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RESUMEN
Los glucocorticoides (GC) son los fármacos más comunes y eficaces para el tratamiento de enfermedades inflamatorias
respiratorias como el asma, la rinosinusitis crónica con/sin pólipos nasales y la rinitis alérgica y no alérgica. Sin embargo,
algunos pacientes no responden adecuadamente al tratamiento corticoideo; son resistentes a los GC. En los últimos años se
han realizado avances considerables en la comprensión de los mecanismos moleculares de la resistencia a los GC. En esta
revisión se presenta una actualización de los mecanismos moleculares de acción del receptor que media la acción antiinflamatoria de estos fármacos, el receptor de GC (RG) a, así como de las alteraciones en la vía de señalización del RGa en
pacientes cortico-insensibles. Así, la cortico-resistencia se ha asociado a determinados factores (polimorfismos) genéticos
y a alteraciones en: 1) la translocación del RGa al núcleo, 2) la unión del RGa al ADN (elementos de respuesta a GC) de
los genes diana, 3) la inducción de la expresión de genes antiinflamatorios y/o 4) la interacción del RGa con factores de
transcripción proinflamatorios (como AP-1) y con corepresores antiinflamatorios (como HDAC2). Finalmente, se apuntan
algunas estrategias terapéuticas, unas nuevas y otras ya conocidas, para tratar la resistencia a los GC.
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han dilucidado algunas bases moleculares de la resistencia
a los GC1-3. Es imprescindible conocer los mecanismos moleculares de la resistencia a los GC y así poder desarrollar
nuevas estratégicas farmacológicas para tratar mejor estos
pacientes.

2. Secreción y acción de los
glucocorticoides
Los GC endógenos, el cortisol en humanos, son hormonas
esenciales para la vida que regulan numerosos procesos fisiológicos implicados en el desarrollo, el metabolismo, la
homeostasis, la función inmune y cardiovascular, la reproducción y la cognición2-4. El cortisol se sintetiza y libera
por la glándula suprarrenal en una pauta circadiana y en
respuesta al estrés. Su secreción es controlada por el eje
hipotálamo-pituitaria-adrenal (Figura 1). Así, diferentes
estímulos ambientales y fisiológicos inducen la liberación
de la hormona liberadora de corticotropina (CRH) y arginina vasopresina (AVP) por parte de neuronas paraventriculares hipotalámicas. La CRH desencadena la secreción de
la hormona adrenocorticotrópica (ACTH) por la hipófisis
o glándula pituitaria y la ACTH se transporta por la sangre
hasta la corteza suprarrenal, sobre la cual induce la secreción de GC. La mayor parte (90-95%) del cortisol producido circula por la sangre unido a la globulina fijadora de
cortisol (CBG). La homeostasis en los niveles de cortisol
sanguíneo se mantiene gracias a una retroalimentación
negativa que ejerce el propio cortisol sobre la glándula pituitaria y el hipotálamo. La secreción de cortisol sigue un
ritmo circadiano, con niveles elevados de la hormona en la
mañana, que van disminuyendo gradualmente durante el
día. Este ritmo diurno contiene además un ritmo ultradiano de secreción de cortisol, que es crucial para la regular la
función normal del receptor de GC.
El potente efecto antiinflamatorio de los GC fue descubierto alrededor del año 1948. Desde entonces, los GC sintéticos han sido y son aún hoy en día uno de los fármacos
más utilizados en el tratamiento de una gran variedad de
enfermedades inflamatorias. Los GC ejercen efectos antiinflamatorios e inmunosupresores en la mayoría de células
y tejidos del organismo. De hecho, prácticamente todas las
células y tejidos expresan el receptor de GC (RG). Los GC
inhiben la hiperplasia de células caliciformes y la hiperse-
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Figura 1. Regulación de los niveles de GC endógeno por el eje hipotálamo-pituitaria-adrenal (HPA). La síntesis y secreción de GC
(cortisol en humano) está regulada por un ritmo circadiano por
el núcleo periventricular del hipotálamo. La hormona liberadora
de corticotropina (CRH) secretada por el hipotálamo estimula la
secreción de la hormona adrenocorticotrópica (ACTH) por parte
de la hipófisis o glándula pituitaria y la ACTH es transportada por
la sangre hasta la corteza suprarrenal, sobre la cual induce la secreción de GC. Los GC tienen efectos en numerosas células, tejido
y órganos. El cortisol regula su propia producción mediante una
retroalimentación negativa ejercida sobre la glándula pituitaria y
el hipotálamo.

creción de moco, disminuyen la exudación de plasma y modulan la expresión de moléculas de adhesión y citocinas,
dando lugar a la redistribución de células inflamatorias, la
depleción de basófilos y eosinófilos y al aumento de apoptosis de células linfoides.Todo ello da lugar a una disminución
de la infiltración de células inflamatorias en el tejido5, 6.
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3. Mecanismo molecular de
acción de los
glucocorticoides
Para entender los mecanismos implicados en la resistencia
a los GC en enfermedades como el asma, la rinosinusitis
crónica o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC), es necesario conocer los mecanismos moleculares
de acción de los GC. La acción de los GC está mediada por
la unión del GC a los RG. En los últimos años se han publicado destacables artículos de revisión entorno a los mecanismos de acción de los GC y a las alteraciones en la vía de
señalización del RG en pacientes resistentes a los GC1-3, 7-9.

3.1. El receptor de glucocorticoides
El RG es un miembro de la familia de receptores nucleares
activados por ligando (hormona) que también incluye los
receptores de mineral-corticoides, de las hormonas tiroideas y sexuales, de la vitamina D y del ácido retinoico2, 9. El
gen del RG (NR3C1) humano se localiza en el cromosoma
5 y contiene 9 exones. La región que codifica la proteína es la comprendida entre los exones 2 y 9. Al igual que
con todos los otros receptores nucleares, el RG contiene un
dominio de transactivación N-terminal (NTD), un dominio
central de unión al ADN (DBD) y un dominio C-terminal de
unión al ligando (LBD) (Figura 2). Cada dominio tiene una

función específica. Así, el dominio NTD tiene una región
(AF-1) con función de activación de la transcripción de genes. Este dominio contiene además la mayoría de residuos
(aminoácidos) sujetos a modificaciones post-traduccionales (como fosforilación, ubiquitinación y acetilación) que
afectan la actividad funcional del receptor. El dominio NTD
es importante para el reclutamiento de varias proteínas
que permiten la transcripción (como por ejemplo la ARN
polimerasa). El dominio DBD contiene dos dedos de zinc
implicados en la unión al ADN, la translocación del RG al
núcleo y la dimerización del RG. El LBD también contiene
una región (AF-2) de activación de la transcripción que
interactúa con proteínas (co-reguladores) que regulan la
transcripción2-4, 9.
El ultimo exón del gen del RG (exón 9) está sujeto a un
proceso de “corte y empalme” (splicing) alternativo, que
da lugar a las variantes del receptor RGa y RGb (Figura
2). Existen otras variantes del RG generadas por splicing
alternativo, el RG-P (o RGd) y el RGg, que se han encontrado en ciertas enfermedades hematológicas y que podrían
jugar un papel en el desarrollo de la resistencia a los GC en
el cáncer10. El RGa es la isoforma biológicamente activa
del receptor y se expresa, en cantidades variables, en todos
los tejidos y células del organismo, incluyendo las vías respiratorias11-15.
El RGb difiere del RGa únicamente en el extremo carboxi-terminal, que tiene una composición de aminoáci-

Figura 2. Estructura del gen del RG
(NR3C1) humano, con sus ARNm y sus
proteínas. El splicing alternativo del exón
9 genera los ARNm de RGa y RGb. Cada
ARNm de RGa, y presumiblemente también
para el ARNm de RGb, produce múltiples
proteínas RGa y RGb mediante un proceso
de iniciación alternativa de la traducción.
Los números indican el primero y el último
aminoácido para cada una de las isoformas
de RG. Cada proteína de RG está sujeta a
modificaciones post-traduccionales, incluyendo la fosforilación (P), la ubiquitinación
(U), la SUMOilación (S) y la acetilación
(A). DBD, dominio de unión al ADN; HBD,
dominio de unión a la hormona.

33

Mecanismos de resistencia a los glucocorticoides en enfermedades respiratorias

dos diferente y es más corto, motivo por el cual el RGb
no puede unirse al GC. Sin embargo, estudios con células
transfectadas (en las que se introduce y se sobre-expresa
artificialmente el RGb) indican que el RGb puede unirse
al antagonista glucocorticoideo RU-486 y puede regular
la expresión de numerosos genes16. En diferentes tipos celulares se observó que cuando el RGb se sobre-expresaba
en relación con el RGa, el RGb inhibía la actividad transcripcional del RGa y la capacidad del RGa de inhibir los
factores de transcripción proinflamatorios proteína activadora (AP)-1 y factor nuclear (NF)-kB. Sin embargo, otros
investigadores no pudieron reproducir estos resultados, por
lo que no dieron al RGb un papel inhibitorio relevante de la
actividad del RGa9. Aunque el ARNm del RGb se expresa
en numerosos tejidos y células en el humano, sus niveles
de expresión son muy inferiores a los del RGa9, 11-15. A nivel proteico, existen resultados muy discrepantes en torno
a la abundancia relativa del RGb respecto al RGa. Algunos autores no han detectado el RGb en diferentes tejidos
utilizando técnicas de Western-blot en homogeneizados de
tejido total, mientras que otros autores sí han detectado
el RGb utilizando la misma técnica. Sorprendentemente, la relación proteica RGa/RGb encontrada en algunos
estudios es muy baja (8:1) en comparación con la de sus
respectivos ARNm (alrededor de 1.000:1). Mediante técnicas de inmunohistoquímica se ha detectado expresión de
RGβ en varios tipos celulares, entre ellos células epiteliales
del hígado, timo y pulmón, en el epitelio nasal17 y bronquial18, y en células inflamatorias, incluyendo las células
mononucleares de sangre periférica (CMSP), los linfocitos
T, neutrófilos, monocitos, macrófagos y eosinófilos9, 14, 15, 19.
También existen discrepancias en cuanto a la localización
subcelular del RGb. Así, mientras unos autores detectan
el RGb únicamente en el núcleo celular, tanto en ausencia como en presencia del tratamiento con GC9, 20, 21, otros
autores detectan el RGb tanto en el núcleo como en el citoplasma, dependiendo del tipo celular9, 17, 19. Cabe señalar
que las discrepancias en torno a la expresión proteica del
RGb y a su abundancia relativa respecto al RGa pueden
ser en gran parte debidas a la falta de anticuerpos lo suficientemente específicos contra el RGb22.
Para mayor complejidad, se descubrieron múltiples nuevas
isoformas del RGa (de la A a la D), que resultan del inicio
de traducción alternativo del ARNm del RGa (Figura 2)10.
Todas estas variantes del RGa son funcionales pero exhiben
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diferencias entre ellas en su capacidad de regular la expresión génica. La distribución de estas variantes en células y
tejidos, y su papel en determinar la respuesta clínica de los
pacientes a los GC todavía no se conocen. En resumen, la
existencia de múltiples isoformas del RG y la presencia de
numerosas modificaciones post-traduccionales del RG contribuyen a explicar cómo un único receptor puede ejercer
una plétora de acciones fisiológicas.

3.2. Vías de señalización del receptor de
glucocorticoides
3.2.1. Acciones genómicas de los glucocorticoides.
En ausencia de GC, el RGa se localiza principalmente en
el citoplasma de las células, como parte de un complejo
multi-proteico formado por varias proteínas activadas por
calor (heat shock proteins), inmunofilinas y otras proteínas
(llamadas chaperonas o de compañía) que evitan que el
receptor no unido al GC se desplace al núcleo. La unión
al GC produce un cambio conformacional en el RGa que
provoca la disociación de las proteínas asociadas y el desplazamiento (translocación) del RGa al núcleo celular. Sin
embargo, estudios recientes indican que estas chaperonas
son necesarias para que se produzca la translocación del
RGa al núcleo y, lo que es quizás más importante, existe
un transporte del RGa al núcleo inducido por ligandos no
esteroideos23. Una vez en el núcleo, el RGa regula positiva o negativamente la transcripción (expresión) de genes
específicos (genes diana) mediante diferentes mecanismos
(Figura 3)9, 24, 25.
El RGa puede activar la transcripción de genes (transactivación) gracias a su unión (en forma de dímero) a los
elementos de respuesta a GC (ERG) localizados en la región promotora de los genes diana (Figura 3). En común
con otros muchos factores de transcripción, la actividad
transcripcional del RGa depende de su interacción con
coactivadores, como la proteína de unión al CREB (cyclic
adenosine monophosphate response element-binding protein) CBP, p300, el factor asociado a p300/CBP p/CAF
y el coactivador de receptor esteroideo SRC-1, los cuales,
gracias a su actividad de acetilación de histonas, provocan
la descompactación local de la cromatina, facilitando así el
reclutamiento de los componentes de la maquinaria de la
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Figura 3. Mecanismos moleculares de acción de los GC. Después de cruzar la membrana celular por difusión pasiva, los GC se unen al RGa,
las proteínas a las que el receptor se encuentra asociado (hsp) se liberan y el complejo GC-RGa se transloca al núcleo celular. A) Un dímero
de RGa puede unirse a los elementos de respuesta de los GC (ERG) localizados en el ADN de los genes diana y activar la transcripción de
genes, entre ellos los genes antiinflamatorios MKP-1, GILZ y TTP. B) La unión del RGa a secuencias ERG negativas (ERGn) da lugar a la
inhibición de la transcripción. C) Las interacciones proteína-proteína entre el RGa y factores de transcripción como NF-kB y AP-1 inhiben
la transcripción de numerosos genes proinflamatorios. D) El RGa puede alterar la estabilidad del ARNm o la de la proteína de diversos mediadores inflamatorios. COX-2: ciclooxigenasa-2, ER-FT: elemento de respuesta de factor de transcripción.

transcripción basal como la RNA polimerasa II y factores
generales de la transcripción, e induciendo la transcripción
génica9. Clásicamente, se pensaba que la activación de la
transcripción por los GC tenía un papel menor en la explicación de los efectos antiinflamatorios de los GC. Sin
embargo, en los últimos años se ha descubierto un número
creciente de genes con función antiinflamatoria cuya expresión se induce por GC, reforzando la importancia de la
transactivación en mediar la acción antiinflamatoria de los
GC

. Entre los genes con función antiinflamatoria tran-

26-30

sactivados por GC se encuentran los genes de la lipocortina-1 (o anexina 1), la interleucina (IL)-10, el antagonista
del receptor de la IL-1, la fosfatasa de proteínas cinasa
activadas por mitógeno 1 (MKP-1), el inhibidor de NFkB I-kBa, la proteína inducida por GC GC-induced leucine
zipper (GILZ), la proteína de unión al RNA tristetraprolina
(TTP) y el inhibidor secretory leukocyte protease inhibitor
(SLPI).
El RGa puede inhibir la transcripción de genes (transrepresión) mediante su interacción con secuencias ERG negati-
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vas, como ocurre en los genes de la proopiomelanocortina
(POMC) y la osteocalcina (Figura 3). Aunque clásicamente se había descrito que muy pocos genes eran inhibidos por
GC mediante esta vía, en los últimos años se ha descubierto
que existen numerosos genes cuya expresión es inhibida por
los GC mediante secuencias ERG negativas31.
El RGa también puede inhibir la transcripción de genes
mediante su unión a otros factores de transcripción (Figura 3). Por ejemplo, el RGa puede interactuar físicamente
con los factores proinflamatorios NF-kB y AP-1 y así inhibir la capacidad de éstos de activar la transcripción de
genes proinflamatorios1, 9, 24, 25. El efecto represor del RGa
sobre estos factores de transcripción proinflamatorios es
mutuo, pues NF-kB y AP-1 también inhiben la transcripción mediada por el RGa. La inhibición de NF-kB y AP-1
por parte de los GC parece implicar el remodelado de la
cromatina. Así, se ha propuesto que el complejo GC-RGa
favorece el reclutamiento de represores de la transcripción,
como la desacetilasa de histonas 2 (HDAC2), lo que da
lugar a la desacetilación y recondensación del ADN alrededor de las histonas y, consecuentemente, a la represión de
la transcripción de genes proinflamatorios. Asimismo, Ito y
colaboradores32 demostraron que el RGa es desacetilado
por la HDAC2, desacetilación que parece ser imprescindible para que el RGa pueda inhibir NF-kB y consecuentemente reducir la expresión de genes inflamatorios.También
se ha descrito que el RGa inhibe la actividad transcripcional de NF-kB interfiriendo con la fosforilación de la RNA
polimerasa II, necesaria para iniciar la transcripción9, 24,
25
. También se conoce que el RGa inhibe la transcripción
dependiente de NF-kB y AP-1 interfiriendo sobre otras
modificaciones en las histonas, como la fosforilación y la
metilación33. Una vez terminada la acción del GC, el RGa
es en parte transportado de nuevo al citoplasma, donde se
recicla y utiliza nuevamente para unirse al GC, y en parte
es poli-ubiquitinado y degradado a través del proteasoma9.
Cabe destacar que tanto la transactivación de genes antiinflamatorios como la transrepresión de genes proinflamatorios por GC contribuyen en los efectos antiinflamatorios de
los GC26-30. De hecho, ambos mecanismos pueden coexistir
y están relacionados. Así, citando algunos ejemplos, la inducción de MKP-1 por GC reduce la activación de las vías
de señalización proinflamatorias MAPK, la inducción de
GILZ por GC inhibe la actividad transcripcional de NF-
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kB y AP-1, la inducción de TTP por GC desestabiliza y
degrada los ARNm de varias moléculas proinflamatorias,
entre ellas la ciclooxigenasa-2, el factor de necrosis tumoral (TNF)-a y el factor de crecimiento endotelial vascular
(VEGF), y la inducción de lipocortina 1 por GC inhibe la
enzima fosfolipasa A2 y la consecuente liberación de prostaglandinas proinflamatorias.
3.2.2. Acciones no genómicas de los glucocorticoides.
Los GC también ejercen efectos antiinflamatorios e inmunosupresores en diferentes células, tejidos y órganos de
una manera más rápida (en cuestión de minutos). Estos
efectos rápidos de los GC ocurren mediante mecanismos
no genómicos, o sea, independientes de la translocación del
RGa al núcleo y de la activación transcripcional del RGa
anteriormente discutida. Estos efectos pueden producirse
mediante: 1) la unión del GC al RGα clásico, 2) la unión del
GC a otro tipo de RG, asociado a la membrana citoplasmática, y 3) la unión del GC a diferentes lugares de unión
de la membrana citoplasmática3, 9. Los mecanismos y las
implicaciones biológicas de los efectos no genómicos de los
GC son aún poco conocidos.

3.3. Factores que determinan la sensibilidad a
los glucocorticoides
Se han descrito diferencias interindividuales en la sensibilidad a los GC en ensayos in vivo e in vitro en sujetos sanos2, 3.
In vivo, la sensibilidad a los GC puede determinarse midiendo los niveles de cortisol en respuesta a la administración
exógena de dexametasona (prueba de supresión de dexametasona). Los niveles de cortisol varían enormemente
después de realizar esta prueba en sujetos sanos, lo que indica que existe variabilidad interindividual en la sensibilidad
a los GC, al menos en lo que refiere a la retro-inhibición del
eje HPA por GC. De forma parecida, en estudios in vitro
se ha descrito una inducción de la expresión de GILZ y
una reducción de la expresión de IL-2 por GC variable en
CMSP de sujetos sanos. La sensibilidad a los GC tiende
a empeorar con la edad y una mayor edad se ha asociado a un mayor riesgo de mala respuesta al tratamiento en
pacientes asmáticos tratados con corticoide inhalado34.
Aunque se han descrito diferencias en la respuesta a los
GC entre hombres y mujeres, no se ha encontrado ninguna
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asociación entre la resistencia al tratamiento corticoideo
en pacientes con asma y el sexo34.
Existen varios factores que modulan la sensibilidad a los
GC en los tejidos donde ejercen sus efectos, entre ellos, la
biodisponibilidad del GC en el tejido, el número de RG y de
sus variantes, la afinidad del RGa por el GC, los niveles de
factores de transcripción proinflamatorios (como NF-kB y
AP-1), las modificaciones post-traduccionales del RGa y
la existencia de determinados polimorfismos genéticos en
el gen del RG2, 3.

4. Resistencia a los
glucocorticoides en
enfermedades respiratorias
El conocimiento de los mecanismos moleculares de la resistencia a los GC puede permitir el desarrollo de nuevas
estrategias farmacológicas para tratar mejor a los pacientes mal controlados por el tratamiento corticoideo. Se han
descrito varios mecanismos moleculares que explicarían la
resistencia a los efectos terapéuticos de los GC en pacientes
con enfermedades respiratorias como el asma y la rinosinusitis crónica con/sin pólipos nasales, así como en pacientes
que sufren otras patologías no respiratorias como la enfermedad inflamatoria intestinal y la artritis reumatoide. Además de estar asociados a algunos factores genéticos, estos
mecanismos implican alteraciones en diferentes puntos de
la vía de señalización del RGa.

4.1. Factores genéticos
Al contrario de lo que ocurre con la muy rara resistencia
familiar (heredada) a los GC, en la que se han descrito mutaciones en el gen del RG que el organismo contrarresta
con niveles aumentados de cortisol, la resistencia a los GC
que presentan los pacientes con asma u otras enfermedades
inflamatorias no parece implicar alteraciones en la estructura del gen del RG, los pacientes tienen niveles normales de
cortisol y no son addisonianos8. Sin embargo, se han encontrado polimorfismos en diferentes genes, incluyendo el gen
glucocorticoid-induced transcript 1 (GLCCI1), el gen del
receptor 1 de la CRH (CRHR1) y el gen ST13, que se asocian a la falta de respuesta al tratamiento con GC inhalados

en pacientes asmáticos35, 36 o a la presencia de exacerbaciones asmáticas en pacientes tratados con GC inhalados37.

4.2. Expresión relativa de RGa y RGb
Puesto que la sensibilidad de los tejidos a los GC correlaciona con los niveles de expresión de los RG, una expresión insuficiente de RGa podría dar lugar a la resistencia a
GC. Sin embargo, diversos estudios indican niveles de RGa
parecidos en células y tejidos sanos de sujetos sanos y de
pacientes asmáticos9, 14, 15. La regulación a la baja de la expresión de RGa inducida por el propio GC podría también
contribuir a la insensibilidad a los GC en pacientes tratados
crónicamente con GC. Si bien la regulación a la baja de
la expresión de RGa inducida por GC ha sido ampliamente demostrada in vitro en diferentes tipos celulares9, 11, 14,
este fenómeno no está claro que ocurra in vivo en pacientes
tratados con GC. Algunos estudios indican que hay una regulación a la baja transitoria del RGa, volviendo los niveles de RGa a la normalidad a las pocas horas del cese del
tratamiento con el GC tópico9. De hecho, nuestro grupo ha
encontrado un aumento en la expresión del RGa en pólipos
nasales tras el tratamiento de los pacientes con GC oral e
intranasal durante 2 semanas17.
Dada la función inhibitoria del RGb sobre la actividad del
RGa, la sobre-expresión de RGb en las vías respiratorias
podría dar lugar a la resistencia a GC. Numerosos trabajos encontraron una expresión aumentada del RGb (principalmente mediante técnicas inmunohistoquímicas) en
diferentes células y tejidos de pacientes con asma grave o
resistente a GC, en comparación con los sujetos con asma
leve o sensible a GC, o los sujetos control9, 38. También se
detectaron niveles superiores de ARNm de RGb en células
y tejidos de pacientes cortico-resistentes, en comparación
con los de los pacientes control o los pacientes sensibles a
los GC. Aún así, los niveles de ARNm de RGb resultaban
ser muy inferiores (unas 400 veces menos) a los de RGa.
No obstante, el silenciamiento de la expresión de RGb en
macrófagos de LBA de asmáticos insensibles a los GC aumenta la actividad transcripcional (inducción de MKP-1
por GC) del RGa19. La asociación entre niveles altos de
RGb y resistencia a los GC también se ha descrito en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, aunque, al
igual que en las enfermedades respiratorias, con resultados
discrepantes9, 38.
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Se ha descrito que la incubación in vitro de diferentes células con determinados estímulos proinflamatorios aumenta
la expresión del RGb9, 14, 15. Estudios iniciales indicaban que
la co-incubación de CMSP con IL-2 e IL-4 aumentaba la
inmunoreactividad del RGb. Sin embargo, nuestro grupo no
pudo reproducir estos resultados en las mismas células39.
Asimismo, se ha descrito que la IL-8 induce la expresión de
RGb en neutrófilos de humano40, la fitohemaglutinina y los
superantígenos bacterianos aumentan el número de CMSP
positivas contra el RGb41, y la coincubación de TNF-a e
IFN-g aumenta la expresión de ARNm y de proteína del
RGb en células de la musculatura lisa respiratoria42. Sin
embargo, la incubación de fibroblastos nasales con el producto bacteriano lipopolisacárido disminuye la capacidad
del GC de inhibir la producción de citocinas proinflamatorias pero no altera la expresión génica y proteica del RGb21.

4.3. Unión del RGa al GC, translocación
nuclear del RGa y unión del RGa al ADN
En CMSP de pacientes con asma resistente a GC el RGa
presenta una menor afinidad de unión hacia el GC, en comparación con las células de pacientes sensibles a los GC
o las de sujetos control8, 43. Esta alteración, que también
se observa cuando se incuban las células con las citocinas
IL-2 e IL-4, o con IL-13 sola43, parece ser debida a diferentes modificaciones post-traduccionales (como la fosforilación) del RGa inducidas por estas citocinas proinflamatorias, las cuales forman parte del entorno inflamatorio
característico de estos pacientes8, 43.
Se ha descrito una translocación del RGa al núcleo deficiente en CMSP de pacientes con asma dependiente y resistente a GC44 y en células de LBA de pacientes con asma
insensible a GC19. Sin embargo, no existen alteraciones en
la translocación del RGa al núcleo en fibroblastos de pólipo nasal en comparación con los fibroblastos de mucosa
nasal control20. Algunos estudios muestran una menor capacidad del RGa de unirse a los ERG de los genes diana
en células de pacientes insensibles a los GC, alteración que
se ha atribuido a la menor translocación del RGa y/o a la
activación excesiva de vías de señalización y factores de
transcripción proinflamatorios, como la vía de MAPK JNK
y el factor de transcripción AP-11, 8, 9.
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4.4. Acetilación de histonas y
transactivación del RGa
La acetilación de las histonas juega un papel crítico en
la acción antiinflamatoria de los GC. Los GC activan la
transcripción de genes como MKP-1 o GILZ a través de
la acetilación de determinados aminoácidos lisina (K5 y
K16) en la histona 4. En algunos pacientes con asma resistente a GC, la translocación del RGa al núcleo inducida
por el GC dexametasona es normal pero hay una disminución en la acetilación de la lisina K5 de la histona 444. Se
han obtenido resultados muy parecidos en fibroblastos de
pólipo nasal de pacientes con poliposis nasal y asma, en
comparación con fibroblastos de mucosa nasal control20.
De hecho, se ha descrito una deficiente inducción por GC
de la expresión de MKP-1 en macrófagos alveolares de
pacientes con asma45. De forma parecida, nuestro grupo
ha observado una inducción por dexametasona deficiente
de la expresión de MKP-1, así como de los genes antiinflamatorios GILZ y TTP, en fibroblastos de pólipo nasal
de pacientes con poliposis nasal y asma, en comparación
con fibroblastos de mucosa nasal control20. Además, los
estímulos inflamatorios como el TNF-a, la IL-b o la infección con rinovirus inhiben la activación transcripcional de
estos y otros genes antiinflamatorios en células epiteliales
y células de la musculatura lisa respiratoria46-48. Dada la
importancia de la activación transcripcional en mediar los
efectos antiinflamatorios de los GC, un déficit en la inducción de la expresión de genes antiinflamatorios por GC se
ha postulado como una de las posibles explicaciones a la
resistencia a los GC30.

4.5. Interacción del RGa con factores de
transcripción y con HDAC2
Puesto que el factor de transcripción AP-1 interactúa físicamente con el RGa, impidiendo la unión de éste a los ERG
y a otros factores de transcripción, la activación excesiva de
AP-1 puede ser un mecanismo de resistencia a los GC en
pacientes con asma. AP-1 está compuesto por heterodímeros de diferentes subunidades de Jun y Fos y es activado por
diferentes citocinas, factores de crecimiento y por estrés oxidativo. La activación de AP-1 se produce mediante la fosforilación de c-Jun (por parte de la MAPK JNK) y la expresión
transcripcional de c-Fos1, 3. AP-1 contribuye a la expresión de
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numerosas citocinas proinflamatorias. En CMSP de pacientes con asma resistente a GC, se ha descrito una mayor unión
de AP-1 a su respectiva secuencia de reconocimiento en el
ADN y una menor capacidad del RGa de interactuar e inhibir
AP-11, 3, 9. Además, al contrario de lo que ocurre en los pacientes sensibles a GC, el tratamiento corticoideo no es capaz
de disminuir la activación de JNK y c-Jun en los pacientes
asmáticos resistentes a GC.También se ha descrito que los niveles de expresión de c-fos presentan una correlación inversa
con la sensibilidad a los GC en CMSP de pacientes con asma.
La enzima desacetilasa HDAC2 juega un papel clave en
la represión de la transcripción de genes proinflamatorios.
La resistencia a los GC puede ser el resultado de una baja
capacidad del RGa de reclutar la HDAC249. La expresión
y la actividad de HDAC2 están disminuidas en biopsias
bronquiales de pacientes con asma, en CMSP de pacientes
con asma grave y en macrófagos alveolares y el pulmón
de pacientes con EPOC8, 9, 50. La resistencia a los GC en
macrófagos alveolares de pacientes con EPOC se revierte
cuando se sobre-expresa artificialmente la HDCA2 en las
células32. Entre los mecanismos moleculares que explicarían la inhibición de la HDAC2 hay la nitrosilación e inactivación de HDAC2 por parte del estrés oxidativo, el cual
está aumentado en los pulmones de los pacientes con asma
y EPOC1. Sin embargo, otros estudios no muestran una expresión disminuida de la HDAC2 en las vías respiratorias
de pacientes con asma grave18, 22.

4.6. Otros mecanismos de resistencia a GC
Otros factores que pueden contribuir a la resistencia a los
GC incluyen mecanismos inmunológicos, entre ellos una
disminución en la secreción de la citosina antiinflamatoria e inmunoreguladora IL-10 por parte de las células T
reguladoras, y un aumento en el número de células Th17,
las cuales secretan la citosina proinflamatoria y proneutrofílica IL-171. Tanto el número de células Th17 como los
niveles de IL-17 están aumentados en pacientes con asma
grave. Ambas alteraciones parecen ser bastante insensibles
al tratamiento corticoideo1, 51. El factor inhibidor de la migración de macrófagos (MIF) es una citosina proinflamatoria que tiene potentes efectos anticorticoideos, debidos
supuestamente a la inhibición de la inducción de MKP-1.
MIF parece estar implicado en la resistencia a los GC en

pacientes asmáticos1-3. Finalmente, el hábito tabáquico52,
las infecciones víricas53 y bacterianas54, 55, la exposición a
alergenos y la neutrofilia son factores que contribuyen a la
resistencia a los GC en enfermedades respiratorias1-3.

5. Estrategias terapéuticas
en la resistencia a los
glucocorticoides
Puesto que la resistencia a los GC en las enfermedades
respiratorias continua representando un problema clínico
importante, hay mucho interés en desarrollar nuevas estrategias para aumentar la sensibilidad a los GC en los pacientes más graves y en los pacientes cortico-resistentes1-3, 51.

5.1. Corticoides disociados
La transrepresión ha sido clásicamente el mecanismo
responsable de los efectos antiinflamatorios de los GC,
mientras que la transactivación se asociaba a los efectos
adversos de los GC. Esto llevó a desarrollar nuevos GC,
los llamados GC disociados, que mantenían la capacidad
de transrepresión pero no la de transactivación. Aunque
in vitro algunos de estos fármacos han demostrado tener
potentes efectos antiinflamatorios56, in vivo estos fármacos
no han resultado ser muy efectivos, o no han sido mejores que los GC convencionales, y además producen algunos
efectos adversos aún teniendo la capacidad de transactivación anulada28-30, 57. Un estudio reciente muestra que el
GC disociado GW870086X tiene un efecto protector de la
broncoconstricción58.

5.2. Combinación de b2-adrenérgicos de acción
prolongada y corticoides
En el asma, la combinación de los b2-adrenérgicos de acción prolongada con los corticoides inhalados potencia la
eficacia clínica del corticoide en pacientes cuya enfermedad permanece mal controlada con GC en monoterapia1, 3.
Los mecanismos de la mayor eficacia del GC en presencia
del b2-adrenérgico se están dilucidando e indican una mayor activación de la vía de señalización del RGa, incluyendo
la potenciación de la translocación del RGa al núcleo y el
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aumento de la inducción de la expresión de genes antiinflamatorios3, 28, 59.

5.3. Revertir la resistencia a glucocorticoides
A raíz del mayor conocimiento de los mecanismos moleculares de la resistencia a los GC, se han propuesto diferentes
estrategias terapéuticas basadas en revertir la resistencia
a GC. Una de estas estrategias consiste en inhibir las vías
de señalización intracelular proinflamatorias, que están hiper-activadas en las vías respiratorias de los pacientes con
asma, debido supuestamente al excesivo estrés oxidativo
del entorno. La activación de la vía de señalización intracelular proinflamatoria fosfoinositol 3-cinasa (PI3K)d/Akt
da lugar a una reducción de la actividad de la HDAC2. En
modelos in vitro e in vivo, la inhibición de la PI3Kd con
teofilina (a bajas dosis) reestablece la actividad de HDAC2
y, consecuentemente, aumenta la función antiinflamatoria
del RGa3, 51. Los inhibidores selectivos de la PI3Kd y los
macrólidos también aumentan la actividad de la HDAC2.
Estos fármacos, junto con los inhibidores de la vía de señalización proinflamatoria p38 MAPK, podrían ser una
estrategia para reducir la resistencia a los GC en pacientes
con asma grave y en pacientes con EPOC. Sin embargo,
los estudios experimentales realizados con estos fármacos
necesitan aún ser convenientemente validados en estudios
clínicos.

6. Conclusiones
Aunque los GC son los fármacos más comunes y eficaces
para el tratamiento de enfermedades inflamatorias respiratorias, algunos pacientes no responden adecuadamente
al tratamiento corticoideo. Entre los mecanismos moleculares que explican la resistencia a los GC se encuentran
determinados polimorfismos genéticos y alteraciones en la
vía de señalización del RGa. Así, las células de pacientes
cortico-resistentes pueden presentar alteraciones en la
translocación del RGa al núcleo, en la unión del RGa a los
ERG de los genes diana, en la inducción de la expresión de
genes antiinflamatorios y/o en la interacción del RGa con
el factor de transcripción proinflamatorio AP-1 o con el corepresor antiinflamatorio HDAC2. Estas alteraciones, que
pueden presentarse combinadas en la misma célula, pare-
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cen estar provocadas por el entorno inflamatorio local, en
el cual el estrés oxidativo, el hábito tabáquico y la infección
por virus o bacterias parecen jugar un papel clave en la gravedad de la enfermedad y en la resistencia a los GC. Entre
los fármacos que pueden ser de utilidad para el tratamiento
de la cortico-resistencia se encuentran los GC disociados
y, principalmente, la combinación de los GC (inhalados en
el asma) con b2-adrenérgicos de acción prolongada o con
fármacos más nuevos que inhiben vías de señalización intracelular hiper-activadas en las vías respiratorias de los
pacientes cortico-resistentes.
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RESUMEN
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es un importante problema de salud pública, por su elevada prevalencia, morbilidad, mortalidad y los enormes costes que genera. Para optimizar el manejo de esta enfermedad se han elaborado numerosas guías de práctica clínica, tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, el enfoque terapéutico propuesto por dichas guías hace que, en muchas ocasiones, la atención al paciente con EPOC tenga un diseño rescate, dirigido
a controlar las exacerbaciones. En este contexto, el cambio en el abordaje de esta enfermedad crónica hacia una atención
más centrada en el paciente podría mejorar su control, facilitar la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales y
reducir los costes asociados con la misma. De hecho, la investigación e implementación de nuevas formas de atención a los
pacientes con EPOC, favorecida por la incorporación de las nuevas técnicas, ha representado un gran avance en el abordaje
de esta enfermedad. En este artículo se exponen algunas de las intervenciones llevadas a cabo en estos enfermos que han
mostrado resultados favorables.
Palabras Clave: EPOC, cronicidad, atención, coordinación asistencial, alternativas a la hospitalización.

Introducción
Las enfermedades respiratorias crónicas constituyen un
importante problema de salud pública. Según datos recientes, representan el 6,3% de los YLD (“years lived with disease”: años vividos con enfermedad) mundiales y el 4,7%
de los DALY (“disability-adjusted lost years”: años de vida
perdidos ajustados por discapacidad) globales1,2. Uno de
los mayores contribuyentes a este problema es la EPOC,
tanto por su elevada prevalencia, morbilidad y mortalidad

como por los enormes costes que genera. Según datos del
estudio EPI-SCAN, el 10,2% de los individuos entre 40
y 80 años padece EPOC en nuestro país3. Además, dado
que la incidencia de la EPOC depende fundamentalmente
de la historia de exposición tabáquica y del envejecimiento de la población4, es esperable que los próximos años se
produzca un incremento de los casos en España, teniendo
en cuenta que estamos a la cabeza de Europa en cifras de
tabaquismo en adolescentes y entre los primeros del mundo
en las mujeres5. Además, los pacientes con EPOC tienen
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con frecuencia comorbilidades, tales como enfermedad
cardiovascular, disfunción muscular esquelética, síndrome
metabólico, osteoporosis, depresión y cáncer de pulmón,
que pueden influir en la morbilidad y mortalidad de forma
independiente6. Respecto a la mortalidad, la EPOC es en la
actualidad la tercera causa de muerte, justo por detrás de
la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular7.
Por otra parte, numerosos estudios han puesto de manifiesto el elevado consumo de recursos sanitarios derivados de
la cronicidad de la EPOC, que llega a suponer el 10% de
las consultas de atención primaria, el 40% de las consultas externas en Neumología, el 7% de las hospitalizaciones
anuales y el 35% de las incapacidades laborales permanentes8. En España, los costes totales provocados por la
EPOC ascienden a aproximadamente 3.000 millones de
euros anuales9, representando el 2% del presupuesto del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y el
0,25% del producto interior bruto10-12. Además, a medida que la enfermedad progresa se incrementan los costes
derivados de su tratamiento. Así, por ejemplo, Masa et al13
calcularon que el coste del tratamiento de la EPOC grave era siete veces el de la EPOC leve y tres veces el de
la EPOC moderada. Los factores responsables del mayor
gasto en estadios avanzados son la asistencia sanitaria y el
tratamiento farmacológico. Por todo ello, es fundamental
optimizar el tratamiento y el seguimiento de los pacientes
con EPOC para intentar prevenir la progresión de la enfermedad.

Guías de práctica clínica
Con el fin de optimizar los recursos disponibles, sistematizar el tratamiento y obtener su máximo beneficio se han
elaborado numerosas guías de práctica clínica para el manejo de la EPOC. De ellas, la más consultada en el ámbito
internacional es la normativa GOLD (Global Initiative por
Chronic Obstructive Lung Disease)14 y, a nivel nacional, la
guía GesEPOC (Guía española de la EPOC)15. A pesar de
su amplia difusión, existe una gran variabilidad en la práctica clínica asistencial entre los profesionales implicados
en el manejo de esta enfermedad16,17, habiéndose detectado importantes deficiencias tanto en el diagnóstico como
en el tratamiento de la misma. Respecto al diagnóstico, se
han registrado problemas de infradiagnóstico en el 73% de
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los pacientes con EPOC18 y el sobrediagnóstico se produce
hasta en un 30% de nuestros pacientes19. Respecto al tratamiento que reciben los pacientes con EPOC, no siempre
se ajusta a las normativas vigentes20. En este sentido, en los
últimos años se han publicado diferentes estudios en los que
se ha evaluado el grado de implementación de las guías en
la práctica clínica habitual de nuestro país. Así, por ejemplo, en un estudio realizado en el año 2000 en el ámbito
de la atención primaria y la especializada de neumología,
se puso de manifiesto una adherencia escasa a las recomendaciones de dichas guías21. En un estudio efectuado 5
años más tarde se encontraron mejores resultados, aunque
persistían problemas de sobreutilización de algunos fármacos y de baja implementación de medidas no farmacológicas como la rehabilitación respiratoria22. Por otra parte,
el enfoque terapéutico propuesto en las guías hace que, en
muchas ocasiones, la atención al paciente con EPOC tenga
un diseño reactivo de rescate, dirigido a controlar las exacerbaciones. Este planteamiento es, probablemente, insuficiente frente a una enfermedad crónica y progresiva, en la
que además coexisten múltiples comorbilidades, que hacen
necesario plantear una atención integral y coordinada.
De lo comentado hasta ahora no resulta difícil identificar las razones que llevaron a la puesta en marcha de la
Estrategia en EPOC del Sistema Nacional de Salud en el
año 2009: la alta prevalencia de la enfermedad, las deficiencias en su diagnóstico y tratamiento, la morbilidad,
comorbilidad, discapacidad y mortalidad asociadas a esta
enfermedad y el alto consumo de recursos que genera, así
como la necesidad de mejorar la coordinación entre profesionales y niveles asistenciales en su manejo integral10. Con
la experiencia y el conocimiento adquirido, recientemente
se ha elaborado una actualización y se han establecido
diversas líneas estratégicas, una de las cuales es precisamente la atención al paciente crónico23. Su objetivo general
es reducir la morbilidad y mortalidad de las personas con
EPOC y mejorar su calidad de vida relacionada con la salud. Los objetivos específicos incluyen: 1) realizar a los pacientes con enfermedad moderada o grave una evaluación
multidimensional de la EPOC; 2) proporcionarles un plan
de cuidados que fomente su autonomía en el manejo de
la enfermedad y favorezca la prevención de complicaciones; 3) recomendar a los pacientes fumadores activos que
abandonen el hábito tabáquico y ofrecerles programas de
deshabituación tabáquica; 4) monitorizar la adecuación al
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tratamiento farmacológico y no farmacológico; y 5) establecer criterios de calidad para monitorizar el proceso de
atención realizando mediciones periódicas.

Experiencias
En este contexto, el cambio en el abordaje de las enfermedades crónicas hacia una atención más centrada en el
paciente, podría mejorar el control de la EPOC, facilitar
la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales y
reducir los costes asociados con esta enfermedad24. Para
poder llevarlo a cabo, habría que incorporar los siguientes
términos a las propuestas de manejo de esta enfermedad:
prevención, cuidados, continuidad asistencial, sistema sostenible y evaluación constante de las diferentes intervenciones realizadas.
La investigación e implementación de nuevas formas de
atención a los pacientes con EPOC, favorecida por la incorporación de las nuevas técnicas, ha representado un gran
avance en el abordaje de esta enfermedad. A continuación
se exponen algunas de las intervenciones llevadas a cabo en
estos enfermos.

Educación sanitaria y programas de autocuidados
Los pacientes con EPOC deberían adquirir conocimientos
específicos sobre su enfermedad y el tratamiento recomendado, lo que les permitiría modificar su comportamiento,
aumentar su grado de satisfacción, mejorar la calidad de
vida y reducir los costes sanitarios. La enseñanza de estos conceptos y habilidades se entiende como educación
médica y tiene como objetivo principal mejorar el cumplimiento terapéutico25. Algunos programas educativos que
han demostrado un gran impacto en la progresión de la
enfermedad son los que están orientados a las campañas de
vacunación, a la deshabituación tabáquica, a la aplicación
de las técnicas inhalatorias y al reconocimiento temprano
de las exacerbaciones26. Debido a ello, deberían situarse en
el primer escalón terapéutico en el manejo de la EPOC.
Los programas de autocuidados en la EPOC van encaminados a enseñar a los pacientes las aptitudes necesarias
para realizar regímenes terapéuticos específicos, guiarles
en el cambio de su conducta de salud y prestarles apoyo

emocional, para ayudarles a controlar su enfermedad y mejorar su situación funcional26. Este tipo de intervenciones
ha demostrado que mejora su calidad de vida, asociándose
a una reducción de los ingresos hospitalarios relacionados
con la enfermedad respiratoria y a una mejoría del grado
de disnea27. No obstante, debido a la heterogeneidad de los
programas, las poblaciones de estudio, el periodo de seguimiento y las medidas de resultados, los datos no son aún
suficientes para formular recomendaciones claras sobre la
forma y los contenidos de los programas de educación en
autocuidados para los pacientes con EPOC27.
Otras estrategias destinadas a mejorar las competencias y
habilidades de los pacientes incluyen los planes de acción
personalizados, la actuación del paciente experto o las visitas grupales26.

Coordinación entre niveles asistenciales
Es importante establecer una adecuada coordinación entre
Atención Primaria y Neumología para proporcionar una
asistencia de calidad a los pacientes con EPOC y asegurar
un correcto uso de los recursos disponibles. Ello requiere
un conocimiento de la población atendida y de todas las
situaciones en las que estos enfermos precisan asistencia
preventiva, curativa o rehabilitadora. Además del médico
de familia y del neumólogo, existen otros profesionales y
personas involucradas en el proceso asistencial de los pacientes con EPOC, entre los que se incluyen: personal de
enfermería, rehabilitadores, fisioterapeutas, médicos de
urgencias y de otras especialidades, trabajadores sociales,
cuidadores y familiares28.

Atención domiciliaria
Tanto las complicaciones derivadas de un ingreso prolongado como el incremento de los costes hospitalarios en los
pacientes con EPOC han propiciado el desarrollo de modelos asistenciales alternativos a la hospitalización convencional, como los programas de hospitalización a domicilio
o de altas precoces, existiendo en la actualidad guías para
la selección acertada de los pacientes y el diseño de los
servicios29,30.
Entre los modelos de hospitalización a domicilio que han
demostrado su utilidad para tratar a los pacientes con
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EPOC se encuentran los siguientes: a) valoración inicial en
urgencias y seguimiento en domicilio por enfermería especializada; b) sistemas de alta precoz del ingreso hospitalario una vez estabilizado el paciente, con un control por
enfermería especializada en su domicilio; c) esquemas de
alta precoz y/o ahorro del ingreso hospitalario, con atención en el domicilio por personal médico y de enfermería.
Esta última modalidad es la más comúnmente utilizada en
España31.
Si se seleccionan los pacientes de forma apropiada, evitando por ejemplo aquellos con deterioro del nivel de conciencia o acidosis, este tipo de aproximaciones han demostrado
que son seguras y coste/efectivas32,33.

Unidad de corta estancia
Las unidades de corta estancia son dispositivos de atención
dirigidos a procurar la adecuación hospitalaria en aquellos
pacientes que no requieren procedimientos complejos. Son
especialmente útiles en hospitales con una complejidad organizativa, sobresaturados de pacientes con enfermedades
de elevada prevalencia y alta comorbilidad, como es el caso
de la EPOC.

hecho, se ha demostrado que esta modalidad de atención
puede llegar a casi quintuplicar la eficiencia en el manejo
de las exacerbaciones, mejorando también la satisfacción
del enfermo37.

Telemedicina
La telemedicina es un conjunto de herramientas basadas en
técnicas de la innovación y la comunicación, que permiten
realizar el acto médico a distancia38. Aunque puede emplearse en diferentes ámbitos de la atención clínica (teleconsulta, tele-diagnóstico, telemonitorización y teleasistencia), la que cuenta en la actualidad con una más pruebas
de su utilidad en la EPOC es la aplicación de los recursos
de telemonitorización para el seguimiento domiciliario de
los pacientes con esta enfermedad. No obstante, existe una
gran variabilidad en los recursos empleados: teléfono, videoconferencia, web, correo electrónico, USB (Universal
Serial Bus), etc39, lo que limita la comparación entre los
diferentes estudios.

Hospital de día

En general, las plataformas de telemedicina se basan en
la recogida de datos por parte del paciente (generalmente
cuestionarios y/o variables de monitorización), que son remitidos a una centralita de tría compuesta por enfermería
especializada, la cual analiza los datos recibidos y confirma
las alertas clínicas, reduciendo de este modo la sobrecarga
de trabajo del médico39. Aunque no existen datos concretos
sobre cuál debería ser el parámetro ideal para telemonitorizar, existe acuerdo en que no debería ser uno sólo. Entre
los que han demostrado su utilidad para predecir las exacerbaciones agudas de las EPOC, incluso en pacientes graves, se encuentran los síntomas, la tensión arterial, la frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria, la medida de
la saturación de oxígeno mediante pulsioximetría (SpO2) y
el flujo máximo40-42.

El hospital de día representa un cambio importante en la
forma de atención a los pacientes respiratorios, pues permite mantener el nivel de intensidad diagnóstica y terapéutica
sin que ello comporte los elevados costes ligados a la hospitalización. Los pacientes con exacerbación de EPOC, o
con otras complicaciones de esta enfermedad (por ejemplo,
la colonización por gérmenes mutirresistentes), pueden beneficiarse de un manejo clínico en el hospital de día36. De

A pesar de sus potenciales aplicaciones, la implantación de
la telemedicina para los pacientes con EPOC está siendo
lenta y dificultosa. Entre los factores relacionados con su
falta de generalización se encuentran la organización de
las instituciones sanitarias, la falta de estudios robustos de
coste/efectividad, la ausencia de leyes específicas para el
control de la información que se va generando y la resistencia al cambio, entre otros38.

Esta modalidad asistencial permite realizar una atención
agil a patologías prevalentes como la EPOC34. En este
sentido se ha demostrado que la reordenación de la hospitalización en un servicio de Neumología, con la creación
de una unidad de corta estancia especializada, permite dar
mejor respuesta a las necesidades de una parte importante
de los pacientes, incluyendo aquellos con EPOC. De esta
forma, puede alcanzarse una mejora de los indicadores generales de calidad asistencial35.
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Conclusiones
En la actualidad existen nuevas formas de atención en la
EPOC. Su aplicación ha demostrado resultados favorables
en el abordaje de dicha enfermedad. Debido a ello, deberían
incluirse en las próximas versiones de las guías de manejo
de esta enfermedad. De esta forma podría mejorarse su implementación en la práctica clínica habitual.
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