento del diagnóstico. En todo caso, 

la supervivencia total a los cinco años se halla en torno 

a un 15%2.

La séptima y última clasificación TNM (tumor, nodules, 

metastasis), elaborada en 2010 por la American Joint 

Commision on Cancer (AJCC) para la estadificación del 
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CP, que se ha basado en una cohorte mundial de pacien-

tes quirúrgicos y no quirúrgicos3, ha supuesto un cambio 

muy importante en el abordaje del CP4 Un año más tarde, 

la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 

(SEPAR) adoptó en su normativa todas las modificacio-

nes introducidas por la AJCC5 Entre estos cambios des-

taca la indicación del abordaje quirúrgico sólo para los 

individuos con un CPCNP que se encuentran en estadios 

I y II. En estos casos, cuando el enfermo no es un buen 

candidato para la intervención quirúrgica, la radioterapia 

se presenta como una alternativa terapéutica. Asimismo, 

y con el fin de evitar la recurrencia tumoral en el estadio 

III, los pacientes en estadio IIIA son inicialmente can-

didatos a la quimioterapia, recurriéndose en un segundo 

momento a la cirugía o a la radioterapia en función de la 

respuesta que se ha producido a este tratamiento neoad-

yuvante. Por otro lado, los enfermos con un estadio IIIB 

deben someterse, como norma, a un régimen de quimio y 

Avances en la estadificación del cáncer de pulmón M. J. BERNABÉ

Figura 1. Algoritmo para la estadificación del cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) basado en las recomendaciones de las guías 
de práctica clínica del American College of Chest Physicians (ACCP), del 2013, la European Society of Thoracic Surgery, de 2014, el National 
Comprehensive Cancer Network (NCCN), de 2014, y la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), de 2011  (11). Abre-
viaturas: SUV standardized uptake value; USEB-PATB punción aspirativa transbronquial guiada con ultrasonografía endobronquial.
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radioterapia combinada. Por último, la quimioterapia pa-

liativa ha de reservarse para el estadio IV6.

La normativa SEPAR para la estadificación del CP publi-

cada en 2011 recomienda que el abordaje diagnóstico de 

las adenopatías mediastínicas se lleve a cabo en los cinco 

pasos siguientes5: 1) realización de una tomografía por 

emisión de positrones/tomografía computarizada (PET/

TC) torácica, al objeto de valorar la existencia de ade-

nopatías que puedan ser sospechosas de malignidad; 2) 

inicio del examen histopatológico en las adenopatías N3, 

luego en las N2 y por último en las N1; 3) punción obliga-

da de todas las adenopatías que tengan un diámetro igual 

o superior a 5 mm en su eje corto; 4) planteamiento de la 

negatividad de una adenopatía sólo si se han efectuado, 

al menos, tres punciones de ese ganglio; y 5) considera-

ción como indeterminadas de las muestras contaminadas, 

necróticas, hemorrágicas o insuficientes, cuya negatividad 

tiene que confirmarse mediante muestras obtenidas por 

procedimientos quirúrgicos.

En el momento actual parece evidente que el principal 

objetivo de la estadificación en el CPCNP es la evaluación 

del mediastino, lo que sirve para establecer el pronóstico 

y determinar el mejor tratamiento de estos pacientes, así 

como para estimar la necesidad de instaurar un trata-

miento neoadyuvante, seguido o no de una pauta quirúr-

gica. Ya que hasta un 30 o un 40% de los individuos con 

un CPCNP de diagnóstico reciente tienen afectación me-

diastínica, es indispensable realizar pruebas complemen-

tarias que permitan evaluar el mediastino. No obstante, 

es más que posible que haya que esperar hasta la próxi-

ma clasificación TNM, en el 2018, para poder valorar los 

cambios que se han de producirse en la estadificación del 

CP como consecuencia de estos nuevos procedimientos 

diagnósticos7.

Métodos para estadificar 
el mediastino en el cáncer 
de pulmón
Existen varios procedimientos no invasivos para abordar 

la estadificación mediastínica del CP. Entre ellos cabe 

destacar la tomografía computarizada (TC) torácica y 

la tomografía por emisión de positrones (PET), aislada 

o integrada con una TC torácica (PET/TC). Entre las 

exploraciones invasivas, la mediastinoscopia ha sido la 

principal herramienta disponible durante muchos años. 

Sin embargo, sólo son accesibles con esta técnica ciertas 

estaciones ganglionares del mediastino, y tiene sus limi-

taciones en la valoración del mediastino posterior e infe-

rior, para cuyo estudio se requiere una mediastinoscopia 

cervical extendida o una toracoscopia. Los nuevos méto-

dos endoscópicos, como la ultrasonografía endobronquial 

(USEB) y la ultrasonografía esofágica (USE), por ser 

mínimamente invasivos, son una buena alternativa a los 

procedimientos quirúrgicos clásicos antes mencionados.

Las guías de práctica clínica más actuales recomiendan 

que la biopsia inicial de las adenopatías mediastínicas en 

la estadificación del CPCNP se realice con las técnicas 

menos invasivas8, lo que disminuye mucho la posible apa-

rición de complicaciones. El estudio basado en la punción 

con aguja realizada con una USEB o una USE debe ser el 

primero en efectuarse cuando quiere valorarse una even-

tual afectación del mediastino. Si este estudio es negativo 

es cuando debe llevarse a cabo una biopsia quirúrgica9. 

La preferencia por la punción aspirativa transbronquial 

guiada mediante una USEB (USEB-PATB) sobre la me-

diastinoscopia se debe a que la rentabilidad diagnóstica 

de ambas es muy similar, si bien los efectos secundarios 

de la primera son mucho menores9. En estos casos, las 

guías oficiales recomiendan, asimismo, un equipo multi-

disciplinar entrenado en el diagnóstico y tratamiento del 

CP (figura 1)10.

Tomografía computarizada 
torácica en la estadificación 
del cáncer de pulmón
Tras la radiografía de tórax, la TC torácica suele ser la 

siguiente prueba de imagen a realizar en el proceso de 

estadificación del CP. En este sentido, diversos trabajos 

han estimado el rendimiento y las limitaciones de esta téc-

nica11, 12. Ha de ser el procedimiento diagnóstico inicial en 

la evaluación del mediastino, debiendo considerar como 

adenopatías patológicas las que tienen un diámetro en su 

eje menor mayor de 1 cm11. La sensibilidad de la TC torá-

cica en la identificación de las adenopatías mediastínicas 

patológicas difiere notablemente de unos estudios a otros 

(desde un 57 hasta un 95%)13, 14. El valor más alto se 
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observa en el estudio de la región paratraqueal derecha 

y el más bajo en el de la región subcarinal15. Alrededor 

de un 40% de los ganglios mediastínicos en apariencia 

malignos según la TC torácica y un 20% de los que se in-

terpretan como benignos finalmente no lo son12. Por otro 

lado, hasta un 15% de los individuos que, en un estadio I, 

no tienen adenopatías patológicas en la TC torácica (ma-

yores de 1 cm) tienen micrometástasis mediastínicas en el 

examen médico-quirúrgico16.

Tomografía por emisión de 
positrones en la estadificación 
del cáncer de pulmón 
La PET aporta información sobre los aspectos biológicos 

y la actividad metabólica de las células neoplásicas. La 

integración de la PET y de la TC torácica en una sola 

exploración (PET/TC) ha mejorado de manera significa-

tiva la eficacia diagnóstica en el estudio del CP, si bien en 

una magnitud que está en función de la estirpe histopa-

tológica de la neoplasia. En el adenocarcinoma el valor 

predictivo positivo (VPP) de la PET/TC torácica es del 

50% y el negativo (VPN) del 77,8%, mientras que para 

los tumores de estirpe escamosa dichos porcentajes son 

del 23,1 y del 96,3%, respectivamente17.

Debido a que la tasa de falsos positivos de la PET/TC 

en la diferenciación entre los procesos benignos (infec-

ciones, enfermedades granulomatosas, etc.) y malignos 

es muy alta, hasta de un 20 a 25%, en todos los casos 

se hace necesaria la confirmación histopatológica antes 

de descartar la posible intervención en los pacientes que 

son candidatos quirúrgicos potenciales. Y viceversa. Si 

durante la evaluación mediastínica la PET es negativa, 

podría procederse a la cirugía sin otras pruebas invasivas 

que son previas en todos los casos, salvo en los siguientes: 

1) tumores centrales, habitualmente en contacto con el 

mediastino; 2) neoplasias con baja avidez por la 18-fosfo-

D-glucosa (adenocarcinoma con un componente de carci-

noma broncoalveolar mucinoso y no mucinoso, carcinoma 

mucoepidermoide y tumor carcinoide); 3) aparente afec-

tación de los ganglios N1; 4) existencia de adenopatías en 

la TC torácica cuyo diámetro menor es mayor de 15 mm; 

o 5) tumores mayores de 3 cm18-20.

La PET/TC torácica posee una elevada sensibilidad para 

detectar las metástasis a distancia, lo que puede evitar la 

realización de toracotomías innecesarias21. Además, per-

mite delimitar muy bien la zona a irradiar en los enfermos 

que son candidatos a una radioterapia22. Su indicación se 

recomienda sobre todo en los pacientes que se encuentran 

en un estadio clínico IA a IIIA, todos los cuales pueden 

ser tributarios, al menos inicialmente, de un tratamiento 

radical12. Por ello, la práctica sistemática de una PET/TC 

en el estudio del CP mejora la estadificación, al permitir 

la detección de metástasis que estaban ocultas tras una 

valoración convencional (desde un 8%, en los individuos 

en un estadio I provisional, hasta un 24% en los sujetos 

en un estadio III). Consigue así que se reduzca, de manera 

importante, el número de toracotomías inútiles21.

Avances en la estadificación del cáncer de pulmón M. J. BERNABÉ

Figura 2. Extremo del endoscopio en la ultrasonografía endoscópica lineal. A) Balón inflado con agua estéril. B) La aguja 
de punción se introduce a través del canal de trabajo.
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Como se ha comentado con anterioridad, la existencia de 

falsos positivos obliga siempre a buscar la confirmación 

cito- e histo-patológica. En general, en los enfermos en 

los que se observan imágenes que sugieren la presencia 

de metástasis, más aún si se aprecia un foco único de 

hipercaptación, no deben excluirse los tratamientos po-

tencialmente curativos sin haber logrado la confirmación 

histopatológica de malignidad23.

La ultrasonografía 
endobronquial y la 
ultrasonografía esofágica 
en el estudio del cáncer 
de pulmón
La toma de muestras de las adenopatías mediastínicas 

e hiliares para el análisis cito e histopatológico es esen-

cial para conseguir una estadificación precisa y, en con-

secuencia, un tratamiento adecuado del enfermo. Es po-

sible evitar, así, intervenciones quirúrgicas innecesarias. 

El muestreo de las adenopatías mediastínicas puede ha-

cerse por vía endoscópica (mediante una punción a cie-

gas o guiada con una USEB, una USE o por ambas), o 

quirúrgicamente, a través de una mediastinoscopia o de 

una cirugía torácica videoasistida (Video-assisted thora-
coscopic surgery o VATS). Para lograr que la selección 

de los candidatos para la cirugía o para el tratamiento 

neoadyuvante sea la mejor posible debe establecerse la 

estirpe histopatológica del tumor y determinar el estadio 

en el que se encuentra la neoplasia. La importancia de la 

fibroendoscopia respiratoria y esofágica en el diagnóstico 

y la estadificación del CP ha aumentado en los últimos 

años y alcanza actualmente aún mayor interés gracias al 

desarrollo de la USEB y de la USE.

1. La ultrasonografía endobronquial lineal 

En la USEB lineal, se coloca un transductor de ultraso-

nidos convexo en el extremo distal del endoscopio, per-

mitiendo así la visualización de las estructuras que se 

encuentran alrededor de la vía aérea central. Al objeto 

de aumentar la zona de contacto de la vía aérea con el 

transductor y mejorar así la transmisión de los ultraso-

nidos, puede recurrirse al inflado de un balón con agua 

estéril para recubrir al transductor (figura 2). El examen 

ultrasonográfico se lleva a cabo con una frecuencia de 

7,5-12 MHz y una penetración de 20-50 mm. Un proce-

sador de ultrasonidos sirve para reproducir la imagen. La 

USEB dispone de un sistema doppler en color, que per-

mite diferenciar las estructuras sólidas de las vasculares 

circundantes. La aguja empleada para la punción tiene 

diferentes tamaños, pudiendo ser de 21 G ó de 22 G. Se 

introduce a través del canal de trabajo para efectuar las 

punciones transbronquiales24. En el único ensayo prospec-

tivo y aleatorizado que ha analizado, hasta la fecha, si el 

tamaño de la aguja influye en el rendimiento diagnóstico 

no se ha hallado diferencia significativa alguna entre am-

bos tipos de aguja (un 70% frente a un 73%)25.

Las características ecográficas de las adenopatías me-

diastínicas e hiliares sugieren que la naturaleza de los 

ganglios es maligna cuando tienen más de 1 cm de diá-

metro (en su eje menor), son redondas y tienen bordes 

bien definidos y heterogéneos26, 27. En cualquier caso, es-

tas adenopatías deben puncionarse aplicando la USEB. 

Hasta el momento no existe un protocolo acerca de cómo 

debe realizarse una exploración ecoendoscópica ideal. Se 

recomienda tomar muestras de las adenopatías que tie-

nen un tamaño igual o mayor de 5 mm en su eje corto. 

El número de punciones a efectuar en cada estación debe 

ser de tres, como mínimo, aunque no existe un consenso 

claro al repecto28. También pueden tomarse muestras de 

ganglios cuyo tamaño es menor de 5 mm con un buen 

rendimiento diagnóstico29.

Cuando el objetivo del examen es la estadificación tu-

moral, la exploración debe hacerse de manera reglada y 

sistemática, con no más de ocho punciones por estación 

ganglionar. Las estaciones paratraqueales altas y bajas y 

la subcarinal deben explorarse y puncionarse si su diáme-

tro supera los 5 mm. Es clave el evitar la contaminación 

de las muestras. Por ello, el orden de las tomas debe ser 

secuencial, siempre desde N3, lo que ha de seguirse por 

N2 y, por último, por N1. Cuando el tumor se localiza en 

la proximidad de la vía aérea, el acceso a la masa debe 

realizarse en último lugar. Asimismo, si la muestra es in-

suficiente o está contaminada, es necrótica o tiene carác-

ter hemático, debe considerarse como indeterminada. La 

ausencia de células malignas ha de confirmarse mediante 

técnicas quirúrgicas.

a) La ultrasonografía endobronquial lineal en el estudio 
del cáncer de pulmón
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Cuando no existen metástasis tumorales, la afectación 

ganglionar mediastínica se convierte en el factor pro-

nóstico y terapéutico más importante en el CPCNP. La 

última guía  de la SEPAR para la estadificación del CP, 

publicada en 20115, incorporó cambios muy útiles en los 

descriptores y propuso una nueva agrupación de estadios. 

Debido al desarrollo constante de nuevas técnicas diag-

nósticas y de formas de actuación en el CP, la USEB y la 

USE se perfilan, sin duda, como potentes herramientas en 

la estadificación del carcinoma broncogénico.

En 2013, Silvestri et al.30 incorporaron una novedad en 

la guía de práctica clínica del American College of Chest 

Physicians (ACCP) en lo que se refiere a los métodos en-

caminados a estadificar el CP30. Esta novedad surgió, en 

gran parte, por la aparición de nuevos sistemas y pro-

cedimientos para estadificar, con mínima invasión, el CP. 

Tales son la USEB y la USE. Como ya se ha comentado, 

la PET/TC torácica tiene mayor rentabilidad que la TC 

torácica, entre otras razones porque también recoge in-

formación sobre la existencia de metástasis a distancia. 

Sin embargo, tanto las adenopatías consideradas como 

patológicas por la TC torácica (diámetro mayor de 1 cm 

en el eje corto) como por la PET (aquellas con un SUV o 

standardized uptake value máximo mayor de 2,5) preci-

san de una confirmación anatomopatológica21.

Hasta hace relativamente poco tiempo la punción aspi-

rativa transbronquial (PATB) realizada a ciegas era el 

método de elección en el diagnóstico de las adenopatías 

mediastínicas e hiliares adyacentes a la vía aérea. Sin em-

bargo, no permite visualizar la aguja durante el examen, 

por lo que su rendimiento diagnóstico varía ampliamente 

de unas series a otras12.

La mediastinoscopia se ha considerado durante mucho 

tiempo como el patrón oro en la estadificación mediastí-

nica, pese a tener un índice de mortalidad del 0,2% y una 

morbilidad que oscila entre el 0,5% y el 2,5%31. La apa-

rición hace una década de la USEB y la USE supuso un 

cambio muy importante en el modo en el que podía abor-

darse el mediastino32, al ofrecer la posibilidad de tomar 

muestras de tejido en tiempo real. No obstante, la USEB-

PATB no permite la toma de muestras de ganglios situa-

dos en la estación mediastínica prevascular (estación 3a), 

en la ventana aorto-pulmonar (estación 5), en la región 

para-aórtica (estación 6), en la zona paraesofágica (esta-

ción 8) ni en las áreas situadas en el ligamento pulmonar 

(estación 9). A pesar de que estas dos últimas estaciones 

son fácilmente accesibles a través de una punción aspi-

rativa guiada con una USE (USE-PAAF), algunos auto-

res prefieren la USEB para la exploración esofágica y la 

toma de muestras de las estaciones 8 y 933, 34.

Si se combina de modo adecuado la USEB-PATB con 

la USE-PAAF, casi todas las estaciones ganglionares me-

diastínicas pueden evaluarse sin problemas35. En efecto, 

la USEB permite un acceso óptimo a las estaciones gan-

glionares situadas en el mediastino anterior y superior, 

mientras que la USE permite acceder a las situadas en 

el mediastino posterior e inferior. No obstante, las adeno-

patías para-aórticas y las situadas en la ventana aorto-

pulmonar deben estudiarse mediante VATS, mediastinos-

tomía anterior o mediastinoscopia extendida32.

Hace una década, Yasufuku et al.9 publicaron el primer 

trabajo prospectivo que demostraba el alto rendimien-

to diagnóstico que se consigue con la USEB-PATB en 

la estadificación mediastínica del CP. En ese trabajo, 

basado en la valoración de muestras obtenidas de 163 

adenopatías en 105 pacientes, la estadificación lograda 

con la USEB-PATB tuvo una sensibilidad del 96,3%. La 

USEB-PATB es un procedimiento mínimamente invasi-

vo, que ha demostrado ser seguro y eficaz en la toma de 

muestras linfáticas mediastínicas e hiliares. Según Yasu-

fuku et al.36, en las adenopatías mediastínicas la USEB 

tiene un rendimiento diagnóstico del 98% y es superior al 

que ofrecen la TC o la PET/TC torácicas, incluso en au-

sencia de ganglios mediastínicos significativos detectados 

por la TC (que se definen como aquellos cuyo diámetro es 

superior a 10 mm de diámetro corto). Los dos estudios 

referidos se realizaron antes de la intervención quirúrgica 

efectuada para evaluar la existencia de adenopatías hi-

liares o mediastínicas. En dichos trabajos la sensibilidad 

de la TC torácica, de la PET/TC torácica y de la USEB-

PATB fue del 76,9%, el 80,0%, y el 92,3%, respecti-

vamente. La especificidad fue del 55,3%, el 70,1% y el 

100%, también respectivamente. Cuando se comparó la 

TC torácica o la PET/TC torácica con la USEB pudo 

evidenciarse para esta última una mayor sensibilidad y 

especificidad en la estadificación mediastínica de pacien-

tes con un CP potencialmente resecable. En resumen, el 

rendimiento diagnóstico de la USEB-PATB en el estudio 

de las adenopatías mediastínicas en el carcinoma bronco-

génico varía entre un 89% y un 98%9, 36.

Avances en la estadificación del cáncer de pulmón M. J. BERNABÉ



Medicinarespiratoria

39

En el trabajo de Herth et al.35 también se evidenció una 

alta rentabilidad diagnóstica en las adenopatías menores 

de 1 cm de diámetro en su eje corto (media de 0,81 cm), 

obteniendo una sensibilidad del 92,3% y una especifici-

dad del 100%. Asimismo, la USEB-PATB consiguió de-

mostrar la existencia de metástasis ganglionares con una 

sensibilidad del 89% y una especificidad del 100% en 

los enfermos con ganglios mediastínicos morfológicamen-

te no patológicos y sin captación alguna en la PET-TC 

torácica37.

En los últimos años, numerosos trabajos han demostrado 

la alta sensibilidad, especificidad y rendimiento diagnós-

tico de la USEB-PATB en poblaciones no seleccionadas38 

o en poblaciones seleccionadas con hallazgos patológicos 

en la TC torácica y en la PET torácica39, o sólo en la TC40 

o en la PET41. Asimismo, una amplia variedad de meta-

análisis y revisiones sistemáticas insisten en la alta sensi-

bilidad de dicha prueba42, 43. Sin embargo, el VPN subóp-

timo de la técnica obliga a recomendar que los resultados 

negativos se confirmen por métodos más invasivos, inclui-

da la posibilidad de la mediastinoscopia40, sobre todo en 

las adenopatías de tamaño patológico la TC torácica o 

hipercaptantes en la PET/TC.

Trabajos prospectivos que han comparado la USEB-

PATB con la mediastinoscopia han puesto de manifiesto 

que del CPCNP existe un alto nivel de concordancia en 

la estadificación mediastínica9, 35. Sin embargo, ya que la 

USEB es un procedimiento no quirúrgico y que no requie-

re de ingreso hospitalario, su coste es mucho menor que el 

de la mediastinoscopia9. Además, la USEB ofrece la posi-

bilidad de identificar adenopatías metastásicas ubicadas 

contralateralmente (figura 3). 

b) Coste y complicaciones de la ultrasonografía endo-
bronquial lineal

La USEB-PATB es una técnica coste-eficaz y mínima-

mente invasiva, sin duda muy útil en la estadificación del 

CP44. La constatación de este hecho ha llevado a que, 

poco a poco, la mediastinoscopia sea relegada a un segun-

do plano. La USEB-PATB es un procedimiento bastante, 

por no decir muy, seguro42, que tiene un escaso número 

de complicaciones. Entre estas últimas destacan las si-

guientes: neumotórax41, infección bronquial, absceso me-

diastínico y empiema45. Se han descrito, incluso, algunos 

casos de muerte46. Casi todos los estudios que han evalua-

do las complicaciones de la USEB se han realizado por 

neumólogos con una amplia experiencia en el manejo de 

la técnica, por lo que es posible que, al menos en algunas 

ocasiones, no sean del todo extrapolables a la práctica 

clínica real. Tampoco se conocen bien los gastos derivados 

de la reparación del instrumental dañado. En efecto, este 

daño no sólo atañe a la relación coste-beneficio, sino que 

afecta, asimismo, a la seguridad y la eficacia del procedi-

miento47. 

2. La ultrasonografía endobronquial radial

La USEB radial está compuesta por un catéter flexible 

que lleva un transductor de ultrasonidos en su extremo 

distal que, con capacidad rotatoria (400 rpm), puede pro-

Figura 3. Punción aspirativa trans-
bronquial guiada mediante una ul-
trasonografía endobronquial (USEB-
PATB) de la estación ganglionar 7 
con una aguja de 22 G. Obsérvese el 
aspecto granular y los bordes bien de-
finidos que se aprecian en la adenopa-
tía subcarinal.
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porcionar una imagen de 360º. La minisonda, con una 

alta resolución ultrasónica (20 MHz), debe introducirse 

a través de un broncoscopio que tenga un canal de traba-

jo de 2,8 mm. Se logra así una visión de 360º de la vía 

aérea central, una vez que el balón situado en la punta 

de la minisonda se ha inyectado con agua estéril y puede 

contactar, entonces, con la pared bronquial. El sistema 

descrito permite identificar las seis diferentes capas de 

tejido que posee la vía aérea48. La capa cartilaginosa es 

la identificada con más facilidad y la que se usa como 

referencia para evaluar si existe invasión de cualquiera 

de las primeras capas en los primeros estadios tumorales, 

así como para valorar la posible invasión traqueal de un 

carcinoma broncogénico central49.

Por otro lado, la minisonda radial puede introducirse, 

manteniendo el globo plegado y sin distender, a través 

de un broncoscopio diagnóstico con un canal de trabajo 

de 2,0 mm, al objeto de visualizar las capas de tejido de 

los bronquios subsegmentarios más distales, en los que 

la imagen ultrasónica emitida puede indicar la presencia 

de un tejido normal (patrón en “tormenta de nieve”) o 

la existencia de una lesión pulmonar periférica. Asimis-

mo, la minisonda también puede servir como guía para 

la toma de biopsias de lesiones pulmonares periféricas e 

incrementar, de este modo, el rendimiento diagnóstico de 

las biopsias transbronquiales (figura 4).

La USEB radial también tiene una importancia grande 

cuando se trata de estudiar el factor T de la clasifica-

ción TNM (T-estadificación). Y esto es así porque permi-

te definir con claridad las distintas capas tisulares de la 

vía aérea traqueobronquial. Los estadios T1a debidos a 

lesiones radio-ocultas, que invaden el cartílago, pueden 

tratarse con radioterapia externa o con cirugía. Las le-

siones que no invaden el cartílago pueden beneficiarse de 

un tratamiento endoscópico, de una braquiterapia o de 

una intervención quirúrgica en atención a la superficie y el 

tamaño tumoral evaluables con luz blanca o con  broncos-

copia de autofluorescencia. El rendimiento diagnóstico de 

la USEB radial para diferenciar si una neoplasia bronco-

génica central invade la tráquea (T4) o sólo la comprime 

(T2a-T3) alcanza cifras que oscilan entre el 93% y el 

98%50 (figura 5).

3. La ultrasonografía esofágica

En muchas ocasiones las técnicas usadas con la broncos-

copia tienen sus antecedentes en procedimientos similares 

que se idearon, en un principio, para el tracto gastrointes-

tinal. La explicación de esta circunstancia se encuentra 

en el hecho de que, habitualmente, los equipos que se em-

plean para la exploración del tubo digestivo son, en gene-

ral, de mayor tamaño que los requeridos para las vías aé-

rea y, por tanto, inicialmente de más fácil diseño. Pero es 

que, además, a la necesidad de miniaturizar los sensores y 

las sondas se une el problema de que hay que lograr que, 

mientras se lleva a cabo la broncoscopia, la ventilación 

se mantenga alrededor sistema que se esté utilizando. Fi-

nalmente, la posibilidad de alcanzarlas vías respiratorias 

distales con los instrumentos disponibles suele precisar de 

muchos años de desarrollo técnico. La USE-PAAF se usó 

por primera vez al comienzo de los años noventa. En la 

Figura 4. Ultrasonografía endobron-
quial radial. A. Minisonda radial. B. 
Minisonda con un balón 
inflado con agua estéril.
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actualidad es un método habitual y, a veces, imprescindi-

ble para establecer el diagnóstico y hacer la estadifica-

ción de algunas masas intraabdominales o intratorácicas, 

incluyendo a ciertas lesiones mediastínicas40. La arquitec-

tura básica de los equipos de USE lineal y de USEB lineal 

es, en esencia, la misma. En síntesis, un transductor de 

ultrasonido lineal, en el extremo distal del fibroscopio, y 

un canal de trabajo.

La USE radial se emplea, sobre todo, para evaluar la zona 

paraesofágica y para establecer la existencia de posibles 

anomalías de la pared del tracto gastrointestinal, por 

ejemplo como paso inicial necesario para estadificar un 

cáncer de esófago. La imagen que se obtiene mediante 

un ecoendoscopio de 12 MHz es muy similar a la que se 

consigue con la minisonda de la USEB radial. Al princi-

pio, el procedimiento se aplicó para estudiar y biopsiar los 

ganglios linfáticos mediastínicos, pero la aparición de la 

USEB lineal determinó la desaparición de este procedi-

miento (figura 6).

La USE lineal tiene mayor interés desde un punto de vis-

ta neumológico, ya que se asemeja más a la USEB. El 

transductor, de 7,5 MHz, localizado en el extremo distal 

del endoscopio, es capaz de generar imágenes con una pe-

netración que puede alcanzar hasta los 8 cm. Las agujas 

más empleadas son las de 22 G, similares a las usadas 

en la USEB-PATB, y las de 25 G. La USE-PAAF suele 

practicarse de forma ambulatoria y con una sedación mo-

derada. Se precisan unos 20 a 30 minutos para completar 

la técnica. Como la USEB-PATB, la USE-PAAF puede 

utilizarse para diagnosticar no sólo un CP, sino también 

algunas neoplasias hematológicas, como los linfomas, o 

ciertas enfermedades crónicas benignas, como la sarcoi-

dosis.

La USE es un procedimiento habitualmente gastroentero-

lógico. Permite la visualización y la toma de muestras de 

lesiones localizadas en el mediastino posterior o en el me-

diastino medio (región paratraqueal alta y baja izquierda 

[estaciones 2 y 4L], ventana aortopulmonar [estación 5], 

zona subcarinal [estación 7], área paraesofágica [esta-

ción 8] y entorno del ligamento pulmonar inferior [esta-

ción 9]). No sirve, sin embargo, para las lesiones ubicadas 

en el mediastino anterior por la interposición local del 

árbol bronquial, que impide la transmisión de los ultraso-

nidos51. También permite efectuar un examen eco-endos-

cópico de la parte superior del retroperitoneo y tomar las 

muestras que se precisen (por ejemplo, de las glándulas 

suprarrenales).

La USE-PAAF posibilita el estudio de las estaciones gan-

glionares localizadas en el mediastino medio y posterior, 

así como el de la glándula suprarrenal izquierda. Las 

estaciones ganglionares del mediastino anterior y de las 

regiones peribronquiales e hiliares no son accesibles con 

esta técnica, aunque sí lo son mediante una punción aspi-

rativa guiada con una USEB52. Por tanto, las principales 

Figura 5. Ultrasonografía endobronquial radial que permite ver la 
imagen traqueal que se obtiene con esta técnica. La flecha señala 
una afectación tumoral traqueal secundaria a una infiltración tu-
moral paraesofágica.

Figura 6. Endoscopios utilizados en la ultrasonografía endobron-
quial (USEB) y en la ultrasonografía esofágica (USE). Obsérvese 
como ambos endoscopios tienen una apariencia muy similar, si bien 
el que se emplea en la USE tiene un calibre mucho mayor que el 
que se usa en la USEB. 



42

indicaciones de la USE-PAAF en el mediastino son: a) el 

diagnóstico de las adenopatías mediastínicas de origen 

incierto (estaciones 4L, 5, 7, 8 y 9); b) la estadificación 

del CPCNP; y c) la punción de tumores pulmonares de 

ubicación central (localizados en la vecindad del esófa-

go). En los últimos años varios autores se han referido a 

los beneficios que podrían derivarse de la utilización de 

la USE-PAAF en el diagnóstico y la estadificación del 

factor N en los pacientes que tienen un CP y en los que 

la TC torácica o la PET han identificado adenopatías en 

el mediastino posterior. En estos casos la sensibilidad y la 

especificidad de la técnica, aunque variables, son mayores 

del 83%51, 53. 

En el metaanálisis de Micames et al.54, efectuado sobre 

enfermos con ganglios mediastínicos patológicos, la sen-

sibilidad y la especificidad de la USE alcanzó un 90% y 

un 97%, respectivamente. La USE-PAAF facilitó, ade-

más, la detección de eventuales metástasis de ubicación 

subdiafragmática, adrenal izquierda, hepática (lóbulo iz-

quierdo) o del entorno del tronco celíaco55. La glándula 

suprarrenal izquierda suele identificarse y ser accesible 

mediante una USE-PAAF hasta en un 97% de los casos. 

En ellos, el aspecto ultrasonográfico de las metástasis 

ofrece una imagen que se ha descrito como “forma de 

gaviota” 56. 

Existe cierta controversia sobre cómo debe actuarse 

en los pacientes que padecen un CPCNP sin afectación 

mediastínica en la TC torácica. La ultrasonografía en-

doscópica puede detectar bastante bien los nódulos me-

diastínicos que tienen 2-3 mm de diámetro, ganglios que 

normalmente se consideran irrelevantes si se identifican 

en una TC torácica57. Con la ultrasonografía es posible, 

incluso, la obtención de muestras para valorar la natura-

leza, maligna o no, de la pequeña adenopatía que se ha 

encontrado. Varios trabajos prospectivos han demostrado 

que la USE-PAAF es capaz de detectar la presencia de 

enfermedad avanzada (metástasis mediastínicas, metás-

tasis suprarrenal e invasión mediastínica del tumor) en, 

aproximadamente, un 25% de los individuos con un CP-

NCP en cuya TC torácica no se observaba enfermedad 

avanzada alguna58, 59. Así, en el estudio prospectivo de 

Yasuda et al.60, que comparó el rendimiento de la TC to-

rácica con el de la USE-PAAF en sujetos con un CPCNP 

que no cursaba con ganglios patológicos en la TC, la pre-

cisión diagnóstica de la USE-PAAF fue del 91%, mien-

tras que la de la TC fue solo del 71%. El valor predictivo 

negativo de la USE-PAAF fue del 92%. Asimismo, en el 

estudio de Varadarajulu et al.61 se demostró que la USE-

PAAF también posee alta sensibilidad (87,5%) y alta 

especificidad (98%) en la valoración del estadio T4 de 

un CPCNP, al discernir sobre la posible existencia o no de 

una invasión de los órganos mediastínicos. Por otro lado, 

la USE-PAAF permite biopsiar adenopatías en algunas 

regiones extratorácicas, como la celíaca (estadio M1 en 

la clasificación TNM)55. Comparada con técnicas quirúr-

gicas mínimamente invasivas, como la mediastinoscopia, 

la USE-PAAF sólo requiere, al igual que la PATB guiada 

con una USEB, una sedación consciente, por lo que puede 

llevarse a cabo en régimen ambulatorio, consiguiendo así 

una mejor relación entre coste y eficacia62, 63. El proce-

dimiento se asocia con un bajo riesgo de mediastinitis o 

de sangrado. No debe instaurarse tratamiento antibiótico 

alguno de manera sistemática, salvo que se puncione una 

lesión quística64.

Es importante insistir en que los criterios ecográficos clá-

sicos utilizados para sugerir la naturaleza maligna de una 

adenopatía, al estadificar el mediastino en un CPCNP con 

una USE (hipo-ecogenicidad, forma redondeada, bordes 

bien definidos, tamaño mayor de 5 mm)65 o en una USEB 

(heterogeneidad, forma redondeada, márgenes bien defi-

nidos y signos de necrosis coagulativa)26 deben valorarse 

en todos los casos. En efecto, los ganglios mediastínicos 

pueden contener focos metastásicos, por lo que el análisis 

y la punción guiada con una USEB o una USE de las 

adenopatías visibles ecográficamente mejoraría mucho el 

rendimiento diagnóstico66.

ROSE o rapid on-site 
cytopathologic evaluation 
La disponibilidad de un anatomopatólogo en la sala de 

broncoscopia permite acortar la duración de las explo-

raciones endoscópicas, pero no se asocia con una mayor 

sensibilidad diagnóstica43. Aunque la evaluación citopa-

tológica rápida efectuada en la sala de broncoscopia o 

ROSE (Rapid On-Site cytopathologic Evaluation) permi-

te llegar a un diagnóstico más inmediato y preciso, no 

existen pruebas suficientes para poder recomendarla de 

forma sistemárica. La ROSE concuerda casi siempre en 

su diagnóstico con el que finalmente se obtiene, por lo que 

evita técnicas adicionales y sus correspondientes riesgos 
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o efectos secundarios. Además, no influye en la tasa de 

complicaciones de la PATB y reduce, asimismo, el número 

de aspiraciones necesarias, si bien no acorta el tiempo del 

procedimiento25. Gu et al.43 publicaron en 2009 un meta-

análisis, basado en el estudio de casi 1.300 pacientes por-

tadores de un CP, con la finalidad de evaluar la utilidad de 

la USEB en la estadificación del carcinoma broncogénico. 

En este meta-análisis la sensibilidad fue del 93% y la 

especificidad del 100%. En los enfermos con ganglios me-

diastínicos patológicos identificados con una TC torácica 

o una PET/TC la sensibilidad sólo se incrementó en un 

punto, mientras que la utilización de una ROSE la incre-

mentó en 4 puntos.

Si no se dispone de una ROSE, la rentabilidad diagnóstica 

de la USEB varía en función del número de punciones 

aspirativas realizadas en cada ganglio. Es del 69,8% tras 

la primera punción y del 95,3% tras la tercera punción28. 

De este modo, en el estudio prospectivo efectuado por Lee 

et al.28 se logró una precisión diagnóstica del 100% y 

una sensibilidad del 95% cuando se llevaban a cabo tres 

aspiraciones por ganglio, sin que se consiguiera mejora al-

guna tras efectuar una cuarta punción.  Para algunos au-

tores el aumentar el número de muestras en cada ganglio 

es más importante que la posibilidad de disponer de una 

ROSE. Y ello para poder así determinar los marcadores 

moleculares que se juzguen necesarios en cada caso. La 

adquisición de bloques celulares y el estudio citológico de 

las muestras líquidas que se consigan también permiten 

realizar un análisis inmunohistoquímico del tumor67. Esta 

valoración puede ser crucial en el caso de las neoplasias 

de origen no conocido, en las que las adenopatías medias-

tínicas son con frecuencia la única fuente de material dis-

ponible para alcanzar el diagnóstico41.

En general, el material que se obtiene gracias a la USEB-

PATB es válido en un 88 a 96% de las ocasiones para 

completar las determinaciones moleculares requeridas 

en cada caso68, 69. Sin embargo, hasta hace relativamente 

poco tiempo las muestras obtenidas mediante la USEB 

o la USE no servían para hacer un genotipado por su 

falta de calidad. El desarrollo de la anatomía patológica 

moderna, la aparición del concepto de bloque celular y los 

avances producidos en la inmunohistoquímica han llevado 

a poder estudiar sin problemas los subtipos celulares que 

se encuentran en una muestra tumoral, incluso aunque 

esa muestra aporte poco tejido y la arquitectura tisular 

no esté conservada70.

Una preocupación frecuente de los anatomopatólogos 

al evaluar las muestras obtenidas mediante una USEB-

PATB es la referida al análisis de las mutaciones genéti-

cas que deben hacer a partir de volúmenes muy pequeños. 

Por ejemplo, es el caso en la investigación de la muta-

ción del receptor del factor de crecimiento epidérmico 

(EGFR), cuyos resultados dependen no sólo del número 

de células tumorales conseguidas, sino sobre todo de la 

cantidad y calidad del DNA que pueda extraerse y del mé-

todo utilizado. No se sabe aún cuál debe ser el porcentaje 

o la cuantía de células malignas que debe contener una 

muestra para que el análisis de la mutación sea posible 

y fiable. para mejorar la calidad del espécimen algunos 

autores recomiendan incrementar el número de puncio-

nes de cada adenopatía hasta un mínimo de cuatro y un 

máximo de ocho71, 72. Conviene recordar que, por lo gene-

ral, con cada PATB se logra un material que pesa, como 

media, 230ng, mientras que con las biopsias bronquiales 

convencionales se consiguen, como media, 1.690ng. Pese 

a esa gran diferencia, el estudio de las mutaciones tiene 

una rentabilidad muy similar con ambas técnicas73. Tam-

bién conviene tener presente que, según el trabajo de van 

Eijk et al.74, la cantidad de material genético que normal-

mente se extiende sobre un cristal porta-objetos (frotis) 

es muy similar a la que contiene un bloque celular (282ng 

y 280ng, respectivamente). Curiosamente, la rentabilidad 

del estudio del frotis (70-77%) para el análisis de las 

mutaciones ALK46, 74 es menor que la de los bloques celu-

lares (90-95%), mientras que, por motivos no conocidos, 

ocurre lo contrario cuando se investigan las mutaciones 

EGFR y K-RAS13, 75

Exploración ultrasonográfica 
mediastínica global
La combinación de la USEB-PATB con la USE-PAAF 

permite acceder de forma complementaria a todas las es-

taciones ganglionares mediastínicas, con la excepción de 

la estación 6. La sensibilidad diagnóstica de esta combi-

nación es del 93% y su VPN es del 97%. Además, esta 

combinación es claramente coste-efectiva si se compara 

con la mediastinoscopia76. Recientemente, Detterbeck et 

al.77 han insistido en que, antes del abordaje quirúrgico, 

se realice una USEB-PATB o una USE-PAAF, incluso las 

dos, como procedimientos mínimamente invasivos, en los 
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pacientes con un CPCNP en los que existe la sospecha 

de una afectación mediastínica N2-N3 (nivel de evidencia 

1B). El trabajo de Vilmann et al.78 ha puesto de manifies-

to una sensibilidad y una especificidad del 100% cuando 

se combina la USEB y la USE para la estadificación del 

mediastino, por lo que a esta combinación se le ha dado 

el nombre de “mediastinoscopia médica completa”. Asi-

mismo, se ha demostrado que la realización secuencial de 

ambas técnicas se tolera bien cuando se lleva a cabo con 

una sedación consciente79.

Sin embargo, otros autores defienden que la USE-PAAF 

apenas contribuye a incrementar el rendimiento diagnós-

tico de la USEB-PATB80. Por otro lado, es realmente raro 

que las estaciones ganglionares 8 y 9 se encuentren afec-

tadas sin que exista una invasión tumoral de las adeno-

patías del mediastino superior (estaciones 2, 4 y 7)81. En 
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Figura 7. Algoritmo propuesto para la 
reestadificación mediastínica en el cáncer 
de pulmón. Se asume que la estadificación 
inicial se realizó de forma correcta y que 
el enfermo es candidato a un tratamiento 
neoadyuvante previa a la resección quirúr-
gica11. Abreviaturas: USEB-PATB pun-
ción aspirativa transbronquial guiada con 
ultrasonografía endobronquial.
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2010, Amena et al.8 publicaron un estudio comparativo de 

los resultados obtenidos con la estadificación quirúrgica 

y los logrados con la combinación de la USEB-PATB y la 

USE-PAAF seguida de una estadificación quirúgica (me-

diastinoscopia, mediastinostomía paraesternal izquierda, 

VATS) si las técnicas ultrasónicas no eran concluyentes. 

El estudio demostró que el examen endoscópico seguido 

por la exploración quirúrgica, en el caso de que el examen 

fuera negativo, tenía mayor sensibilidad que la estadifica-

ción quirúrgica utilizada como procedimiento aislado. Es 

importante recordar que tanto para la USEB como para 

la USE el VPN es limitado. Por tanto, las muestras que no 

contienen células tumorales precisan de un seguimiento 

mediante un método más invasivo, como es el caso de la 

mediastinoscopia o la VATS30.

Reestadificación mediastínica
La re-estadificación mediastínica tras la terapia neoadyu-

vante en los enfermos que tienen un CPCNP es controver-

tida. Los pacientes con un estadio IIIA y con enfermedad 

N2, considerados como no quirúrgicos en el momento del 

diagnóstico, pueden pasar a ser candidatos para la resec-

ción quirúrgica si la quimioterapia o la combinación de la 

quimioterapia con la radioterapia consiguen “rebajar” el  

estadio, es decir, hacer que el estadio inicial pase a ser otro 

de menor gravedad82. La confirmación de que dicha reduc-

ción en el estadio (respuesta patológica completa en los 

nódulos N2) se ha producido es esencial para poder plan-

tear una resección quirúrgica potencialmente curativa83

La limitación de la TC torácica y de la RMN para distin-

guir entre lo que es masa tumoral y lo que es conglomera-

do necrótico hace que el valor de ambos procedimientos 

sea bajo84. La PET/TC tampoco es un buen método para 

evaluar la respuesta que puede haberse producido a la 

quimioterapia, ni en el tumor primario ni en las adenopa-

tías, por lo que se desaconseja su uso por su baja eficacia 

como herramienta única en la reestadificación ganglionar 

del mediastino (sensibilidad del 63,8% y especificidad del 

85,3%)85.

La mediastinoscopia se ha considerado durante años 

como el “patrón oro” en la estadificación mediastínica. 

Sin embargo, la re-mediastinoscopia no es una práctica 

habitual, por ser una técnica quirúrgicamente difícil por 

la fibrosis que suele existir, sobre todo después de la ra-

dioterapia. En todo caso, en esta situación la precisión 

diagnóstica de la mediastinoscopia en la re-estadificación 

del CPCNP localmente avanzado tras realizar un trata-

miento neoadyuvante está alrededor de un 85%86, 87.

La USEB y la USE combinadas pueden emplearse con 

ventaja en la re-estadificación del mediastino una vez 

completada la quimioterapia inicial. Annema et al.83 publi-

caron, en 2003, el primer trabajo referido a la utilización 

de la USE-PAAF como procedimiento en la re-estadifica-

ción mediastínica de 19 pacientes con una enfermedad N2 

que habían recibido quimioterapia de inducción. Observa-

ron que la sensibilidad, el VPN y la precisión diagnóstica 

eran del 75, el 67 y el 83%, respectivamente. El trabajo 

de Herth et al.37 encontró para la USEB-PATB una sen-

sibilidad del 76% y una especificidad del 100% en la re-

estadificación de 124 individuos con un CPCNP en estadio 

IIIA-N2 que habían sido sometidos, previamente, a una 

quimioterapia de inducción. Sin embargo,  28 de 35 pa-

cientes en los que los resultados con la USEB habían sido 

negativos tenían una enfermedad N2 residual demostrada 

en la intervención quirúrgica, lo que ponía de manifiesto 

el bajo VPN de la USEB-PATB en la re-estadificación tu-

moral. La USEB-PATB tiene, en efecto, un bajo VPN en la 

re-estadificación tumoral postquimioterapia de inducción, 

por lo que su negatividad debe confirmarse con técnicas 

quirúrgicas88. En el mismo sentido, el trabajo de Szlu-

bowski et al.89 también mostró el bajo VPN de la USEB-

PATB, algo que pudo confirmarse posteriormente tras la 

realización de una linfadenectomía mediastínica bilateral 

transcervical extendida. En realidad, parece que todos los 

trabajos publicados hasta la fecha refuerzan la idea de que 

los resultados negativos proporcionados por la USEB des-

pués de una quimioterapia de inducción deben certificarse 

mediante métodos quirúrgicos. No se conoce cuál puede 

ser el motivo del bajo VPN de la USEB-PATB en estos 

casos. Podría deberse a los cambios necróticos y fibróticos 

que experimentan las adenopatías tras la quimioterapia, 

lo que dificultaría la toma de muestras y su ulterior va-

loración anatomopatológica.  Parece claro que todos los 

procedimientos diagnósticos empleados hasta ahora tie-

nen una baja sensibilidad y poca precisión en la re-estadifi-

cación mediastínica, sobre todo si se comparan con lo que 

ocurre en la estadificación inicial de un CP. Y ello se debe, 

probablemente, a las lesiones tisulares (fibrosis, necrosis, 

degeneración quistíca, etc.) que ocasionan tanto la quimio 

como la radioterapia sobre el tumor (figura 7).
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Conclusión
La aparición de la USEB y de la USE ha supuesto un 

gran avance en el diagnóstico, la estadificación y la re-

estadificación del cáncer de pulmón. Se trata de técnicas 

poco invasivas, que se realizan en tiempo real y permiten 

el diagnóstico anatomopatológico y molecular, tanto de 

los tumores centrales como de los periféricos. Facilitan, 

asimismo, la estadificación ganglionar, evitando así un 

gran número de procedimientos invasivos.
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RESUMEN

La EPOC representa una de las patologías crónicas más prevalentes, que comporta un elevado impacto en los pacientes por 
su discapacidad y representa la tercera causa de mortalidad a nivel mundial. 
Este trabajo tiene por objeto profundizar en el estudio de estos pacientes desde el ámbito hospitalario. 
Presentamos uno de los primeros estudios poblacionales de pacientes con EPOC, centrado en el concepto de los nuevos 
fenotipos descrito por las guías españolas (GesEPOC 2014). El objetivo principal es valorar el fenotipo y la gravedad de 
estos pacientes que ingresan en nuestro Hospital Comarcal, así como su comorbilidad y su adecuación terapéutica en la 
práctica clínica.
De este estudio se desprende que el fenotipo más prevalente de nuestra población hospitalaria es el no agudizador, seguido 
de los fenotipos agudizadores. Respecto a la gravedad son los fenotipos agudizadores los que tienden a presentar mayor 
gravedad, en especial el agudizador enfisematoso.
Todos los fenotipos presentan repercusión en la calidad de vida y disnea significativa excepto el no agudizador.
Se constata una elevada carga de comorbilidad, especialmente en el fenotipo agudizador bronquítico crónico y el no agudi-
zador, con una elevada prevalencia de pluripatología, así como en la mayoría, una buena adecuación terapéutica.

Palabras Clave: EPOC, Fenotipos, Comorbilidades

Introducción 
El reconocimiento de la heterogeneidad clínica de la 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es 
un concepto relativamente nuevo, aún poco estudiado y 
que ha suscitado un auge importante en la investigación 
de una enfermedad tan prevalente como ésta. La nueva 
orientación sugiere un abordaje terapéutico específico di-
rigido a los llamados grupos clínicos de la Enfermedad, y 
en este sentido se han posicionado las últimas recomenda-

ciones publicadas, entre ellas la GOLD 20171. 

La “Guía Española de la EPOC” (GesEPOC)2,3 es una 

iniciativa de la SEPAR que, conjuntamente con otras So-

ciedades Científicas implicadas en la atención de pacien-

tes con EPOC, elaboraron una Guía de Práctica Clínica, 

presentada en Julio de 2012, en la que se describe la cla-

sificación de la gravedad y el tratamiento farmacológico 

específico para cada fenotipo de la EPOC estable en fun-

ción de la gravedad. 

La GesEPOC identifica cuatro fenotipos clínicos: no agu-

dizador, mixto EPOC-asma (ACO), agudizador con enfi-

Estudio EPOC: Clasificación fenotípica y 
comorbilidades de una población hospitalaria

O. MASCARÓ CAVALLER1, J. SERRA BATLLES2, P. ROURA POCH3, G. LUCCHETTI1

1Servicio de Medicina Interna. 2Servicio de Neumología.3

Servicio de Epidemiología. Hospital Universitario de Vic (Barcelona)

omascaro@chv.cat



50

EPOC: fenotipos y comorbilidades O. MASCARÓ

sema (E) y agudizador con bronquitis crónica (BC). La 

gravedad se establece mediante los índices multidimensio-

nales BODE /BODEx4,5,6. Dichos índices combinan diver-

sos parámetros que en su conjunto reflejan la gravedad de 

los pacientes a partir del índice de masa corporal (IMC)5, 

la obstrucción al flujo aéreo (FEV1), la disnea (mMRC), 

el nivel de tolerancia a la actividad física valorado me-

diante el Test de la marcha de los 6 minutos (en el caso 

del índice BODE) o la historia de exacerbaciones (en el 

caso de no ser posible realizar el Test de la marcha, utili-

zándose en este caso el índice BODEx). 

GesEPOC supone una nueva aproximación al paciente 

con EPOC más individualizada según las características 

clínicas, pero al ser su aplicación relativamente reciente 

está todavía poco contrastada con la realidad clínica. A 

pesar de ello ya hay revisiones publicadas en 20147 y en 

Junio de 20178. Hasta el momento disponemos de poca 

literatura referente a estudios poblacionales que reflejen 

como se distribuye esta clasificación fenotípica en los pa-

cientes EPOC, así como de su gravedad según la nueva 

herramienta que es la guía GesEPOC.

Es universalmente conocido que la comorbilidad de los 

pacientes con EPOC es muy importante y decisorias para 

valorar la progresión de la enfermedad, así como el pro-

nóstico y la supervivencia de estos pacientes afectados de 

una enfermedad crónica y progresiva9, 10. Tampoco queda 

claro cómo pueden influir en un futuro estas comorbilida-

des a las nuevas clasificaciones.

En este sentido, desde hace años un grupo de expertos ha 

participado en la elaboración de grandes estudios epide-

miológicos como son IBERPOC (1997)11 y EPI-SCAN 

(2007)12 En ambos estudios multicéntricos a nivel estatal 

ha participado el Servicio de Neumología del Hospital 

Universitario de Vic (HUV) que atiende ciudades de la 

Comarca de Osona (Barcelona) desde (HUV). En el es-

tudio IBERPOC dicha comarca se vio representada por 

la ciudad de Manlleu y en el EPI-SCAN por la ciudad de 

Vic. Del análisis de dichos estudios se objetivó un aumen-

to de la prevalencia de la EPOC en el transcurso de 10 

años, pasando del 9,1% al 10,2%. Actualmente está en 

marcha un nuevo estudio epidemiológico (EPI-SCAN II) 

que pretende valorar la evolución de esta patología a lo 

largo de estos años. 

Es por todo ello que, en la misma línea de investigación, 

consideramos fundamental la realización de un gran es-

tudio poblacional que valore a estos pacientes con EPOC 

que en algún momento contactan con el HUV, así como 

sus comorbilidades, según la nueva clasificación fenotípi-

ca en una población como Osona, de 155.641 habitan-

tes. Esto nos ayudaría a entender mejor el concepto de la 

cronicidad de nuestros pacientes con una enfermedad tan 

grave, de tan alta prevalencia (más del 10% de la pobla-

ción), con un alto nivel de comorbilidades y complejidad, y 

a la que destinamos una gran cantidad de recursos socio-

sanitarios y económicos13, 14, 15.

Objetivos
El objetivo principal del presente estudio es clasificar 

fenotípicamente a los pacientes EPOC ingresados por 

exacerbación de su patología respiratoria en el HUV en 

un periodo de tiempo concreto según la Guía GesEPOC 

(actualización 2014)7. 

Como objetivos secundarios pretendemos analizar la gra-

vedad de la neumopatía que presentan y clasificar a di-

chos pacientes en función del fenotipo/gravedad, estudiar 

su comorbilidad asociada y la relación entre fenotipo/

comorbilidad, valorar la calidad de vida según el COPD 

Assessment Test (CAT) y el grado disnea de acuerdo con 

la escala de disnea modificada del Medical Research 

Council (mMRC) de estos pacientes según el fenotipo que 

presenten. También nos planteamos como objetivo ana-

lizar la adecuación terapéutica de los mismos según las 

guías mencionadas.

Material y métodos
Para llevar a cabo este proyecto se realizó un estudio 

transversal prospectivo no intervencionista de pacientes 

EPOC que ingresaron por descompensación de su neumo-

patía en el Servicio de Medicina Interna (MI), la Unidad 

Geriátrica de Agudos (UGA) o la Unidad de Observación 

(UOB) de nuestro centro (HUV) en el periodo compren-

dido entre 12/2009 y 03/2017 y que presentaran codifi-

cación al alta de EPOC (CIE 9: 491.21). Se revisaron 

las Historias Clínicas de esta serie de pacientes y se con-

tactó con un número estadísticamente significativo entre 

12/2013 y 03/2017, procediéndose a realizar una entre-

vista para recogida de datos y realizar una espirometría 
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si no constaba en la Historia Clínica o había transcurrido 

más de un año desde la última. El reclutamiento de dichos 

pacientes en el estudio se realizó mediante tres vías: por 

contacto telefónico dándoles cita en consultas externas 

(CCEE) del HUV, desde CCEE de Neumología y Hospital 

de Día Médico (HDM) y los pacientes ingresados en plan-

ta de MI, UGA y UOB.

Los criterios de inclusión fueron: la confirmación de la 

EPOC mediante diagnóstico espirométrico, confirmación 

de ingreso hospitalario previo en el periodo indicado y el 

consentimiento informado firmado para participar en el 

estudio.

Se excluyeron los pacientes que por su situación basal no 

pudieran realizar una espirometría, los que presentaran 

patología respiratoria concomitante grave (cáncer de 

pulmón, fibrosis pulmonar…), los pacientes con deterioro 

cognitivo, situación basal o barrera idiomática que hicie-

ran imposible cumplimentar los cuestionarios y los que 

rehusaron participar.

En la entrevista con cada paciente se procedió a comple-

tar la información extraída de la Historia Clínica para 

obtener datos epidemiológicos, historia de tabaquismo 

(dosis acumulada (DA)), verificar el tratamiento actual, 

factores asociados a gravedad (FEV1, Oxígeno Crónico 

Domiciliario (OCD), colonización por P. aeruginosa, IMC, 

exacerbaciones, ingresos EPOC/año…) con la intención 

de calcular BODE/BODEx/CODEx16, 17, 18 y estudiar las 

comorbilidades asociadas. Inicialmente, el estudio de las 

patologías asociadas se hizo mediante el Índice de Charl-

son (ICh)19 y Índice de Charlson modificado por edad 

(IChm), objetivando con mucha frecuencia durante el tra-

bajo de campo de recogida de datos que había otras pa-

tologías no contempladas por dichos índices. Es por ello 

que también se tuvieron en cuenta las más prevalentes, 

como la hipertensión arterial (HTA) y las arritmias car-

diacas.  Así mismo, en cada paciente se valoró la calidad 

de vida mediante el cuestionario de calidad de vida CAT20, 

21 y el grado de disnea según la escala de disnea modifica-

da mMRC22, 23.

En el análisis estadístico se determinó el tamaño mues-

tral de 210 pacientes para identificar la prevalencia del 

fenotipo menos frecuente. Para ello se utilizó el programa 

de libre distribución Granmo del instituto de investigación 

del Hospital del Mar (Barcelona). El análisis estadístico 

de las variables cualitativas y cualitativas y los instrumen-

tos que se han empleado para su contraste fueron acordes 

a la naturaleza y distribución de las variables contras-

tadas. El nivel de significación para la aceptación de los 

contrastes se fijó en el 5% (p<0,05).

Resultados
Se recogieron 210 casos: 

mediante contacto telefónico y cita en CCEE 26,68% (56 

pacientes), CCEE de Neumología 17,14% (36 pacien-

Figura 1. 
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tes), HDM 3,81% (8 pacientes) y hospitalizados 52,38% 

(110 pacientes). Respecto al Servicio de procedencia de 

estos pacientes hospitalizados, hasta un 69,09% (76 pa-

cientes) procedía de MI, un 20,91% (23 pacientes) de 

UGA y el restante 10% (11 pacientes) de UOB.

La edad media de los pacientes fue de 72,72 años (43-

96), sin diferencias de edad entre sexos (hombre: 72,85 

y mujer: 71,89 años). La distribución por sexo fue de 

87,1% hombres frente a 12,9% mujeres, con una me-

dia de FEV1 de 49,01% (hombres 49,01% y mujeres 

48,55%). Los ingresos por EPOC/año fueron de 1,42, 

con una estancia media hospitalaria de 6,82 días. 

Referente al hábito tabáquico eran fumadores activos el 

13,3%, exfumadores 75,2% y no fumadores (fumador 

pasivo, ocupacional, ambiental) 11,4%. La distribución 

por sexo de los no fumadores fue la siguiente; 13 varo-

nes del total de 183, lo que representaba un 7,10% y 11 

mujeres del total de 27 que correspondía a un 40,74%. 

La DA de los pacientes fumadores y exfumadores fue de 

45,9 paquete-año.

Constaba que fueran portadores de OCD hasta un 21,4% 

y colonizados por P. aeruginosa un 16,7%. La comorbi-

lidad medida mediante el ICh fue de 2,4 (hombres 2,42 

y mujeres 2,22), y el IChm de 5,18 (hombres 5,23 y mu-

jeres 4,82).

La distribución de IMC en los distintos fenotipos fue la 

siguiente: No agudizador 28,21; Mixto (ACO) 28,44; 

Agudizador E 25,33; Agudizador BC 27. Siendo la dis-

tribución de IMC ≤ 21: No agudizador 6,02%; Mixto 

(ACO) 10,53%; Agudizador E 16,28%; Agudizador BC 

7,69%.

Los resultados que obtuvimos para el objetivo principal 

se representan en la Figura1, y la clasificación fenotípica: 

No agudizador 39,5%, Mixto (ACO) 9%, Agudizador E 

20,5%, Agudizador BC 31%. 

Como resultados de los objetivos secundarios (ver Figu-

ra 2), la distribución de la gravedad de estos pacientes 

según su fenotipo, valorada mediante los índices multidi-

mensionales BODEx/CODEx, fue la siguiente: No agudi-

zador 2,23/2,94; Mixto (ACO) 3,63/3,95; Agudizador E 

5,21/5,56 y Agudizador BC 4,51/5,15.

La relación entre fenotipo/gravedad se refleja de forma 

detallada en la Tabla I, destacando que los fenotipos No 

agudizador y Mixto (ACO) tienden a presentar menor 

gravedad (Gravedad I-II: No agudizador 91,6%, Mixto 

(ACO) 68,4%), mientras que el fenotipo Agudizador E 

tiende a presentar mayor gravedad (Gravedad III-IV: 

69,7%). El fenotipo Agudizador BC presenta una distri-

bución más homogénea con predominio de gravedad II 

40% frente a gravedad III-IV 52,4%.

La relación entre fenotipo/comorbilidad (valorada me-

diante ICh i IChm) fue la siguiente: No agudizador 

2,52/5,35; Mixto (ACO) 1,79/4,32; Agudizador E 

1,79/4,56; Agudizador BC 2,82/5,62 (Figura 3). Las pa-

tologías más prevalentes, tal y como se representan en 

la Figura 4, fueron: Insuficiencia cardiaca (IC) (19,5%), 

EPOC: fenotipos y comorbilidades O. MASCARÓ
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DM sin afectación de órgano diana (DM) (18,6%), tu-

mor sin metástasis (Tm no Mx) (12,4%), infarto agudo 

de miocardio (IAM) (11,9%), enfermedad vascular peri-

férica (EVP) (7,1%), ulcus gastroduodenal (Ulcus GD) 

(7,1%), enfermedad cerebrovascular (ECV) (6,7%), he-

patopatía leve (5,7%) e insuficiencia renal crónica mo-

derada/grave (IRC) (4,8%). Un 27,2% presentaba dos 

o más comorbilidades (según ICh) y hasta un 55,7% si 

se tenían en cuenta otras patologías no reflejadas en el 

ICh (HTA 56,2%, arritmias 25,2%); siendo la HTA la co-

morbilidad común más frecuente en todos los fenotipos24, 

25. Un 35,7% sin comorbilidad asociada según ICh, que 

se reduce hasta un 17,6% si se tienen en cuenta además 

de las patologías reflejadas por el ICh otras patologías 

frecuentes como la HTA y las arritmias.

La repercusión sobre la calidad de vida (CAT) y la disnea 

(mMRC) revelaron los siguientes datos; No agudizador 

10,07/1,44; Mixto (ACO) 13,20/1,93; Agudizador E 

14,19/2,51; Agudizador BC 14,15/2,23 (Tabla II).  

La adecuación terapéutica global fue del 63,3% y la dis-

tribución según el fenotipo fue la siguiente; No agudiza-

dor 29.6%, Mixto (ACO) 93.3%, Agudizador E 86.5%, 

Agudizador BC 84%.

Discusión
Presentamos uno de los primeros estudios poblacionales 

de pacientes con EPOC en una población hospitalaria, de-

mostrando que se trata de pacientes con edad media ele-

vada de predominio masculino y ex fumadores, tal como 

era de esperar.

Dicha serie de pacientes presenta claros criterios de gra-

vedad, tanto por el FEV1 medio (<50%), como por el 

elevado porcentaje de pacientes portadores de OCD y 

colonizados por P. aeruginosa. Es un perfil de paciente 

reingresador (> 1 ingreso/año) y con una carga de comor-

bilidad asociada nada despreciable.

La distribución de IMC es homogénea para los diferentes 

fenotipos, excepto para el agudizador E; que es claramen-

te menor, con significación estadística. A este fenotipo le 

corresponde el mayor porcentaje de pacientes con IMC ≤ 

21, como era también previsible.

En contra de lo que cabría esperar, el fenotipo más fre-

cuente de esta población hospitalaria es el No agudizador 

(casi un 40%). La observación se puede explicar por el 

hecho de que a pesar de que estos pacientes son los que 

presentan menor gravedad por lo que a la neumopatía se 

refiere, son los que acarrean mayor carga de comorbili-

dad. Esto probablemente condiciona que exacerbaciones 

más leves, descompensen otras patologías asociadas y 

requieran en su conjunto de ingreso hospitalario para su 

manejo integral.

Los pacientes con mayor gravedad (medida mediante 

BODEx/CODEx) se corresponden con fenotipos agudiza-

dores (especialmente el enfisematoso), con diferencias es-

tadísticamente significativas. Así también queda reflejado 

Figura 3. 
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en la relación fenotipo/gravedad; pues los fenotipos No 

agudizador y mixto (ACO) tienden a presentar graveda-

des I-II, mientras que los fenotipos agudizadores tienden 

a presentar mayor gravedad y de nuevo en especial el enfi-

sematoso (que tiende a presentar gravedad III-IV), mien-

tras que el Agudizador BC se concentra hasta un 40% en 

la gravedad II.

Referente a las patologías asociadas el fenotipo que pre-

senta mayor comorbilidad es el Agudizador BC, seguido 

de cerca como se ha comentado anteriormente por el No 

agudizador. Entre las patologías asociadas más frecuen-

tes cabe destacar la HTA y las arritmias, siendo estas 

patologías las más prevalentes en los diferentes fenotipos; 

especialmente prevalente es la HTA (56,2%). Dichas pa-

tologías no quedan reflejadas por el índice de comorbi-

lidad más usado y universal, como es el ICh. Entre las 

comorbilidades más frecuentes recogidas por dicho índice 

se sitúan la IC, DM sin afectación de órgano diana, tumor 

sin metástasis, IAM, EVP, Ulcus GD, ECV, hepatopatía 

leve y IRC; sin objetivar cambios significativos referentes 

a la distribución de dichas patologías en los diferentes 

fenotipos26, 27.

Se constata una buena adecuación terapéutica según las 

guías actuales, salvo en el fenotipo No agudizador debi-

do al abuso de corticoides inhalados según los criterios 

actuales, en forma de combinación LABA + CI, aunque 

EPOC: fenotipos y comorbilidades O. MASCARÓ
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según la nuevas normativas GOLD 2016 y la guía GesE-

POC 2017 a estos pacientes que presentaron una sola 

exacerbación en el año anterior, se les puede considerar 

dentro del fenotipo exacerbador por lo que estaría indica-

do el tratamiento con la combinación de BD+CI.

Este hecho lleva a pensar que, a pesar de que el ICh sea 

el más utilizado y validado para valorar la comorbilidad 

de los pacientes en estudios y ensayos clínicos, no sea el 

idóneo para valorar la complejidad y comorbilidad de pa-

cientes EPOC. No obstante, actualmente no se dispone de 

otros índices que contemplen con más detalle y profun-

dicen en las patologías más prevalentes de los pacientes 

EPOC.  De hecho el índice de Charlson28 se describió en 

1986 como un método para medir de forma prospectiva 

el impacto de la comorbilidad sobre la mortalidad, resul-

tando muy útil para valorar el riesgo de mortalidad en 

pacientes hospitalizados, afectados de patologías cróni-

cas. Pero este índice no recoge otras comorbilidades que, 

sin condicionar de forma directa la mortalidad en estos 

pacientes, son muy prevalentes, como son la HTA, DLP, 

arritmias, osteoporosis... Así pues, en este sentido el ICh 

infravalora la comorbilidad de estos pacientes.

El fenotipo Agudizador E presenta la mayor repercusión 

sobre calidad de vida (CAT) y el que tiene mayor disnea 

(mMRC), seguido de cerca por el fenotipo agudizador BC 

(siendo estos rasgos estadísticamente significativos res-

pecto a los obtenidos en los no agudizadores). Como es 

lógico pensar, el fenotipo No agudizador es el que menos 

repercusión presenta en estas escalas.

Se constata una muy buena adecuación terapéutica, ex-
cepto para el fenotipo No agudizador, que no alcanza el 
30%. Esto se debe al abuso de tratamiento con corticoi-
des inhalados (CI) a expensas de asociaciones de beta-
adrenérgicos de larga duración (LABA) con CI, tal como 
indicaban las normativas anteriores a las actuales. En 
este sentido se profundizó en el estudio y se revisaron los 
pacientes que estuvieran en tratamiento con CI no indica-
do (60 pacientes; que corresponde al 28,57% de la mues-
tra). De estos hasta un 91,7% correspondía a pacientes 
con fenotipo No agudizador.

Entre las limitaciones del estudio cabe destacar que para 
la clasificación fenotípica referente al fenotipo Mixto 
(ACO) no se pudo tener en cuenta uno de los criterios 
mayores como es la eosinofilia en esputo por no dispo-
ner en nuestro centro de la técnica de laboratorio nece-
saria; y tampoco se pudo valorar IgE en sangre, uno de 
los criterios menores, pues dicha determinación constaba 
en muy pocos pacientes de esta serie. Es probable que en 
este estudio, basado en la clínica, la respuesta a la prueba 
broncodilatadora, síntomas respiratorios, antecedentes en 
la infancia y criterios de atopia se haya subestimado la 
prevalencia del fenotipo Mixto (ACO). Por otra parte, es 
posible que se haya incurrido en un sesgo de gravedad a la 
hora de recogida de datos de los pacientes, a los que los 
cuestionarios de calidad de vida y disnea se les pasó du-
rante un ingreso hospitalario por exacerbación, situación 
en la que probablemente tienden a puntuar más altos. 
Conocedores de este hecho, se intento entrevistar a los 
pacientes hospitalizados hacia el final del ingreso previa-
mente al alta para minimizar dicho sesgo.

Figura 4. 
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Conclusiones
La serie de pacientes hospitalarios estudiada presenta un 

claro predominio de fenotipo No agudizador, lo que pro-

bablemente se explica porque este fenotipo y el Agudiza-

dor BC sean los que acaparan mayor comorbilidad.

El fenotipo Mixto (ACO) (probablemente infradiagnos-

ticado al no tener la posibilidad de valorar algunos de 

los criterios diagnósticos) presenta una prevalencia algo 

menor de lo descrito en la literatura29, 30, 31.

Los fenotipos agudizadores son los que presentan mayor 

gravedad según la valoración por BODEx/CODEx y los 

que presentan mayor gravedad en la relación fenotipo/

gravedad con tendencia a Gravedad II-IV.

Se constata una elevada prevalencia de pacientes con 

EPOC pluripatológicos, ya que únicamente el 26,7% pre-

sentan una sola comorbilidad, aunque claramente subes-

timada con los índices de comorbilidad actuales; siendo 

la HTA y las arritmias las comorbilidades más frecuen-

tes en estos pacientes con independencia del fenotipo que 

presenten. Así pues, es de crucial importancia el manejo 

integral de este tipo de pacientes, tanto de su neumopatía 

como de las comorbilidades asociadas que marcan el pro-

nóstico de estos pacientes32.

Todos los fenotipos presentan repercusión en la calidad de 

vida (presentando CAT>10). Todos los fenotipos, incluido 

el Mixto que presenta mMRC prácticamente de 2 (1,93), 

excepto el fenotipo No agudizador, presentan una disnea 

significativa (mMRC ≥ 2).

Los fenotipos agudizadores son los que presenta mayor 

repercusión sobre calidad de vida y mayor grado de dis-

nea; en especial el fenotipo Agudizador E (seguido de cer-

ca por el Agudizador BC). 

Se constata una buena adecuación terapéutica según las 

guías actuales, salvo en el fenotipo No agudizador, debido 

al abuso de corticoides inhalados en forma de combina-

ción LABA + CI.
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RESUMEN

En la EPOC las alteraciones en la estructura de los vasos son muy prevalentes y las anomalías en su función perjudican 
el intercambio de gases y pueden dar lugar a hipertensión pulmonar (HP); una complicación frecuente, sobre todo en la 
enfermedad avanzada. La presencia de HP se asocia a mayor mortalidad y peor evolución clínica. Por lo general es de leve 
a moderada intensidad y progresa lentamente. Sólo un subgrupo reducido de pacientes (3-5%) presenta una HP grave, con 
PAP>35 mmHg y/o índice cardiaco bajo.
Los pacientes que presentan síntomas mayores de los esperados por el deterioro del flujo aéreo deben ser evaluados me-
diante ecocardiografía, aunque el rendimiento diagnóstico de ésta es menor que en otras formas de HP; y su confirmación 
requiere un cateterismo derecho. El tratamiento de elección de los pacientes con EPOC e HP que están hipoxémicos es 
la oxigenoterapia continua domiciliaria.  Los vasodilatadores convencionales o los fármacos específicos de hipertensión 
arterial pulmonar no se recomiendan en pacientes con EPOC leve o moderada porque pueden perjudicar el intercambio 
gaseoso y por su falta de eficacia demostrada en ensayos clínicos aleatorizados. Sin embargo, los pacientes con EPOC e HP 
grave deberían ser incluidos en ensayos clínicos en centros de referencia de HP.

Palabras claves: circulación pulmonar, remodelado vascular, enfermedades obstructivas, hipoxia, fármacos específicos de 
hipertensión arterial pulmonar.

Introducción
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se 

caracteriza por obstrucción al flujo aéreo que resulta de 

un proceso inflamatorio de las vías respiratorias y el pa-

rénquima pulmonar. Junto a las importantes anomalías 

que tienen lugar en las estructuras bronquiales y alveo-

lares, los cambios en los vasos pulmonares también re-

presentan un componente crucial de la enfermedad. Las 

alteraciones en la estructura de los vasos y las anomalías 

en su función perjudican el intercambio de gases y pueden 

dar lugar a hipertensión pulmonar (HP), complicación 

relevante en la historia natural de la enfermedad, por su 

prevalencia y porque condiciona una reducción de la su-

pervivencia y un peor curso clínico.

Los mecanismos causales y patogénicos responsables de 

las anomalías vasculares pulmonares en la EPOC han 

sido ampliamente investigados en los últimos años. Los 

estudios en cohortes humanas y en modelos experimen-

tales han revelado un papel crucial del daño endotelial 
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Figura 1. Prevalencia de hipertensión pulmonar definida por una presión media de la arteria pulmonar (PAP) ≥25 mmHg y evaluada 
por cateterismo cardíaco derecho (CCD), de acuerdo con la clasificación GOLD de la EPOC (Datos obtenidos de las referencias 4 a 8).

Tabla I: Clasificación hemodinámica de la hipertensión pulmonar en la EPOC

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; HP: hipertensión pulmonar; 
PAP: presión arterial pulmonar; IC: índice cardiaco.
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en la patogenia de la HP en la EPOC. Se ha identificado 

productos del humo del cigarrillo como factores princi-

pales en el inicio de anomalías vasculares pulmonares. 

Estas observaciones han coincidido con el desarrollo de 

fármacos dirigidos a contrarrestar el desequilibrio de me-

diadores vasodilatadores/vasoconstrictores derivados del 

endotelio y que han demostrado ser de gran eficacia en 

pacientes con hipertensión arterial pulmonar (HAP).

En esta revisión se recapitulan los conocimientos actua-

les sobre el impacto clínico de las anomalías vasculares 

pulmonares en la EPOC, se examinan sus potenciales me-

canismos y agentes causales y se discuten los resultados 

de estudios recientes con agentes moduladores del endo-

telio en esta condición.

Impacto clínico de 
la hipertensión pulmonar 
en la EPOC
1. Prevalencia

La HP se define por el aumento anormal de la presión 

arterial pulmonar (PAP). A pesar de que el límite supe-

rior de la normalidad de la PAP media es de 20 mmHg1,2, 

las guías clínicas actuales definen la HP como PAP me-

dia ≥25 mmHg3. La evaluación de la PAP requiere cate-

terismo cardíaco derecho. En la EPOC, la mayoría de los 

estudios hemodinámicos que involucran un gran número 

de sujetos se han realizado en pacientes con enfermedad 

avanzada (Estadio 4 de la Iniciativa Global para la cla-

sificación de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cró-

nica (GOLD)),4, 6 candidatos a trasplante pulmonar o a 

cirugía de reducción de volumen pulmonar. En este grupo 

la prevalencia de HP es más alta, afectando a más de un 

tercio de los pacientes (Figura 1).

Dos estudios recientes han reportado la prevalencia de 

HP en pacientes con enfermedad menos grave. En un es-

tudio realizado en 98 pacientes, Hilde y colaboradores7 

reportaron una prevalencia de HP de 5%, 27% y 53% 

en los estadios 2, 3 y 4 de la GOLD, respectivamente. 

Portillo y colaboradores8 en un estudio realizado en 139 

pacientes con EPOC, informaron una prevalencia de HP 

de 7, 25 y 22% de los estadios GOLD 2, 3 y 4, respecti-

vamente (Figura 1).

En la mayoría de los casos, la HP es de leve a moderada 
intensidad, con PAP <35 mmHg; y en la EPOC, es poco 
frecuente que la HP sea grave.  En un estudio retrospec-
tivo realizado en 998 pacientes con EPOC, Chaouat y 
colaboradores9 identificaron sólo 27 pacientes con PAP 
>40 mmHg; mientras que 16 de ellos tenían otra enfer-
medad que podría haber causado la HP, en 11 (1,1% 
de todo el grupo), la EPOC fue la única causa. El últi-
mo grupo de pacientes tenía obstrucción moderada de 
las vías respiratorias (FEV1 50% del valor predicho), 
hipoxemia intensa, hipocapnia y muy baja capacidad de 
difusión de monóxido de carbono (DLCO). Thabut y co-
laboradores6 obtuvieron resultados similares e identifi-
caron, en un análisis de conglomerados, un subgrupo de 
pacientes con EPOC caracterizado por deterioro mode-
rado de la función pulmonar y niveles altos de PAP, junto 
con hipoxemia intensa. Estos hallazgos indican que hay 
un subgrupo reducido de pacientes con EPOC e HP gra-
ve, que comparten algunas características clínicas con 
la HAP idiopática10. La prevalencia de HP grave en la 
EPOC varía entre series, dependiendo de la gravedad de 
la enfermedad y del nivel de la PAP usado para definirla, 
pero generalmente es menor del 5% de los casos.

Las guías actuales clasifican la HP asociada a la EPOC 
en tres grupos: EPOC sin HP, EPOC con HP y EPOC con 
HP grave (Tabla I)3.  Este último grupo se define por una 
PAP media ≥35 mmHg y/o un índice cardiaco <2 L/min/
m2 en base a la baja prevalencia de pacientes con estas 
características entre los pacientes con EPOC.

En los pacientes con enfermedad leve o moderada, la 
prevalencia de HP es baja7, 8. Sin embargo, en estos pa-
cientes la HP puede no estar presente en reposo pero 

aparecer durante el ejercicio. Hilde y colaboradores7 de-
mostraron que la mayoría de los pacientes con EPOC 
presentan respuestas hemodinámicas  anormales durante 
el ejercicio, con un aumento de la PAP de magnitud si-
milar en pacientes con y sin HP en reposo. En su estudio, 
el 58% de los pacientes sin HP en reposo desarrollaron 
aumentos anormales de PAP, según la relación aumento 
de PAP/aumento del gasto cardíaco7. Portillo y colabo-
radores8 mostraron un aumento anormal de la PAP du-
rante el ejercicio en el 71% de los pacientes. Los pacien-
tes con HP inducida por el esfuerzo son más propensos a 
desarrollar HP en reposo en los años posteriores11. Por 
lo tanto, se debe prestar especial atención a estos pa-
cientes, ya que pueden sufrir un mayor deterioro vascular 

pulmonar.
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Pronóstico
Además, los signos ecocardiográficos de disfunción ven-

tricular derecha y los signos electrocardiográficos de hi-

pertrofia ventricular derecha12 o de sobrecarga auricular 

derecha13 son también predictivos de supervivencia. La 

presencia de HP es un fuerte predictor de mortalidad en 

la EPOC.

Además del valor pronóstico en relación a la supervi-

vencia, la presencia de HP en la EPOC se asocia con 

una mala evolución clínica y un mayor uso de recursos 

sanitarios. Una PAP media >18 mmHg es uno de los 

mejores predictores de aumento de riesgo de hospitali-

zación por exacerbación de la EPOC14 Además, Wells y 

colaboradores15 mostraron que el aumento del diámetro 

de la arteria pulmonar, evaluado por la relación arteria 

pulmonar/aorta (AP/Ao) >1 en la tomografía computa-

rizada, se asociaba a futuros episodios de exacerbación 

que requerían hospitalización; y esta proporción superó 

a muchos factores de riesgo establecidos para la exacer-

bación. En consecuencia, los pacientes con EPOC con un 

lecho vascular pulmonar anormal podrían tener menor 

reserva funcional para superar los cambios que ocurren 

durante los episodios de exacerbación y tienen un mayor 

riesgo de hospitalización.

La HP en la EPOC progresa con el tiempo y su grave-

dad se correlaciona con el grado de obstrucción del flujo 

aéreo y el deterioro del intercambio de gases. La tasa de 

progresión de la HP es lenta, con un aumento medio de 

PAP de 0,6 mmHg por año10. Puesto que la PAP sólo 

está moderadamente elevada y su ritmo de progresión 

es lento, el ventrículo derecho (VD) tiene tiempo para 

adaptarse a un aumento tan modesto de la postcarga. 

Cuando la PAP está crónicamente elevada, el VD se di-

lata y ambos volúmenes, sistólico y diastólico, aumentan. 

El volumen sistólico del VD normalmente se mantiene 

estable, mientras que su fracción de eyección disminu-

ye. Sin embargo, en pacientes clínicamente estables, la 

contractilidad del VD se encuentra dentro de los límites 

normales, independientemente del valor del PAP. La dis-

minución de la contractilidad del VD en la EPOC sólo se 

ha observado durante los episodios de exacerbación en 

pacientes con edema periférico franco.

En la EPOC clínicamente estable, el edema periférico no 

es un signo de fracaso del VD, ya que podría estar pre-

sente en pacientes sin signos de reducción del gasto car-

díaco10. En la EPOC, el edema periférico es el resultado 

de una compleja interacción entre los cambios hemodi-

námicos y el equilibrio entre el edema y los mecanismos 

de protección del edema. En pacientes con HP asocia-

da e insuficiencia respiratoria crónica, tanto la hipoxe-

mia como la hipercapnia agravan la congestión venosa 

al activar el sistema nervioso simpático, ya estimulado 

por la distensión de la aurícula derecha. La activación 

simpática disminuye el flujo plasmático renal, estimula el 

sistema renina-angiotensina-aldosterona y promueve la 

absorción tubular de bicarbonato, sodio y agua. La vaso-

presina también contribuye a la formación del edema y 

se libera cuando los pacientes se vuelven hiponatrémicos 

y sus niveles plasmáticos aumentan en pacientes EPOC 

con hipoxemia e hipercapnia.

Mecanismos responsables 
de la hipertensión pulmonar 
en la EPOC
Los mecanismos subyacentes potenciales de HP en la 

EPOC incluyen: 1) aumento del tono vascular; 2) es-

trechamiento arterial debido al remodelado de la pared 

vascular; 3) área vascular pulmonar reducida en sección 

transversal; 4) trombosis; e 5) hiperviscosidad sanguí-

nea. Estos diferentes mecanismos pueden concurrir en un 

mismo paciente y determinar la gravedad de la HP. Bajo 

estos mecanismos encontramos una serie de cambios bio-

lógicos, estructurales y funcionales que tienen lugar en 

los vasos pulmonares de los pacientes con EPOC.

1. Disfunción endotelial

Las células endoteliales desempeñan un papel crucial en 

la regulación de la homeostasis vascular16. En los vasos 

pulmonares, las células endoteliales contribuyen a la 

disminución del tono vascular17, regulan la adaptación 

de los vasos al aumento del flujo18 y modulan la vaso-

constricción pulmonar hipóxica19, 20. Al igual que en otros 

hipertensos pulmonares, la disfunción endotelial de las 

arterias pulmonares desempeña un papel crucial en la 

patogenia de la HP en la EPOC. La disfunción endotelial 

de las arterias pulmonares se ha demostrado en diferen-

tes grados de gravedad de la EPOC, tanto en pacientes 

con EPOC en fase terminal previa al trasplante pulmo-

HP y EPOC I. BLANCO
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nar21como en pacientes con enfermedad leve o modera-

da sometidos a lobectomía pulmona22. El deterioro de la 

función endotelial se asocia o resulta de cambios en la 

expresión o liberación equilibrada de mediadores vasoac-

tivos con propiedades vasodilatadoras, tales como óxido 

nítrico (NO) o prostaciclina, y mediadores con propieda-

des vasoconstrictoras, tales como endotelina-1 (ET-1) o 

angiotensina (Figura 2).

La expresión de la NO-sintasa endotelial (eNOS) en 

las arterias pulmonares, que disminuye en los pacientes 

con HAP idiopática23, también se reduce en los pacien-

tes con EPOC24 y en los fumadores sin obstrucción al 

flujo aéreo25. Además, Nana-Sinkam y colaboradores25 

han demostrado disminución de la expresión de la pros-

taciclina-sintasa (PGI2-S) en las arterias pulmonares de 

pacientes con enfisema grave. De forma similar, Tuder y 

colaboradores27 han demostrado pérdida de expresión de 

PGI2-S en células endoteliales de arterias pulmonares 

en pacientes con formas asociadas de HP. Giaid y cola-

boradores28 mostraron que la expresión de endotelina-1 

(ET-1) en las arterias pulmonares está aumentada, tanto 

en las formas primarias como secundarias de la HP. Sin 

embargo, los estudios en pacientes con EPOC leve o mo-

derada o enfisema grave no han mostrado diferencias en 

la expresión de ET-1 en las arterias pulmonares en com-

paración con los no fumadores24, 25; aunque esta última 

observación podría deberse al hecho de que los pacien-

tes evaluados en estas series no tenían HP. Además, la 

expresión de algunos factores de crecimiento (factor de 

crecimiento endotelial vascular, VEGF)29o sus receptores 

(receptor tipo II del factor de crecimiento transforman-

te-b)30 está sobre-expresada en las arterias pulmonares 

de pacientes con EPOC (Figura 2).

En conjunto, hay pruebas convincentes que demuestran 

que la asociación de EPOC y alteraciones endoteliales, 

no sólo en los vasos pulmonares, sino también en los sis-

témicos. Tal estado de alteración de la función endotelial 

podría predisponer a la EPOC a acontecimientos cardio-

vasculares31, que son una causa común de muerte en esta 

enfermedad32.

Además de los cambios en los mediadores vasoactivos y 

en los factores de crecimiento, los pacientes con EPOC 

Figura 2. Dianas terapéuticas en la hipertensión arterial pulmonar 



64

presentan daño estructural en el endotelio pulmonar.  En 

arterias pulmonares de pacientes con EPOC se han pues-

to de manifiesto áreas de denudación celular y despren-

dimiento de células endoteliales33. Además, los pacientes 

con EPOC muestran un aumento del número de micro-

partículas endoteliales circulantes (EMPs)34, 35, que son 

pequeñas vesículas con membrana (0,1-1 mm de diáme-

tro) liberadas por las células endoteliales después de la 

activación o apoptosis36. Tal aumento de EMPs circulan-

tes puede reflejar daño endotelial en la EPOC. De hecho, 

el número de EMP circulantes aumenta aún más durante 

los episodios de exacerbación y se correlaciona con la 

gravedad de la obstrucción al flujo aéreo37. En esta línea, 

los pacientes con EPOC también muestran un número 

reducido de células progenitoras circulantes derivadas de 

la médula ósea38-40. Estas células juegan un papel clave 

en el proceso de reparación del endotelio dañado y están 

estrechamente relacionadas con la función endotelial41. 

La disfunción endotelial en la EPOC no se limita a los 

vasos pulmonares, sino que también se ha demostrado en 

las arterias sistémicas 39,42,43.

2. Remodelado vascular

El remodelado de los vasos pulmonares es un factor 

determinante de la HP en la EPOC. La característica 

más destacada del remodelado vascular pulmonar en 

la EPOC es el aumento de la capa íntima de las arte-

rias musculares, que es más pronunciada en las arterias 

pequeñas con un diámetro inferior a 500 μm22,44,45. La 

hiperplasia intimal se produce por la proliferación de cé-

lulas que expresan la a-actina del músculo liso y otros 

marcadores mesenquimales como la vimentina46, y ade-

más, hay depósito de fibras elásticas y de colágeno46. El 

remodelado vascular pulmonar es evidente en pacientes 

con diferentes grados de EPOC (gravedad) y la presencia 

de HP no parece estar asociada a un mayor trastorno 

de la estructura del vaso47. Los cambios en la túnica me-

dia son menos visibles y la mayoría de los estudios no 

han mostrado diferencias significativas en el grosor de la 

capa muscular en los pacientes con EPOC, en compara-

ción con los sujetos control22,44,45,47.

La extensión de las lesiones vasculares pulmonares se 

correlaciona con la gravedad de la HP; mientras que en 

los pacientes con HP leve o moderada, las lesiones vas-

culares se caracterizan por una reacción fibrosa íntima 

con oclusión vascular, los pacientes con HP grave pueden 

presentar lesiones vasculares complejas incluyendo lesio-

nes angiogénicas y plexiformes similares a las observadas 

en la HAP48.

El remodelado de las arterias pulmonares no se limita a 

los pacientes con un diagnóstico establecido de EPOC; 

sino que la hiperplasia intimal46 y la muscularización de 

las arterias pulmonares de pequeño diámetro49, también 

ocurre en los grandes fumadores con función pulmonar 

normal. De hecho, los estudios en modelos experimenta-

les de EPOC indican que los cambios vasculares pulmo-

nares anteceden al desarrollo de enfisema49,50.

3. Enfisema

La alteración del lecho vascular pulmonar como conse-

cuencia del enfisema puede contribuir al desarrollo de 

la HP. Un estudio reciente realizado por Peinado y co-

laboradores51 en pulmones explantados de pacientes con 

EPOC grave que se sometieron a trasplante pulmonar 

mostró que aquellos que tenían HP (de leve a moderada 

severidad) mostraban signos morfológicos más graves de 

enfisema pulmonar, en comparación con los de pacientes 

sin HP; y curiosamente, el grado de remodelado vascular 

fue similar. Estas observaciones sugieren que la concu-

rrencia de enfisema pulmonar con remodelado vascular 

podría explicar el desarrollo de HP grave en algunos pa-

cientes con EPOC. De hecho, Adir y colaboradores52 des-

cribieron un subgrupo de pacientes con enfisema intenso 

y sin alteración del flujo aéreo (función pulmonar en el 

margen de referencia) que presentaban HP grave.

Agentes causantes de 
la hipertensión pulmonar 
en la EPOC 
La hipoxia ha sido clásicamente considerada el principal 

mecanismo patogénico de la HP en la EPOC. Sin embar-

go, su papel se ha reconsiderado debido a la observación 

de remodelado vascular pulmonar y disfunción endotelial 

en pacientes con EPOC leve que no tienen hipoxemia y 

en fumadores con función pulmonar normal; y también 

porque la oxigenoterapia a largo plazo no revierte com-

pletamente la HP ni las lesiones vasculares pulmonares. 

Además, la relación entre la presión arterial de oxígeno 

(PaO2) y la PAP es muy débil, la PaO2 sólo representa 

HP y EPOC I. BLANCO
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el 8% de la PAP4. Del mismo modo, las características 

del remodelado vascular pulmonar en la EPOC difieren 

sustancialmente de las observadas en los individuos que 

viven a gran altitud54.

Creemos firmemente que la exposición al humo del ciga-

rrillo puede explicar los cambios vasculares observados 

en los fumadores y en la mayoría de los pacientes con 

EPOC53, aunque podría ser insuficiente para producir 

HP o HP grave, que ocurre únicamente en una propor-

ción pequeña de los pacientes. La prueba que apoya esta 

afirmación deriva de observaciones hechas en fumadores 

sanos y de estudios experimentales en modelos animales. 

Los estudios realizados en fumadores sin obstrucción al 

flujo aéreo han demostrado que estos individuos presen-

tan remodelado en las arterias pulmonares22, deterioro 

de la función endotelial22, expresión reducida de eNOS25, 

expresión aumentada de VEGF29, infiltrado de células in-

flamatorias55, 56, y expresión génica de citocinas y media-

dores angiogénicos57, indistinguibles de los observados en 

pacientes con EPOC leve o moderada y claramente dife-

rentes de lo observado en no fumadores. Además, los ani-

males experimentales expuestos crónicamente al humo 

de cigarrillo desarrollan cambios vasculares pulmonares 

similares a los observados en pacientes con EPOC. En 

estos modelos animales, la exposición al humo del ciga-

rrillo induce cambios en la expresión génica de VEGF, del 

receptor-1 de VEGF, ET-1 y eNOS49. Estos factores de 

crecimiento regulan las células vasculares y la contrac-

ción de los vasos, y están probablemente involucrados en 

la patogénesis de los cambios vasculares pulmonares de 

la EPOC. Además, la exposición de las células endotelia-

les de la arteria pulmonar al extracto de humo del ciga-

rrillo causa una inhibición irreversible de la actividad de 

la eNOS, puesta de manifiesto por una disminución del 

contenido proteico y del mRNA60. El humo del cigarrillo 

contiene una serie de productos con potencial de produ-

cir lesiones endoteliales, y entre ellos el aldehído acroleí-

na parece desempeñar un papel destacado26.

Curiosamente, los individuos expuestos al humo de la 

biomasa muestran cambios estructurales en las arterias 

pulmonares similares a los observados en los fumado-

res61, lo que sugiere mecanismos similares de deterioro 

vascular pulmonar. Cabe destacar que la HP parece ser 

más frecuente en sujetos expuestos al humo de la bioma-

sa que en los fumadores de cigarrillos62 y que los sujetos 

expuestos presentan también disfunción endotelial en va-

sos sistémicos.

Con esta función endotelial alterada subyacente, la hi-

poxia puede actuar como factor contribuyente que puede 

promover aún más el desarrollo de HP. De hecho, en co-

bayas la exposición concomitante al humo del cigarrillo 

y a la hipoxia resultó en un mayor aumento de la PAP 

y de la hipertrofia ventricular derecha que cualquiera de 

los estímulos por ellos solos64. La hipoxia puede indu-

cir la proliferación de células musculares lisas (CML) 

y fibroblastos en la pared vascular; aunque los efectos 

proliferativos de la hipoxia sobre las CML se intensifican 

en presencia de factores mitógenos liberados por células 

endoteliales o fibroblastos65. En consecuencia, el daño 

endotelial inducido por el humo del cigarrillo y el sub-

siguiente desequilibrio entre los mediadores vasoactivos 

y angioproliferativos puede conformar el sustrato sobre 

el que el estímulo hipóxico puede inducir una respuesta 

hiperproliferativa en las CML y promover el desarrollo 

de HP.

El endotelio pulmonar dañado no sólo puede predisponer 

al desarrollo de HP sino también a la progresión del en-

fisema. En los últimos años, el concepto de supervivencia 

alterada de las células endoteliales ha surgido como un 

factor crítico en la patogenia del enfisema35,66,67. Thomas-

how y colaboradores35 han demostrado recientemente 

que el número de EMP circulantes de origen apoptótico 

se asocia significativamente con el porcentaje de enfise-

ma en pacientes con EPOC. Si el enfisema representa la 

expresión pulmonar de un trastorno endotelial generali-

zado o si los niveles aumentados de EMP apoptóticas en 

pacientes con enfisema pueden actuar como elementos de 

señalización capaces de producir daño endotelial, sigue 

siendo un tema de debate31. Es interesante observar que 

un estudio reciente en roedores crónicamente expuestos 

al humo del cigarrillo ha demostrado que la estimulación 

de la guanilato ciclasa soluble, que es la enzima diana 

para el NO en las CML, no sólo previene el remodelado 

vascular pulmonar y el desarrollo de HP, sino también la 

progresión del enfisema pulmonar68. 

Los pacientes con EPOC y también los fumadores sin 

obstrucción al flujo aéreo muestran un mayor número de 

células inflamatorias infiltrando la adventicia de las ar-

terias musculares pulmonares, constituidas en su mayor 

parte por linfocitos T activados con predominio del sub-

conjunto de linfocitos T CD8+55,69. El número de neutró-
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filos, macrófagos y linfocitos B es mínimo y no difiere del 

grupo control de no fumadores. El papel de la inflama-

ción en los cambios vasculares pulmonares en la EPOC 

aún no se ha establecido, pero las recientes pruebas en 

HAP sugieren que la inflamación puede desempeñar un 

papel significativo en la patogenia de la HP70.

En consecuencia, el hecho inicial en la historia natural 

de la HP en la EPOC parece ser la lesión del endote-

lio pulmonar por los productos de humo del cigarrillo o 

por citoquinas inflamatorias. El daño endotelial da como 

resultado la síntesis anormal y la liberación de mediado-

res vasoactivos que deterioran la vasodilatación depen-

diente del endotelio y favorece la acción de factores que 

promueven la proliferación de las CML y el depósito de 

matriz extracelular53. Todos estos cambios pueden con-

tribuir a la hiperplasia intimal en los vasos pulmonares, 

a la reducción de la luz arterial y al aumento de la resis-

tencia vascular pulmonar (RVP). Las arterias con dis-

función endotelial son más susceptibles a la acción de 

factores adicionales. Entre ellos, la hipoxemia sostenida 

y la hipoxia alveolar en unidades pulmonares mal venti-

ladas juegan un papel crucial, ya que pueden inducir un 

mayor deterioro endotelial y remodelado de los vasos, ya 

sea directamente o a través de mecanismos dependientes 

de VEGF, ampliando así los efectos iniciales de los pro-

ductos de humo de cigarrillo. Finalmente, la pérdida del 

lecho capilar pulmonar en pacientes con enfisema grave 

puede contribuir adicionalmente a incrementar la RVP y 

eventualmente resultar en HP grave.

HP y EPOC I. BLANCO

Figura 3. Efecto de la inhibición de la vasoconstricción pulmonar hipóxica en la EPOC. La administración de sildenafilo (SIL) vía oral 
a 20 pacientes con EPOC produjo una disminución significativa de la presión arterial pulmonar (PAP), pero al mismo tiempo empeoró la 
oxigenación arterial (PaO2). Este último resultado se debió al aumento de los desequilibrios de las relaciones ventilación-perfusión (VA/Q) 
por inhibición de la vasoconstricción pulmonar hipóxica atribuibles a sildenafilo (datos obtenidos del artículo de Blanco y colaboradores, 
AJRCCM 2010).
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Diagnóstico de 
hipertensión pulmonar
El reconocimiento de la HP en la EPOC es difícil, es-

pecialmente en su forma más leve, ya que los síntomas 

debidos a la HP, como la disnea o la fatiga, son difíciles 

de diferenciar del cuadro clínico de la EPOC. Además, 

la identificación de algunos signos clínicos puede quedar 

oscurecida por la hiperinsuflación pulmonar o los gran-

des cambios en la presión intratorácica. Por lo general, 

la principal sospecha se basa en la presencia de edema 

periférico, pero, como se ha señalado anteriormente, en la 

EPOC esto puede no ser un signo de insuficiencia ventri-

cular derecha. Los ruidos cardíacos pueden no apreciarse 

por la presencia de ruidos bronquiales o por hiperinsufla-

ción pulmonar; sin olvidar que los hallazgos auscultato-

rios típicos de la HP son poco frecuentes en los pacientes 

con EPOC.

Se debe sospechar una HP grave en pacientes con EPOC 

que presenten disnea e intolerancia al ejercicio despro-

porcionadas a la gravedad del deterioro del flujo aéreo, 

especialmente si estos síntomas se acompañan de hipoxe-

mia intensa, hipocapnia y DLCO9 francamente reducida.

La ecocardiografía es la herramienta diagnóstica no in-

vasiva más útil para la evaluación inicial de pacientes con 

sospecha de HP. Las indicaciones para la ecocardiogra-

fía en pacientes con EPOC incluyen la sospecha clínica 

de HP significativa y el descartar cardiopatía izquierda 

concomitante, que con frecuencia se asocia a la EPOC 

y también puede producir HP. No obstante, la precisión 

diagnóstica de la ecocardiografía para detectar la HP en 

la EPOC es baja72,73.

Sin embargo, recientemente se ha publicado que una 

relación de AP/Ao>1 en la tomografía computarizada 

supera a la ecocardiografía en el diagnóstico de HP en 

reposo en pacientes con EPOC grave74.

La hipertensión pulmonar se confirma mediante catete-

rismo del corazón derecho, pero no se recomienda habi-

tualmente en la evaluación de pacientes con EPOC. El 

cateterismo cardíaco derecho confirmatorio está indica-

do únicamente en: 1) los candidatos a tratamientos qui-

rúrgicos (incluyendo pacientes tributarios de cirugía de 

reducción de volumen pulmonar, bullectomía, trasplan-

te,…) y 2) aquellos con sospecha de HP grave, poten-

cialmente susceptible de terapia específica; y, en general, 

en aquellas condiciones en las que los resultados de la 

evaluación hemodinámica determinará las opciones de 

tratamiento.

Tratamiento de la hipertensión 
pulmonar en la EPOC
En los pacientes con HP asociada, la EPOC debe tratar-

se óptimamente de acuerdo con las directrices existentes. 

Los tratamientos dirigidos a mejorar la HP en la EPOC 

incluyen oxigenoterapia continua domiciliaria (OCD) o 

tratamiento vasodilatador.

1. Oxígenoterapia continua domiciliaria

Se ha demostrado de manera convincente que la OCD 

impide el aumento progresivo de la PAP en pacientes 

con EPOC y que cuando se administra más de 18h/día 

disminuye progresivamente la PAP76. La oxigenoterapia 

a largo plazo también mejora la supervivencia, aunque 

este efecto no está relacionado con la mejoría de la he-

modinámica pulmonar. El beneficio de supervivencia pa-

rece ser mayor en los pacientes que presentan una dis-

minución significativa de PAP durante la administración 

aguda de oxígeno (respondedores agudos)77. A pesar de 

estos efectos beneficiosos de la OCD, la PAP rara vez 

vuelve a los valores de referencia y las anormalidades 

estructurales de los vasos pulmonares persisten.

2. Vasodilatadores convencionales

Los antagonistas de los canales de calcio han sido am-

pliamente evaluados para el tratamiento de la HP en la 

EPOC. La administración aguda de nifedipino ha demos-

trado reducir la PAP y aumentar el gasto cardíaco en 

pacientes con EPOC estudiados tanto en reposo como 

durante el ejercicio78. Sin embargo, el nifedipino inhibe la 

vasoconstricción pulmonar hipóxica (VPH), un mecanis-

mo fisiológico que reduce la perfusión en pulmones mal 

ventilados o unidades no ventiladas y lo desvía a unidades 

mejor ventiladas, restableciendo así el equilibrio ventila-

ción-perfusión (VA/Q) y aumentando la PaO2. Dado que 

la VPH desempeña un papel importante en la regulación 

del intercambio de gases en la EPOC, la administración 

de nifedipino a estos pacientes da como resultado un em-
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peoramiento de las relaciones VA/Q y una disminución de 

la PaO2
78. Además, los resultados clínicos del tratamien-

to a largo plazo con antagonistas de los canales de calcio 

en la EPOC han sido decepcionantes71.

En un estudio reciente, aleatorizado, doble ciego, contro-

lado con placebo, un año de tratamiento con un antago-

nista de la angiotensina-II (losartán) tampoco proporcio-

nó ningún beneficio significativo sobre la PAP sistólica, 

la capacidad de ejercicio o los síntomas en pacientes con 

EPOC e HP asociada79.

Los vasodilatadores pulmonares selectivos, como el óxido 

nítrico inhalado (NO), también empeoran las distribucio-

nes VA/Q y disminuyen la PaO2 debido a la inhibición de 

la VPH19. La administración combinada de dosis bajas de 

NO y oxígeno durante 3 meses se comparó con oxígeno 

solo, en un estudio aleatorizado. El NO combinado con 

el oxígeno causó una mayor disminución de la PAP y 

la RVP que el oxígeno solo, sin disminuir la oxigenación 

arterial80. Sin embargo, debido a la complejidad de libe-

ración de NO, no se han llevado a cabo más estudios que 

corroboren estos hallazgos iniciales.

3. Agentes moduladores del endotelio

El tratamiento actual de la HAP se basa en fármacos 

que actúan en las vías de señalización entre las células 

endoteliales y las células del músculo liso. Existen tres 

vías de señalización para el tratamiento de la HAP: la 

vía del NO- GMP cíclico, la vía de la prostaciclina-AMP-

cíclico, y la vía de la endotelina-1 (ET-1) (Figura 2). Se 

ha demostrado que el uso de estos agentes (inhibidores 

de fosfodiesterasa-5 (iPDE-5), estimuladores de la gua-

nilato ciclasa, prostanoides y antagonistas de los recepto-

res ET-1) mejora los síntomas, la tolerancia al ejercicio, 

la hemodinámica pulmonar y la supervivencia en algunas 

formas de HAP. Considerando que la patogenia de la HP 

en la EPOC comparte algunas vías comunes con la de la 

HAP, es concebible que los fármacos que puedan corregir 

el desequilibrio vasoconstrictor-dilatador endotelial po-

drían ser clínicamente útiles y beneficiosos en pacientes 

con EPOC.

3.1. Efectos agudos
La administración aguda de epoprostenol intravenoso en 

pacientes con exacerbación de EPOC redujo la RVP, pero 

HP y EPOC I. BLANCO

Tabla II: Ensayos clínicos aleatorizados de tratamiento específico de hipertensión arterial pulmonar en la EPOC 

* Añadido a un programa de rehabilitación; aNo ciego.

Definición de abreviacturas: HP: hipertensión pulmonar; sPAP: presión arterial pulmonar sistólica estimada por 
ecocardiografía; mPAP: presión arterial pulmonar media por cateterismo cardiaco derecho; PM6M: distancia 
en la prueba de marcha de 6 minutos; VO2 máx: consumo de oxígeno máximo en la prueba de esfuerzo car-
diopulmonar en cicloergómetro; PAP: presión arterial pulmonar; CF: clase funcional.
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también empeoró la oxigenación arterial81. Otros dos es-
tudios han evaluado los efectos agudos del iloprost inha-
lado en la EPOC; uno de ellos es un ensayo no controlado 
realizado en pacientes con una PAP sistólica estimada 
de 41 mmHg, en el que la administración de 5 μg de 
iloprost aumentó la tolerancia al esfuerzo en la prueba 
de marcha de 6 minutos (PM6M) y mejoró la oxigena-
ción arterial82. En contra, en un estudio controlado con 
placebo la administración de 10 μg de iloprost redujo el 
consumo de oxígeno en una prueba de ejercicio cardio-
pulmonar en cicloergómetro y 20 μg de iloprost empeo-
raron el intercambio de gases en reposo83.

Los efectos agudos de 20 y 40 mg de sildenafilo se es-
tudiaron en pacientes con EPOC e HP, tanto en reposo 
como en esfuerzo84. Ambas dosis de sildenafilo mejora-
ron la hemodinámica pulmonar en reposo y durante el 
ejercicio, aunque la PaO2 disminuyó en reposo debido al 
aumento de los desequilibrios de VA/Q debido a la inhibi-
ción de la VPH84 (Figura 3).

En resumen, los estudios que han analizado los efectos 
agudos de prostanoides e iPDE-5 indican que estos fár-
macos empeoran el intercambio de gases en la EPOC.

3.2. Efectos a largo plazo
Un número de estudios no controlados, realizados en un 
número reducido de sujetos, han evaluado los efectos a 
largo plazo del tratamiento específico de HAP en pa-
cientes con HP asociada a la EPOC71. Sin embargo, el 
número de estudios controlados y aleatorizados en esta 
condición es limitado (Tabla II).

Se evaluaron los efectos de bosentan, antagonista dual 
del receptor de ET-1 en un grupo de pacientes con EPOC 
y PAP sistólica estimada por ecocardiografía entre 20 y 
42 mmHg85 y al final de 3 meses de tratamiento no hubo 
cambios en la tolerancia al ejercicio ni en la PAP sistó-
lica, sin embargo, la oxigenación arterial empeoró signi-
ficativamente en el grupo tratado con bosentan85 (Tabla 
2). Valerio y colaboradores86 evaluaron los efectos de 
añadir bosentan al tratamiento convencional de la EPOC 
en 32 pacientes con HP asociada a la EPOC mediante un 
diseño aleatorizado no ciego; al final de un período de 18 
meses, los pacientes que recibieron bosentan mostraron 
mejoría hemodinámica y de la tolerancia al ejercicio, en 
comparación con los sujetos control, sin empeoramiento 
del intercambio de gases86.

Los efectos de los iPDE-5 en la HP asociada a la EPOC 

se han evaluado recientemente en cuatro ensayos clínicos 

aleatorios (Tabla II). Rao y colaboradores87 evaluaron 

los efectos del sildenafilo (20 mg/8h) en 33 pacientes 

con EPOC y PAP sistólica estimada de 50 mmHg. A las 

12 semanas de tratamiento, los pacientes que recibieron 

sildenafilo mostraron un aumento sustancial en la dis-

tancia caminada en la PM6M (+191 m) y una dismi-

nución significativa de la PAP sistólica87. Sin embargo, 

Lederer y colaboradores88 no encontraron ningún efecto 

significativo en la tolerancia al ejercicio en 10 pacientes 

con EPOC sin HP tratados con sildenafilo (20 mg/8h) 

durante un mes, utilizando un diseño cruzado. Al final 

del período de tratamiento, los pacientes que recibieron 

sildenafilo mostraron empeoramiento de la oxigenación 

arterial y de la calidad de vida88. En un estudio aleatori-

zado, controlado con placebo, Blanco y colaboradores89 

evaluaron los efectos de 3 meses de tratamiento con sil-

denafilo (20 mg/8h) añadido a un programa de rehabili-

tación pulmonar en 60 pacientes con EPOC grave e HP 

leve-moderada. El tratamiento con sildenafilo no mejoró 

los resultados obtenidos con la rehabilitación por sí sola 

en la tolerancia al ejercicio ni en la calidad de vida89. Más 

recientemente, en un ensayo clínico aleatorizado, contro-

lado con placebo realizado en 120 pacientes con EPOC e 

HP moderada (mPAP  30 mmHg), la administración de 

tadalafilo (10 mg qd) no produjo ningún efecto significa-

tivo en la distancia caminada en la PM6M90.

En resumen, el tratamiento de elección en pacientes 

con HP asociada a la EPOC que están hipoxémicos es 

la OCD. Actualmente se desaconseja el uso de vasodila-

tadores convencionales o terapia específica de HAP en 

pacientes con EPOC e HP moderada, basándose en la 

falta de eficacia observada en la mayoría de los ensayos 

clínicos aleatorios realizados hasta ahora y por las prue-

bas convincentes que indican que estos fármacos pueden 

empeorar los síntomas pulmonares y el intercambio de 

gases. El subgrupo de pacientes con HP grave debe re-

mitirse idealmente a centros con experiencia tanto en el 

manejo de la HP como en el de las enfermedades pulmo-

nares crónicas para poder incluir a los pacientes en en-

sayos controlados aleatorios y en registros prospectivos. 

Sin embargo, el tratamiento específico de HAP podría 

considerarse en pacientes con HP grave como tratamien-

to compasivo debido al mal pronóstico de esta condición, 

siempre y cuando se haga un seguimiento cuidadoso del 

intercambio de gases.
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Autoevaluación

1. Respecto al diagnóstico de asma (identifique la frase 

falsa)

a. La prevalencia del diagnóstico de asma en España 

está en la zona alta del conjunto de Europa

b.El diagnóstico se basa en la presencia de síntomas 

sugestivos y la constatación de obstrucción al flujo aé-

reo reversible

c. En la forma inducida por el ejercicio, requiere su 

constatación con prueba de esfuerzo o de la hiperventi-

lación isocápnica voluntaria

d. En España alrededor del 30% de los pacientes diag-

nosticados de asma no padecen dicha enfermedad

2. Entre los estímulos usados para determinar hiperres-

puesta bronquial (HB) (identifique la frase falsa):

a. Hay estímulos directos para los receptores específi-

cos en el músculo bronquial

b. Hay estímulos indirectos que actúan sobre células 

inflamatorias, epiteliales y neuronales para liberar me-

diadores endógenos que causan la contracción

c. los indirectos son más específicos para el estudio del 

asma que los que actúan directamente sobre el músculo 

liso bronquial

d. Desde el punto de vista clínico la información que 

aportan los dos tipos es equivalente

3. Los siguientes menos uno son requisitos para hacer la 

prueba de Metacolina. Señalelo:

a. El paciente deberá no haber sufrido infección respira-

toria en las últimas 4 semanas

b. Idealmente el paciente deberá presentar síntomas 

c. Si es fumador, deberá haberse abstenido las últimas 

48h

4. Todas menos una de las siguientes son contraindicación 

absoluta para la provocación con metacolina. Indíquela:

a. Limitación intensa del flujo aéreo (FEV1<50%, 

VEV1< 1L)

b. Accidente vascular cerebral o infarto de miocardio en 

los últimos 3 meses

c. Embarazo o lactancia

d. Hipertensión arterial sistémica 

(sistól>200 – diast>100 mmHg) no controlada

e. Epilepsia Inestable

5. En la literatura referida a la provocación con metacolina 

se usa habitualmente el índice PC20, cuyo significado es:

a. El descenso provocado por 20 inhalaciones de me-

tacolina

b. La dosis acumulada por 20 inhalaciones de meta-

colina

c. La concentración de la metacolina usada

d. La concentración de metacolina que ocasiona una 

caída del 20% en el volumen espiratorio forzado (el 

FEV1)

6. De entre los siguientes factores de riesgo de exacerba-

ción en la EPOC, indique el que se cita con la mayor 

frecuencia:

a.  Edad avanzada

b. Gravedad de la EPOC (disnea, bajo FEV1, baja PO2)

c. Historia de exacerbaciones previas

d. Hipersecreción mucosa bronquial

e.  Inflamación en vía aérea y sistémica
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7. Entre los factores asociados a una evolución desfavo-
rable de la exacerbación en la EPOC se cuentan todos 
menos uno de los siguientes. Indíquelo:

a. Edad avanzada

b. Alto índice de masa corporal

c. Enfermedad concomitante

d. Historia de hospitalizaciones previas por exacerbación

e. Necesidad de oxigenoterapia

8. En relación con la adhesión al tratamiento, ¿cuál de las 
siguientes afirmaciones es más cierta?

a. La medicación cuyo efecto se nota pronto se cumple 
mejor

b. La vía oral, más natural, se cumple más que la vía 
inhalatoria

c. Cuanto más grave es la enfermedad, mas se cumple 
el tratamiento

d. La experiencia y el sentido común permiten detectar 
fácilmente al incumplidor terapéutico

e. Ninguna de las anteriores

9. En relación con el cumplimiento terapéutico indique la 
afirmación falsa:

a. Sus cifras suelen oscilar entre el 30 y 60%

b. Los estudios más rigurosos dan las cifras mayores

c. Es similar en todos los medicamentos y tipos de tra-
tamiento

d. En los tratamientos crónicos se considera bueno si 
alcanza el 80-85%

10. De los elementos favorecedores de la adhesión al trata-
miento, ¿cuál es el menos importante?

a. Un nivel alto de educación

b. La facilidad de aplicación

c. La eficacia del tratamiento

d. Las instrucciones claras y precisas

e. El soporte familiar (particularmente en el anciano)

11. El cáncer de pulmón (señale la respuesta errónea):

a. es responsable del mayor número de muertes por cán-

cer en el mundo.

b. En Estados Unidos es el 27% de todas las muertes 

debidas a tumores malignos

c. En España su incidencia se estima en unos 20.000 

casos nuevos al año

d.  Un tercio de los enfermos que lo padecen puede ser 

tributario de una intervención quirúrgica en el momen-

to del diagnóstico

e. La supervivencia total a los cinco años se halla en 

torno a un 45% 

12. La Normativa SEPAR sobre la estadificación del car-

cinoma de pulmón aconseja todas menos una de las 

siguientes. Indíquela.

a.  Se indica el abordaje quirúrgico sólo para los enfer-

mos con un CPCNP en estadios I y II

b.  Quimioterapia para evitar la recurrencia tumoral 

en los casos de estadio III; en los pacientes en estadio 

IIIA, inicialmente candidatos a la quimioterapia, puede 

plantearse posteriormente la cirugía o a la radiotera-

pia en función de la respuesta observada con el trata-

miento neoadyuvante

c.  Los enfermos con un estadio IIIB deben someterse, 

en principio, a quimio y radioterapia combinadas.

d. Inicialmente, la quimioterapia paliativa se reserva 

para el estadio IV.

e. La cirugía es siempre la primera opción en los esta-

dios I, II y III.

13.  La normativa SEPAR para la estadificación del CP 

publicada en 2011 recomienda que el abordaje diag-

nóstico de las adenopatías mediastínicas se lleve a 

cabo en los cinco pasos siguientes (indique la frase 

errónea):

a. realización de una tomografía por emisión de posi-

trones/tomografía computarizada (PET/TC) torácica, 

al objeto de valorar la existencia de adenopatías que 

puedan ser sospechosas de malignidad

Autoevaluación
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b. inicio del examen histopatológico en las adenopatías 

N3, luego en las N2 y por último en las N1

c.  punción obligada de todas las adenopatías que ten-

gan un diámetro igual o superior a 5 mm en su eje 

corto

d. el ganglio que haya recibido una punción y sea nega-

tiva puede considerarse no afectado, limpio

e. considerar como indeterminadas las muestras conta-

minadas, necróticas, hemorrágicas o insuficientes. La 

negatividad debe confirmarse con muestras obtenidas 

por procedimientos quirúrgicos

14. Con referencia a la hipertensión arterial pulmonar 

(HP) en pacientes con EPOC, indique la frase correcta:

a. La importancia del posible daño endotelial vascular 

producido por el tabaco  se ha mostrado muy poco 

relevante en la patogenia de la HP del EPOC

b. La HP afecta a menos del 3% de pacientes con 

EPOC pero es muy grave

c. Las formas moderadas de HP se han detectado en 

menos del 5% de EPOC de estadio 2- 3 de GOLD 

d. Más del 50% de pacientes con EPOC sin HP en 

reposo la padecen durante el  esfuerzo

e. La presencia de HP en un paciente con EPOC no es 

un buen predictor de supervivencia

15. Sobre la relación EPOC-HP, indique el hecho cierto:

a. Cuando aparece la HP en un paciente con EPOC, 

evoluciona rápidamente

b. En la EPOC clínicamente estable, el edema periféri-

co es un signo claro de fracaso del ventrículo derecho 

c. La hipoxemia y la hipercapnia agravan la congestión 

venosa al activar el sistema nervioso simpático

16. Los mecanismos subyacentes potenciales de HP en la 

EPOC incluyen (señale respuesta falsa): 

a. aumento del tono vascular 

b. estrechamiento arterial debido al remodelado de la 

pared vascular 

c. área vascular pulmonar reducida en sección trans-

versal 

d. trombosis 

e. hiperaflujo sanguíneo por hipoviscosidad de la sangre
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RESPUESTAS de la Autoevaluación

1. Respuesta: a. 

Está en la zona baja (4´5), por debajo de la media 

europea (6´1) [máximo (9´4) GB y mínimo (2´0) 

Rumania]. (Health at a Glance: Europe 2016). 

2. Respuesta: d.  la información que aportan estos dos 

tipos de estímulo es complementaria, no equivalente.

3. Respuesta c: Aunque esta precaución es sensata, no 

se incluye entre las recomendaciones previas habi-

tuales.

4. Respuesta: c.  El embarazo y la lactancia son contra-

indicaciones relativas, no absolutas.

5. Respuesta d.   El resultado de la PPB con metacolina 

se representa mediante una curva dosis/respuesta en 

la que el eje de abscisas refleja la dosis o la concen-

tración acumulada de metacolina y el de ordenadas, 

la modificación observada de la función pulmonar. El 

parámetro más clásico a estimar es la PD20, defini-

da como la dosis acumulada de metacolina que re-

duce el FEV1 en un 20% (PD20FEV1) respecto al 

valor obtenido tras la administración del disolvente.

Los valores de PD20 son calculables solo cuando 

se utiliza dosímetro. En los   sistemas de genera-

ción continua, y al desconocer con seguridad la do-

sis administrada, se empleará la diferencia entre la 

concentración acumulada de agonista previa (C1) y 

la que induce la caída del FEV1 ≥20% (C2), res-

pectivamente. El índice resultante se denomina 

PC20. Tanto los valores de PD20FEV1 como los de 

PC20FEV1 permiten clasificar la gravedad de la HB 

a la metacolina.

Ver: Perpiñá Tordera M et al. Normativa sobre el es-

tudio de la hiperrespuesta bronquial inespecífica en 

el asma. ArchBronconeumol 2013;49:432-46

6. Respuesta: c.  La historia de exacerbaciones previas 

enfatiza la existencia de cierta susceptibilidad indivi-

dual, sea hereditaria o adquirida.[Soler-Cataluña JJ 

et al Impacto multidimensional de las exacerbacio-

nes de la EPOC. Arch Bronconeumol. 2010;46(Supl 

11):12-19

7. Respuesta b: 

-El mal estado nutricional predice una menor su-

pervivencia: Vestbo J et al. Body mass, fat-free 

body mass, and prognosis in patients with chronic 

obstructive pulmonary disease from a random po-

pulation sample: findings from the Copenhagen City 

Heart Study. Am J Respir Crit Care Med 2006; 173: 

79–83.

-El índice alto de masa corporal tiene un efecto pro-

tector: Celli B et al. The body-mass index, airflow 

obstruction, dyspnea, and exercise capacity index 

in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J 

Med 2004; 350: 1005–1012

8. Respuesta: e. Ninguna de estas creencias está sopor-

tada por pruebas

9. Respuesta: c. El cumplimiento varía con el tipo de 

medicamento y si el tratamiento es preventivo o cu-

rativo.

10. Respuesta: a. Kelloway JS, Arch Int Med 1994

11. Respuesta: e. La supervivencia a los 5 años no su-

pera el 15%

12. Respuesta: e. es falsa. La cirugía inicial se plantea 

solo en los estadios I y II.

13. Respuesta: d. Falsa. Solo se considerará limpio si 

se le han realizado un mínimo de 3 punciones y son 

todas negativas 

14. Respuesta: d

15. Respuesta: c

16. Respuesta: e. Se observa hiperviscosidad sanguínea.
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Instrucciones para los autores

Medicina Respiratoria es una publicación periódica, inde-
pendiente y especializada, escrita en Castellano, dirigida 
principalmente a neumólogos y otros especialistas con 
interés prioritario en el ámbito de la neumología. Tiene 
como objetivos la formación continuada y la difusión de 
conocimientos científicos de interés clínico y profesional 
relacionados con la neumología. La revista publica artí-
culos cuyo estilo y alcance deben ser los de una revisión 
selectiva, que refleje el estado conceptual y las opiniones 
actuales sobre los aspectos más relevantes del tema esco-
gido. El texto debe apoyarse en y referirse a bibliografía 
seleccionada, no exhaustiva.

Normas de publicación

Las Instrucciones para los Autores están en consonancia 

con los requisitos uniformados propuestos por el Comité 

Internacional de Editores de Revistas Médicas (N Engl 

J Med 1991; 324: 424-8) y Uniform Requirements for 

Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (N Engl J 

Med 1997; 336: 309-15).

Las revisiones a publicar en Medicina Respiratoria serán 

encargadas por los directores u otros miembros del comité 

editorial. No obstante, la participación espontánea que sa-

tisfaga los requisitos y estilo de la revista será considerada 

con especial atención por su comité editorial. Los interesa-

dos en contribuir con un manuscrito deberán antes enviar 

su propuesta a la editorial de la revista. La propuesta debe 

incluir una descripción breve del objetivo y el método de la 

revisión que se pretende. Los manuscritos se presentarán 

en la forma más atractiva e inteligible, con intención de lle-

gar a todos los lectores. En ocasiones resultará inevitable 

tratar temas de interés restringido, pero es deseable que los 

temas sean de interés general.

Los manuscritos enviados a Medicina Respiratoria deberán 

ser originales y no encontrarse bajo consideración simul-

tánea por otra revista. En caso de que exista, los autores 

deberán señalar su dependencia comercial, financiera o ins-

titucional en relación con el tema objeto de revisión. La opi-

nión expresada por los autores no refleja necesariamente la 

opinión de la Dirección de Medicina Respiratoria. Todo ma-

terial publicado, incluidas figuras y tablas, debe estar libre 

de copyright o acompañado de las autorizaciones corres-

pondientes, y no es responsabilidad editorial la verificación 

de este punto.

Características del Manuscrito

Los manuscritos se publicarán en castellano. Especificarán 

el título y título resumido. Se acompañarán de resumen y 

de 3 ó 4 palabras clave. Preferentemente, irán firmados 

por un solo autor y, en cualquier caso, las personas listadas 

como autores serán aquellas que de forma sustancial y di-

recta hayan contribuido a la concepción, diseño y desarro-

llo del trabajo, por lo que su número deberá restringirse al 

mínimo posible. La dirección para correspondencia será la 

del autor principal.

Todos los manuscritos deberán enviarse en papel y soporte 

electrónico (Word, sobre diskette o CD) con las páginas 

numeradas e identificadas con título abreviado. Se revisa-

rán por el comité editorial y, si fuera necesario, sufrirán 

modificaciones menores de forma, en consonancia con el 

estilo de la revista. Si existen fuentes de financiación, éstas 

deben especificase. 

La primera página contendrá el título y, el nombre del au-

tor, su afiliación y dirección para correspondencia, incluido 

el correo-e y las fuentes de financiación si las hubiera. En 

la parte inferior de la página se especificará el título abre-

viado propuesto y las palabras clave. La segunda conten-

drá el resumen, que deberá ser una breve explicación 

del contenido de la revisión, en menos de 200 palabras 
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(1.500 - 1.800 espacios), entendible sin recurrir al tex-

to. Los artículos se dividirán en las secciones que el autor 

considere oportuno, de manera que el artículo se desarrolle 

de una forma atractiva y fácilmente legible.

La longitud máxima del texto será en torno a 15-16 hojas 
Din A4 (sin contar las dos primeras páginas, las figuras, 

tablas, leyendas y bibliografía), escritas en Arial, cuerpo 12 

(aproximadamente 20.000 espacios), a doble espacio (in-

terlineado 2), y con un margen de 25 mm en ambos lados. 

Las abreviaturas y nombres inusuales deben describirse en 

su primera aparición en el texto. En beneficio de los lecto-

res se deberá reducir su número al mínimo indispensable.

Las referencias bibliográficas, con un máximo aconsejable 

de 50, se citarán y numerarán según el orden consecutivo 
de aparición en el texto e incluirán el nombre de los prime-

ros tres autores seguidos de et al., o de todos ellos si no 
fueran más de seis. Las citas deben incluir el título com-

pleto y la fuente de información. El nombre de las revistas, 

libros y publicaciones electrónicas se abreviará como en el 

Index Medicus. El material no publicado o las experiencias 

personales no publicadas no deben citarse. Los artículos 

aceptados para su publicación, pero aún no publicados, de-

ben aparecer con el nombre de la revista receptora seguido 

de la expresión (en prensa). La exactitud de las citas es 

responsabilidad de los autores.

Las figuras y tablas deberán ser originales y se citarán en 

el texto según orden de aparición. Es deseable que su nú-

mero no pase de seis. Se les asignará un número (arábigo 

si se trata de una figura o romano si se trata de una tabla). 

Las figuras deben ser de calidad y estar adecuadamente 

dibujadas o fotografiadas. También se aceptarán figuras 

en formato electrónico. Una sola copia de cada imagen es 

suficiente. Se publicarán en blanco y negro, y podrán ser 

agrupadas, reducidas o incluso suprimidas, según conside-

ración editorial. Para cada figura o tabla se enviará una 

breve leyenda conjuntamente en una hoja para tal fin.

Envío del manuscrito
Los manuscrito se deben enviar en formato electrónico a: 

jsanchis@santpau.es o a jlviejo4@gmail.com director y 

secretario de la publicación respectivamente.

El envío y subsiguiente publicación de un artículo en Me-

dicina Respiratoria implican la cesión de su Copyright a 

la propiedad de la revista, con el derecho exclusivo a su 

reproducción en cualquier forma.






