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editorial
Al igual que sucede en otras enfermedades debilitantes crónicas, los pacientes con 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) manifiestan un grado variable 
de sedentarismo. La actividad física cotidiana tiene valor pronóstico en la EPOC, 
puesto que constituye un factor de riesgo independiente para mortalidad y para 
exacerbaciones graves. Por ello, la actividad física se ha configurado como una 
nueva diana terapéutica en la EPOC, que requiere una aproximación integrada 
que combine fármacos broncodilatadores, rehabilitación respiratoria e interven-
ciones sobre el estilo de vida para promover hábitos saludables. El Dr. Francisco 
García Río  propone como medida de la actividad física cotidiana el procedi-
miento considerado “patrón oro” para la cuantificación de la actividad física 
cotidiana o del gasto energético diario,  que es el método del agua doblemente 
marcada, aunque la aproximación más sencilla la proporcionan los podómetros.  
La información disponible en pacientes con EPOC es menor, pero existen suficien-
tes evidencias que demuestran que la actividad física cotidiana tiene un impacto 
relevante sobre estos pacientes, alcanzando valor pronóstico.

 El sonido es un conjunto de vibraciones audibles que se generan como resultado 
de la sucesiva compresión o rarefacción de un medio elástico sólido, líquido o 
gaseoso y se transmiten a través del mismo. En el caso del sonido respiratorio 
las características de mayor interés clínico son la intensidad, la frecuencia y la 
duración. El Dr. José Antonio Fiz  y colaboradores distinguen  entre los sonidos 
torácicos, el sonido vesicular o murmullo vesicular  que se escucha en las zonas 
inferiores del tórax que no están próximas a las vías aéreas centrales, el sonido 
bronquial que se escucha en la vecindad de las vías aéreas centrales, principal-
mente la tráquea y la laringe, y por último, el sonido bronco-vesicular que es un 
intermedio entre el sonido bronquial y el vesicular y se escucha entre los pulmones 
y las grandes vías aéreas. En los últimos años el interés por la acústica respira-
toria ha ido creciendo de forma paulatina y se aplican métodos que analizan el 
espacio tiempo-frecuencia. Otra línea de estudio interesante es la monitorización 
del flujo de aire mediante el análisis del sonido respiratorio, que puede ser de 
utilidad en situaciones en que no es factible la medida del flujo de aire mediante 
neumotacógrafos.

El síndrome de la apnea/hipopnea del sueño (SAHS) ha sido recientemente re-
lacionado con una mayor incidencia, agresividad y mortalidad de cáncer. Esta 
relación parece más clara en los casos graves y parece depender en mayor medida 
de los valores oximétricos y en parte de otros factores como la obesidad, la edad y 
el consumo de tabaco. Con los primeros resultados obtenidos en modelos animales 
que sugerían un mayor crecimiento tumoral en presencia de hipoxia intermiten-
te, empezaron a publicarse  los primeros resultados en humanos  procedentes 
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de bases de datos ya existentes. En la revisión que realiza el Dr. Isaac Almendros y 
colaboradores del Hospital Clinic de Barcelona se presentan los diferentes trabajos 
tanto clínicos como traslacionales llevados a cabo hasta la fecha. Sin embargo, estos 
estudios continúan siendo relativamente escasos y se necesitan nuevos trabajos epide-
miológicos, clínicos y básicos para esclarecer los mecanismos involucrados así como 
los tipos de cáncer que podrían ser más sensibles al SAHS.La tuberculosis  es, casi 
con toda seguridad, la enfermedad que mayor daño ha causado a la especie humana 
a lo largo de su historia, daño que se podría contabilizar en número de enfermos y 
muertos .  Sigue siendo la enfermedad infecciosa humana más importante. Sin embar-
go, se aspira a reducir un 95% la mortalidad y un 90% la incidencia para el 2035. 
La epidemia de la Tuberculosis  con resistencia a fármacos, ha vuelvo a concienciar 
a los países más ricos para invertir más en esta enfermedad en los últimos 10 años. 
Y esta inversión ha empezado a dar sus frutos, con nuevos métodos diagnósticos 
descubiertos y con posibilidad de su aplicación incluso en los países más pobres. En el 
artículo que nos propone el Dr. José Antonio Caminero se expone la situación actual 
de la Tuberculosis  y los avances diagnósticos y terapéuticos que están llegando, así 
como su posible aplicabilidad general en un futuro cercano.

Algunos pacientes con asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
presentan características de ambas enfermedades. Estos individuos pueden encua-
drarse dentro de lo que se ha venido a llamar fenotipo mixto EPOC-asma, también 
denominado síndrome de solapamiento entre asma y EPOC (“ACOS” por sus siglas 
en inglés). Diversos estudios presentan el asma como un proceso capaz de generar 
obstrucción crónica irreversible, independientemente de otros factores causales cono-
cidos, como el tabaco, siendo sus autores conscientes de las dificultades diagnósticas 
y semánticas.  En este proceso evolutivo se llega al reconocimiento de que la hetero-
geneidad del asma y la EPOC hace impensable que su patogenia pueda explicarse por 
entero con una sola hipótesis. Y además en estudios más recientes se ha demostrado 
de una manera consistente que existen pacientes que comparten características de 
ambas enfermedades. Se ha registrado una prevalencia de este síndrome de alrededor 
del 20% de los participantes en estudios con enfermedades obstructivas de las vías 
aéreas y del 2% de las muestras de población en adultos. Los autores Drs. Javier De 
Miguel y José Luis Álvarez-Sala describen también el mejor tratamiento para estos 
pacientes.

El Herpes zóster es una enfermedad causada por la reactivación del virus varicela-
zoster (VVZ) a partir de una infección latente. Se trata de uno de los virus más fre-
cuentes en la especie humana. En la reactivación de la infección por el VVZ aparece la 
lesión cutánea característica local. La neuralgia postherpética es la complicación más 
frecuente y se caracteriza por dolor persistente en el área afectada. La vacuna frente 
al Herpes Zóster disponible actualmente en España está compuesta por la misma 
cepa vacunal de la varicela, la cepa OKA y demuestra una eficacia clínica y seguridad 
con un descenso de la carga de enfermedad del 61,1% con disminución del 66,5% en 
la incidencia de NPH. En nuestro sistema sanitario algunas comunidades ya financian 
esta vacuna para pacientes con EPOC grave con edad entre 60 y 65 años y que reci-
ben corticosteroides inhalados. El autor Dr. José Luis Viejo describe esta enfermedad 
como una nueva comorbilidad de la EPOC y justifica la vacunación en los pacientes 
con enfermedad grave y que reciben de forma habitual corticosteroides inhalados.

Como en ocasiones anteriores nuestro deseo es compartir estas informaciones con los 
lectores a los que van dirigidas.

Dr. J. Sanchis y Dr. V. Sobradillo

Editorial
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Introducción
La evaluación multidimensional de la enfermedad pulmo-

nar obstructiva crónica (EPOC) requiere una visión in-

tegral de los pacientes, en la que se consideren todos los 

aspectos que pueden influir tanto sobre el impacto clínico 

y social originado por la enfermedad como sobre su histo-

ria natural. Entre muchas otras variables, a lo largo de las 

últimas décadas está cobrando especial protagonismo la 

actividad física cotidiana. De hecho, al igual que sucede en 

muchas otras enfermedades crónicas debilitantes, los pa-

cientes con EPOC experimentan una notable reducción de 

su actividad física cotidiana1, incluso desde las formas más 

leves de la enfermedad2.

Desde un punto de vista conceptual, resulta importante di-

ferenciar actividad física, ejercicio y capacidad física. La 

actividad física es definida como cualquier movimiento 

corporal producido por los músculos esqueléticos que oca-

siona un gasto energético. El ejercicio es el tipo de activi-

2015, 8 (2): 7-16

La actividad física cotidiana: un nuevo 
parámetro en la evaluación de la EPOC

RESUMEN

Al igual que sucede en otras enfermedades debilitantes crónicas, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva cróni-
ca (EPOC) manifiestan un grado variable de sedentarismo. A lo largo de las últimas décadas, se han desarrollado diversos 
instrumentos para el registro de la actividad física, como cuestionarios, podómetros y acelerómetros, que resultan aplica-
bles en la práctica clínica. Mientras que los cuestionarios tienden a sobreestimar la actividad realizada y los podómetros no 
valoran adecuadamente su intensidad, los acelerómetros resultan los sensores de movimiento de elección.

Crecientes evidencias demuestran que la actividad física cotidiana tiene valor pronóstico en la EPOC, puesto que constituye 
un factor de riesgo independiente para mortalidad y para exacerbaciones graves. Además, su carácter multifactorial le con-
fiere especial relevancia clínica. De hecho, tanto las alteraciones de la mecánica ventilatoria, especialmente la hiperinsu-
flación dinámica, como la repercusión sistémica de la enfermedad, las comorbilidades, los fenotipos o factores psicológicos 
condicionan la actividad física cotidiana que realizan estos enfermos. 

Por todo ello, la actividad física se ha configurado como una nueva diana terapéutica en la EPOC, que requiere una aproxi-
mación integrada que combine fármacos broncodilatadores, rehabilitación respiratoria e intervenciones sobre el estilo de 
vida para promover hábitos saludables.

Palabras clave: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; mortalidad; exacerbaciones; actividad física; capacidad física; 
limitación al flujo aéreo.
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dad física, estructurado y regular, que se realiza de forma 

voluntaria y con un propósito específico, como podría ser la 

preparación para una competición atlética o la mejora de 

algún aspecto de la salud3,4. Por último, la capacidad física 

se refiere a la máxima tolerancia al esfuerzo que es capaz 

de alcanzar un sujeto, por la interacción de sus sistemas 

respiratorio, cardiocirculatorio y metabólico-muscular. En 

definitiva, mientras que la capacidad física refleja lo que 

una persona puede llegar a realizar, la actividad física re-

fleja lo que realmente hace.

Para evaluar la actividad física es necesario tener en cuen-

ta su intensidad, frecuencia, duración y el total acumulado. 

La intensidad puede ser expresada en términos absolutos, 

en relación tanto a la masa corporal o al metabolismo en 

reposo, o bien, como una medida relativa a la capacidad fí-

sica máxima5. Otra opción para el registro de la intensidad 

de la actividad física es efectuar una estimación del coste 

metabólico que supone. De hecho, existen diversas ecuacio-

nes para calcular el gasto energético (en Kcal), consumo de 

oxígeno (en ml/min/kg) o actividad metabólica en situación 

de reposo (en METs) que conllevan diversas actividades5. 

Su aplicación permite clasificar a la actividad física en leve, 

moderada, intensa y muy intensa. Sin embargo, es impor-

tante considerar que la mayoría de estas ecuaciones se ba-

san en datos obtenidos en jóvenes, por lo que sobreestiman 

la intensidad de actividad física en sujetos de edad media 

y ancianos. 

La frecuencia se define como el número de veces que se 

realiza una actividad a la semana6. También es necesario 

considerar si las actividades se realizan en una única sesión 

diaria o se dividen en varias sesiones. Por último, el registro 

de la duración de una sesión de ejercicio individual es útil 

para, combinada con la frecuencia de la misma, determinar 

la actividad acumulada total.

Todas estas variables ponen en evidencia la necesidad de 

disponer de sistemas robustos y precisos para la determi-

nación de esta variable.

Medida de la actividad 
física cotidiana
El procedimiento considerado “patrón oro” para la cuanti-

ficación de la actividad física cotidiana o del gasto energé-

tico diario es el método del agua doblemente marcada. Esa 

técnica consiste en administrar por vía oral agua marcada 

con dos isótopos (2H218O) y recoger periódicamente una 

muestra de orina o algún otro fluido (saliva, plasma) para 

determinar la eliminación diferencial de los dos isótopos 

proporcionados: deuterio (2H) y 18oxígeno. La diferencia 

entre estas tasas de eliminación permite calcular la canti-

dad de dióxido de carbono producido y de esta manera co-

nocer el gasto energético mediante ecuaciones estándares 

de calorimetría indirecta. Aunque este procedimiento se ha 

perfeccionado y simplificado a lo largo de los últimos años, 

su aplicación se limita a situaciones especiales, resultando 

difícil su generalización en la práctica clínica. Por ello, se 

han desarrollado otros procedimientos más accesibles, en-

tre los que se encuentran los cuestionarios y los sensores 

de movimiento.

Cuestionarios
Permiten analizar la actividad física realizada en un pe-

riodo que puede abarcar desde los últimos siete días hasta 

toda la vida del sujeto. Probablemente, los más empleados 

en la actualidad son el cuestionario de actividad física de 

Minnesota, el cuestionario de Yale, el cuestionario de activi-

dad física de Paffenbarger, el cuestionario de actividad físi-

ca de la Universidad Laval, el cuestionario internacional de 

actividad física (IPAQ), la escala de actividad física en an-

cianos y la escala de actividades de la vida diaria (LCADL 

o “London Chest Activity of Daily Living Scale”)7,8.

Los resultados obtenidos con los cuestionarios dependen 

del objeto de evaluación, del momento en el que se realizan 

y de la compresión del entrevistado. Desde un punto vista 

semántico la descripción de la intensidad de actividad físi-

ca realizada en ocasiones conlleva dificultades, sobre todo 

a la hora de hacer diferencias entre grados muy bajos de 

actividad, o a la hora de evaluar actividades que se reali-

zan en pocas ocasiones. Además, los entrevistados pueden 

tener dificultades para diferenciar entre la intensidad de 

una actividad física puntual y la cantidad total realizada 

a lo largo de un periodo de tiempo6. Factores como la per-

cepción individual del sujeto, su edad o el contexto en el que 

se cumplimenta el cuestionario, también pueden influir en 

la medida. Como norma general, la mayoría de los sujetos 

tiende a sobreestimar su actividad física y a infraestimar el 

sedentarismo7.

Actividad física en la EPOC F. GARCÍA RÍO
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Figura 1. Modelos de podómetros (A) y acelerómetros (B) más empleados actualmente.

En situaciones de baja actividad, la mayoría de los cues-

tionarios alcanzan una pobre repetibilidad. De todas las 

características propias de la actividad física como son la 

intensidad, la duración  y la frecuencia, la repetibilidad más 

baja corresponde a la intensidad5. A su vez, también se ha 

descrito que la relación entre la actividad física valorada 

mediante cuestionarios y el gasto energético real resulta 

muy discreta9. La correlación de los cuestionarios de activi-

dad física con las medidas proporcionadas por sensores de 

movimiento es relativamente débil y, además, los cuestiona-

rios muestran una menor sensibilidad al cambio9. 

Pese a todas estas limitaciones, la utilización de cuestiona-

rios ha proporcionado importante información sobre el im-

pacto de la actividad física en la EPOC10,11 y actualmente 

se usan para evaluar la eficacia de diferentes programas de 

rehabilitación.

Sensores de movimiento
Existen distintos modelos de sensores de movimiento, con 

diferente grado de complejidad y precio (Figura 1). Tam-

bién varían en cuanto a la información que ofrecen o la 

sensibilidad al movimiento que alcanzan. Por todo esto, 

la elección de un sensor determinado debe ir precedida de 

consideraciones como sus características técnicas, los da-

tos que se pretenden obtener, el coste económico, la facili-

dad de transporte o la necesidad de programas específicos 

para su lectura e interpretación.

La aproximación más sencilla la proporcionan los podóme-

tros. Estos instrumentos tienen un sistema pendular que 

oscila con el movimiento, equiparando cada batida con un 

paso. Si se introduce la longitud de la zancada, una vez 

registrado el número de pasos que efectúa un sujeto, pue-

de calcularse la distancia caminada. Pese a su simplicidad 

y bajo precio, estos sensores proporcionan una estimación 

muy grosera de la actividad física, puesto que no discrimi-

nan su intensidad. 

Los acelerómetros son sensores de movimiento que utili-

zan un transductor piezoeléctrico para detectar la acele-

ración originada por el movimiento. En el mercado, exis-

ten múltiples tipos de acelerómetros, diferenciándose en 

modelos monoaxiales y triaxiales. Los primeros miden los 

movimientos en un único plano del espacio, mientras que los 
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triaxiales permiten analizar el movimiento en los tres ejes 
del espacio, por lo que se considera que resultan más sen-
sibles en la detección de cambios de pequeña magnitud12.

Los acelerómetros pueden proporcionar una medida direc-
ta de la aceleración inducida por el movimiento en inter-
valos temporales del periodo analizado (por ejemplo, cada 
minuto), establecer una distribución de la actividad reali-
zada por patrones de actividad (tiempo tumbado, sentado, 
caminando, subiendo escaleras, etc.) o determinar el gasto 
energético generado13. De hecho, muchos de los aceleró-
metros incluyen un programa basado en una ecuación de 
regresión para el cálculo del gasto calórico, aunque existen 
diferencias en la homogeneidad del gasto energético alcan-
zado por diferentes tipos de acelerómetros12. Pese a ello, 
el grado de correlación alcanzado entre distintos modelos 
es elevado14. En pacientes con EPOC, se ha comprobado 
que los acelerómetros triaxiales son reproducibles, válidos 
y estables en la medición de la actividad física durante una 
prueba de la caminata de seis minutos y durante las tareas 
de la vida cotidiana15 y que alcanzan una elevada concor-
dancia y repetibilidad a medio plazo16. Tienen una buena 
capacidad discriminativa17, no originan molestias ni tras-
tornos relevantes en el estilo de vida de los pacientes y su 
manejo resulta extremadamente sencillo. 

Pese a algunos intentos preliminares18, todavía no se ha al-
canzado un consenso universalmente aceptado sobre cómo 
utilizar un acelerómetro para medir la actividad física co-

tidiana de los pacientes con EPOC. No obstante, una de las 
aproximaciones más habitualmente empleada por la mayo-
ría de los grupos consiste en el registro continuo durante 
siete días, de tal forma que se incluye el periodo laboral y 
un fin de semana.

Relevancia de la actividad 
física en la EPOC
En población general, resulta conocido que la actividad fí-
sica regular mejora la composición corporal, el tono del 

sistema nervioso autónomo, el flujo sanguíneo coronario, 

la sensación de bienestar psicológico, la homeostasis de la 

glucosa y la sensibilidad a la insulina, el perfil lipídico y la 

función endotelial, reduce la presión arterial y la inflama-

ción sistémica, atenúa la pro-coagulabilidad y aumenta la 

función cardiaca19.

Aunque la información disponible en pacientes con EPOC 

es menor, existen suficientes evidencias que demuestran que 

la actividad física cotidiana tiene un impacto relevante so-

bre estos pacientes, alcanzando valor pronóstico.

Un análisis de la cohorte de Copenhague ha demostrado 

una relación dicotómica entre actividad física de pacientes 

con EPOC y mortalidad, puesto que los enfermos con muy 

baja actividad tenían más mortalidad y riesgo de ingreso 

hospitalario que los pacientes que realizaban 

una actividad física baja, moderada o alta11. 

Más recientemente, datos obtenidos mediante 

acelerómetros en dos cohortes clínicas de pa-

cientes con EPOC confirman estos hallazgos. 

Waschki et al20 han identificado diferencias 

significativas en la supervivencia de pacientes 

Actividad física en la EPOC F. GARCÍA RÍO

Figura 2. Supervivencia en función de la acti-

vidad física cotidiana realizada por paciente 

con EPOC. Se muestran los cuartiles del vector 

magnitud de la actividad física medida a través 

de un acelerómetro. Q1 (actividad muy baja), 

Q2 (actividad baja), Q3 (actividad moderada), 

Q4 (actividad elevada). Modificado de García-

Río et al21 con permiso.
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con EPOC muy inactivos, frente a los sedentarios o activos. 

Además, han generado un índice pronóstico multidimensio-

nal, que incluye el nivel de actividad física, la concentración 

sérica de adiponectina y el índice de reactividad endotelial 

de la arteria braquial, que en su serie alcanza un mayor 

rendimiento que los índices BODE o ADO. Por nuestra 

parte, en una cohorte de 173 pacientes con EPOC seguida 

durante 5-7 años, hemos detectado que la actividad física 

cotidiana es un factor pronóstico independiente de morta-

lidad (Figura 2), junto con la comorbilidad y la capacidad 

física21. Además, se detecta una relación continua entre 

actividad física cotidiana evaluada mediante un aceleróme-

tro y la mortalidad, de modo que por cada 10 unidades 

de incremento del vector magnitud de la actividad física, 

el riesgo de mortalidad disminuye un 14% (hazard ratio 

ajustada: 0,986; intervalo de confianza al 95 (IC95%): 

0,981-0,992).

Es posible que la inactividad física contribuya a la morta-

lidad de los pacientes con EPOC favoreciendo el desarro-

llo de comorbilidades, limitando su tolerancia al ejercicio 

o promoviendo la presencia de exacerbaciones graves. De 

hecho, se ha descrito que la inactividad física aumenta la 

incidencia de cardiopatía isquémica, insuficiencia cardia-

ca congestiva, hipertensión, enfermedad cerebro-vascular, 

agregación y adhesión plaquetaria, diabetes tipo 2, obesi-

dad, dislipidemia, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer 

de próstata, cáncer de páncreas, melanoma, osteoporosis y 

disfunción cognitiva22. Además, la inactividad física de pa-

cientes con EPOC reduce su densidad mitocondrial, lo que 

produce debilidad de los músculos esqueléticos e induce in-

tolerancia al ejercicio23. Resulta conocido que la disfunción 

de los músculos periféricos es una frecuente complicación 

sistémica de la EPOC moderada-grave, que contribuye a su 

discapacidad y mortalidad precoz (24).

A su vez, también es posible que parte del impacto nega-

tivo de la inactividad física sobre la supervivencia de los 

pacientes con EPOC sea debido al desarrollo de exacerba-

ciones graves. Así, hemos demostrado que el nivel de acti-

vidad física cotidiana registrado mediante un acelerómetro 

constituye un predictor independiente de hospitalización 

por EPOC, tanto en términos de tiempo hasta la prime-

ra exacerbación (hazard ratio ajustada: 0,989; IC95%: 

0,983-0,995) como en la tasa de exacerbaciones durante 

el periodo de seguimiento21. Diversos factores pueden jus-

tificar un mayor riesgo de exacerbaciones graves de EPOC 

en pacientes con inactividad física. En primer término, se 

ha demostrado que la inactividad física disminuye la ex-

presión de óxido nítrico sintetasa, por un menor estrés 

de tensión, lo que reduce la producción de óxido nítrico 

(NO)25.  Además, un estilo de vida sedentario disminuye los 

niveles de enzimas antioxidantes, favoreciendo una mayor 

degradación del NO inducido por el ejercicio22. Además de 

los reconocidos efectos vasculares del NO, la pérdida de 

su acción broncodilatadora podría favorecer cierto grado 

de broncoconstricción, particularmente en situaciones de 

estrés como las producidas por infecciones respiratorias. 

En segundo término, el sedentarismo también puede desre-

gular la expresión genética del receptor ß2-adrenérgico26 

y, por tanto, originar una peor respuesta al tratamiento 

broncodilatador. También se ha descrito que la inactividad 

física reduce el número y función de células que median la 

respuesta citotóxica frente a células infectadas por virus y 

disminuye la actividad fagocítica y capacidad de presenta-

ción antigénica de los macrófagos27. Como consecuencia, es 

posible que la inactividad física incremente la susceptibili-

dad a las infecciones respiratorias en pacientes con EPOC. 

Por último, debe recordarse que la actividad física regular 

promueve un eficiente aporte de oxígeno a los músculos 

respiratorios e incrementa la capacidad oxidativa de los 

músculos en pacientes con EPOC28, lo que les colocaría en 

una mejor situación para tolerar una exacerbación.

Además de estos aspectos particularmente relevantes, tam-

bién se han generado evidencias que relacionan la actividad 

física cotidiana desarrollada por los pacientes con EPOC 

con otras variables clínicas asociadas a la percepción de 

los pacientes, como la calidad de vida relacionada con la 

salud29,30 o el estrés psicológico originado por la enferme-

dad29. 

Factores determinantes de 
la actividad física en la EPOC
Reconocida la importancia clínica y pronóstica de la acti-

vidad física en los pacientes con EPOC, parece convenien-

te considerar brevemente los factores que la condicionan, 

puesto que ello permitirá una mejor comprensión de su 

influencia en la enfermedad y, en último término, podría ge-

nerar opciones de abordaje terapéutico.

De forma general, la actividad física está determinada por 

factores dependientes del sujeto y de su ambiente. En po-
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blación general, la edad, el sexo, la comorbilidad, el peso 

corporal y el grado de entrenamiento condicionan el nivel 

de actividad que puede realizar un sujeto6. Otro importante 

aspecto a tener en cuenta es el cambio climático entre es-

taciones. En países con oscilaciones térmicas importantes, 

la intensidad y frecuencia de la actividad física experimen-

ta importantes variaciones a lo largo de las estaciones del 

año7.

Además de los anteriores, en pacientes con EPOC, muy 

probablemente contribuyen factores relacionados con la 

enfermedad. De todos ellos, desempeña un papel muy im-

portante la gravedad de la enfermedad, tanto en lo referen-

te a la limitación al flujo aéreo como a una evaluación mul-

tidimensional (Figura 3)31. A su vez, las alteraciones de la 

mecánica ventilatoria parecen ser determinantes esenciales 

de la inactividad física, particularmente la hiperinsuflación 

dinámica. En pacientes con EPOC moderada-muy grave, se 

ha demostrado que la hiperinsuflación dinámica, evaluada 

en el laboratorio durante una prueba de ejercicio progre-

sivo, resulta el principal factor explicativo de la actividad 

física cotidiana desarrollada por dichos enfermos31. Este 

hallazgo está en línea con la teoría que relaciona la hiperin-

suflación dinámica con un mayor trabajo respiratorio, una 

elevada disociación neuromecánica, que se percibe como 

disnea, y la limitación al ejercicio que ello origina. De esta 

forma, el paciente entra en un círculo vicioso en el que la 

disnea y la limitación al ejercicio favorecen el sedentarismo 

y éste potencia una mayor discapacidad.

No obstante, muchos otros aspectos de la EPOC también 

parecen contribuir a la inactividad física. Se ha descrito 

que un mayor nivel de inflamación sistémica y la disfun-

ción cardiaca, fundamentalmente la disfunción diastólica 

del ventrículo izquierdo, también condicionan la actividad 

física realizada por estos enfermos32. Incluso parece pro-

bable que existan diferencias relacionadas con el fenotipo 

o variante clínica de la enfermedad. Así, por ejemplo, un 

subanálisis del estudio EPI-SCAN demostró que los pa-

cientes con un fenotipo mixto EPOC-asma (o ACOS) rea-

lizan menos actividad física cotidiana que enfermos de los 

restantes fenotipos, a igualdad de gravedad de limitación 

al flujo aéreo33.  

También es importante tener en cuenta aspectos relacio-

nados con el impacto psicológico de la enfermedad. Así, se 

Actividad física en la EPOC F. GARCÍA RÍO

Figura 3. Distribución de la actividad física cotidiana, evaluada mediante el vector magnitud (VM) de un acelerómetro, en función de la  

gravedad de la EPOC, según la clasificación GOLD o el índice BODE. Modificada de García-Río et al (31) con permiso.
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ha demostrado que, a igualdad de gravedad de la EPOC, 

aquellos enfermos con un perfil depresivo reactivo realizan 

menos actividad física cotidiana que los que no lo tienen34. 

De igual modo, otros autores han demostrado que el com-

ponente depresivo-ansioso es un determinante independien-

te de la actividad física en este tipo de pacientes35.

Todas estas relaciones contribuyen a aumentar la trascen-

dencia clínica de la actividad física en la EPOC36, situándo-

la como un elemento nuclear que aglutina y condiciona la 

traducción clínica de muchas otras variables relacionadas 

con la enfermedad (Figura 4).

¿Debe ser la actividad física 
una nueva diana terapéutica?
El progresivo reconocimiento de la importancia de la ac-

tividad física cotidiana en la evaluación integral de los 

pacientes con EPOC se ha puesto de manifiesto de forma 

pionera en la Guía española de la EPOC (GesEPOC), que, 

por primera vez, la incluye en la valoración de gravedad37. 

Teniendo en cuenta esta circunstancia y el negativo impac-

to pronóstico de la inactividad física, cabe plantearse si 

debería ser una diana terapéutica adicional sobre la que 

incidir en estos enfermos. De hecho, un reciente análisis 

del Copenhageen City Heart Study que incluyó a 1270 pa-

cientes con EPOC seguidos durante 17 años demostró que 

aquellos que pasaban de tener un grado moderado o alto de 

actividad física a ser más sedentarios sufrían un incremen-

to de la mortalidad de 1,7 y 2,3 veces, respectivamente38.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, parece necesario 

potenciar el nivel de actividad física que realizan de forma 

cotidiana nuestros enfermos con EPOC. Aunque no existen 

directrices específicas para la enfermedad, podría conside-

rarse razonable asumir las recomendaciones que realiza la 

Organización Mundial de la Salud para sujetos de edad o 

con enfermedad crónica4. Por tanto, debe proponerse como 

objetivo en el manejo de la EPOC que los pacientes realicen 

Figura 4. Variables relacionadas con la actividad física cotidiana realizada por los pacientes con EPOC.
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al menos 150 minutos a la semana de ejercicio de intensi-

dad moderada o que caminen más de 9000 pasos al día.

Para lograr este objetivo, resulta necesario poner en mar-

cha distintas estrategias. Parece razonable que la primera 

intervención consista en optimizar el tratamiento farmaco-

lógico de los pacientes. De hecho, existen múltiples eviden-

cias que demuestran que un adecuado tratamiento bronco-

dilatador mejora la limitación al flujo aéreo, disminuye la 

disnea e incrementa la tolerancia al ejercicio de los enfer-

mos con EPOC. Por lo mencionado en el apartado anterior, 

parece asumible esperar que la mejoría de estas facetas de 

la enfermedad se refleje en una mayor actividad física. Sin 

embargo, hasta el momento, son pocos los ensayos clínicos 

que han incluido a la actividad física como una variable de 

eficacia. Pese a ello, ya existe algún indicio que demuestra 

que la administración durante tres semanas de un bron-

codilatador de acción prolongada a pacientes con EPOC 

moderada-grave logra aumentar el tiempo de actividad de 

moderada-alta intensidad39.   

Por otra parte, resulta conocido que la rehabilitación res-

piratoria logra mejorar la capacidad física de los enfermos 

con EPOC40, colocándolos en una situación más favorable 

para llevar a cabo una mayor actividad física durante su 

vida diaria. Así, un meta-análisis que incluyó a dos ensayos 

clínicos y cinco estudios de intervención de rama única en 

los que la actividad física fue evaluada mediante aceleró-

metros o podómetros, comprobó que la rehabilitación res-

piratoria favorecía una mayor actividad física cotidiana a 

medio plazo41. No obstante, la magnitud del efecto resultó 

menor de lo esperable, por lo que parece que tanto el trata-

miento broncodilatador como la rehabilitación respiratoria 

resultan intervenciones necesarias pero insuficientes para 

asegurar un incremento amplio y sostenido de la actividad 

física cotidiana.

Esto pone de manifiesto la necesidad de intervenir sobre 

el estilo de vida de los pacientes y diversas experiencias 

preliminares muestran resultados muy satisfactorios. Así, 

por ejemplo, se ha descrito la eficacia de medidas de bajo 

coste como la realización de sesiones informativas para 

promover la actividad física42 o la identificación de circui-

tos urbanos especialmente adaptados a las necesidades y 

características de los pacientes con EPOC43. Otra opción 

particularmente interesante consiste en la utilización de 

podómetros como instrumentos para promover la actividad 

física. Un reciente ensayo clínico realizado en 97 pacientes 

con EPOC leve-muy grave demuestra que la incentivación 

de caminar al menos 9000 pasos diarios mediante un po-

dómetro logra incrementar de forma muy sustancial la ac-

tividad física cotidiana en tres meses, lo que se acompaña 

de una mejoría en la calidad de vida y tolerancia al ejer-

cicio44. En esta misma línea, el desarrollo de aplicaciones 

para Smartphones proporciona otro instrumento de refuer-

zo con potencial interés clínico45.

En conclusión, la información disponible actualmente 

muestra que el sedentarismo es un problema de salud que 

afecta a todos los niveles de gravedad de la EPOC. Cada 

vez es más evidente que la inactividad física, que aumen-

ta el riesgo de mortalidad y exacerbaciones graves de la 

EPOC, tiene un origen multifactorial, por lo que requiere 

una aproximación terapéutica integrada. Esto refuerza la 

necesidad de optimizar el tratamiento de nuestros enfer-

mos pero también pone de manifiesto la conveniencia de 

intervenir sobre su estilo de vida, con medidas sencillas y de 

una elevada costo-eficiencia.
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Avances en el análisis de sonidos 
respiratorios para la monitorización de 
pacientes con patologías respiratorias

RESUMEN: En el presente artículo se hace una descripción de los fundamentos físicos, hallazgos y técnicas de  análisis de 
los sonidos respiratorios. Se hace especial mención de los últimos avances  en  las técnicas de análisis tiempo-frecuencia 
y técnicas de procesado no lineal. Finalmente se valoran algunas de las posibles aplicaciones de esta técnica  así como los 
retos que deben afrontar los investigadores en el diseño de nuevos sistemas de análisis acústico para la monitorización de 
pacientes respiratorios.

Palabras Clave: sonidos respiratorios, análisis acústico, patología respiratoria.

Introducción. Características
generales del sonido respiratorio
El sonido es un conjunto de vibraciones audibles que se 

generan como resultado de la sucesiva compresión o rare-

facción de un medio elástico sólido, líquido o gaseoso y se 

transmiten a través del mismo. La densidad del medio es 

crucial en la transmisión del sonido puesto que determina 

la distancia y la velocidad de propagación. Como normal 

general, cuanto mayor es la densidad del medio, más lenta 

es la propagación del sonido. Las ondas de sonido se carac-

terizan por su frecuencia, longitud de onda, periodo, ampli-

tud, intensidad, velocidad, dirección y polarización. 

En el caso del sonido respiratorio las características de ma-

yor interés clínico son la intensidad, la frecuencia y la dura-

ción. El sonido respiratorio se clasifica de forma general en 

sonido normal y sonido anormal1-3. Las características del 

sonido respiratorio normal dependen de la localización. El 
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sonido traqueal es más intenso y tiene un ancho de banda 

mayor que los sonidos provenientes del tórax, entendiendo 

como ancho de banda el margen de frecuencias en el que se 

concentra la mayor parte de la energía de una señal. Así, el 

ancho de banda del sonido traqueal está entre los 70-100 

Hz y los 2000 Hz aproximadamente, mientras que el de 

los sonidos torácicos apenas supera los 300 Hz4. Entre los 

sonidos torácicos, el sonido vesicular o murmullo vesicular 

es aquel que se escucha en las zonas inferiores del tórax 

que no están próximas a las vías aéreas centrales. El sonido 

bronquial se escucha en la vecindad de las vías aéreas cen-

trales, principalmente la tráquea y la laringe. Por último, 

el sonido bronco-vesicular es un intermedio entre el sonido 

bronquial y el vesicular y se escucha entre los pulmones y 

las grandes vías aéreas.

Los sonidos respiratorios anormales pueden tener carácter 

continuo o discontinuo. Las sibilancias (procede del verbo 

latino sibilare, que significa silbar) son sonidos adventicios 

continuos de carácter musical que se asocian a la obstruc-

ción bronquial. Pueden ser localizadas o generalizadas y se 

producen principalmente durante la espiración. Las sibilan-

cias pueden contener varias componentes de frecuencia de 

tipo senoidal (sibilancias polifónicas), o una sola compo-

nente frecuencial principal (sibilancias monofónicas). En 

ambos casos, suelen aparecer entre los 200 Hz y los 800 

Hz. Los roncus son sibilancias de más baja frecuencia y se 

asocian a la bronquitis crónica y las bronquiectasias. El 

estridor es un sonido también con carácter musical pero de 

alta frecuencia y localizado cerca de la laringe. Se produce 

por la obstrucción parcial de la vía aérea central.

En otro orden, los estertores son ruidos adventicios discon-

tinuos, sin carácter musical, de corta duración y explosivos. 

Aparecen como ondas amortiguadas y se caracterizan por 

una elevación brusca seguida de una o varias oscilaciones 

de intensidad decreciente5. Se dividen clásicamente en dos 

categorías:

- Estertores finos: aparecen en la mitad y final de la ins-

piración. Son de alta frecuencia y se asemejan al sonido 

producido por un cierre de tipo “VelcroTM”. Se originan 

por la apertura explosiva de las vías aéreas pequeñas que 

habían estado cerradas durante la espiración precedente.

- Estertores gruesos: se producen al comienzo de la ins-

piración y durante la espiración. Indican la existencia de 

secreciones dentro de las vías pequeñas. Son menos re-

producibles entre respiraciones que los estertores finos.

El ancho de banda de los estertores puede llegar hasta los 

6 kHz6.

Los squawks (graznidos) son sibilancias de corta duración 

acompañadas de estertores. Suelen aparecer en las alveo-

litis extrínsecas y en la fibrosis intersticial difusa7. Están 

producidos por la apertura explosiva y la oscilación de las 

vías aéreas.

Finalmente, el roce pleural se localiza sobre una porción de 

la pleura y aparece en la inspiración y la espiración cuando 

ambas superficies pleurales se rozan en vez de deslizarse 

suavemente como normalmente sucede.

Figura 1. Esquema del sistema de adquisición y procesado de señales de sonidos respiratorios. Como sensores se muestran 5 micrófonos  

piezoeléctricos de contacto para registrar los sonidos respiratorios y un neumotacógrafo para registrar el flujo de aire.
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Adquisición de señales
La auscultación pulmonar se realiza de forma rutinaria 

mediante la utilización de un estetoscopio, el cual permite 

que el oído humano pueda percibir las vibraciones prove-

nientes del sistema respiratorio y transmitidas a través de 

la caja torácica. Desafortunadamente, el estetoscopio clá-

sico no puede ser utilizado para analizar las señales acústi-

cas respiratorias. Actualmente se fabrican estetoscopios di-

gitales (Thinklabs One Digital Stethoscope, 3MTM Littmann 

TeleSteth System) que pueden amplificar y filtrar la señal 

acústica y con ello facilitar su audición. También ofrecen la 

posibilidad de almacenar la señal para su posterior análisis. 

Sin embargo, existen algunos problemas con estos dispo-

sitivos, como la variación de presión ejercida al sostener 

manualmente el estetoscopio, la cual hace variar la inten-

sidad y las componentes frecuenciales de la señal acústica. 

Es por ello que si se quiere analizar la señal acústica se 

debe utilizar otro tipo de procedimientos que garanticen la 

correcta recogida del sonido respiratorio.

El transductor esencial para las señales acústicas es el mi-

crófono. En el caso de los sonidos respiratorios, los micró-

fonos más utilizados son los capacitivos y los piezoeléctri-

cos. Los micrófonos capacitivos, de tipo electret, constan 

fundamentalmente de un diafragma móvil que se desplaza 

acorde a las variaciones de presión ejercida por las ondas 

acústicas, y convierte esos desplazamientos en una señal 

eléctrica. Normalmente, el diafragma no está directamente 

expuesto a la superficie torácica sino que existe una cáma-

Figura 2. Forma de onda típica de una sibilancia (a) y un estertor 

(b), mostradas mediante la expansión en tiempo de las correspon-

dientes señales.

ra de aire interpuesta, denominándose también sensor de 

aire acoplado. Por el contrario, los micrófonos piezoeléctri-

cos se colocan directamente sobre la pared torácica, deno-

minándose también micrófonos de contacto. Dependiendo 

del tipo de micrófono utilizado, la señal acústica recogida 

varía debido, sobre todo, a las diferentes formas de acopla-

miento7. Los sensores son muy sensibles a los artefactos 

producidos por el movimiento, sobre todo los de tipo pie-

zoeléctrico, lo que hay que tener muy presente a la hora de 

adquirir y de analizar las señales acústicas.

Generalmente, el sensor o micrófono va acompañado de 

una etapa analógica de pre-procesado de la señal compues-

ta por un amplificador y uno o varios filtros (Figura 1). El 

amplificador incrementa la amplitud de la señal recogida 

y los filtros eliminan las componentes de ruido que caen 

fuera del ancho de banda de interés de la señal de sonido 

respiratorio (ruido cardíaco y otros ruidos de alta y baja 

frecuencia). Tras la primera etapa de pre-procesado ana-

lógico, se convierte la señal analógica en digital mediante 

un conversor analógico-digital (ADC), normalmente con 

una resolución de 12 o 16 bits. La frecuencia de muestreo, 

definida como el número de muestras de señal recogidas 

en cada segundo, suele estar entre 5 kHz y 10 kHz. La se-

ñal digital resultante se envía a un ordenador donde puede 

ser procesada y analizada utilizando diferentes técnicas de 

procesado digital de señales.

En algunos estudios se han utilizado matrices de sensores, 

en lugar de un único sensor, para la creación de mapas 

acústicos torácicos en forma de imágenes8,9.

Técnicas de análisis de 
los sonidos respiratorios 

En los últimos años el interés por la acústica respiratoria 

ha ido creciendo de forma paulatina. Ante la falta de guías 

generales para la adquisición, almacenamiento, procesado 

y análisis de las señales, todo ello necesario para compa-

rar resultados entre diferentes laboratorios, la Comunidad 

Europea financió el proyecto CORSA (Computerized Res-

piratory Sound Analysis)10. El proyecto CORSA, llevado a 

cabo mediante la colaboración de 7 países, ha ofrecido las 

guías fundamentales para la realización de exploraciones 

acústicas respiratorias.
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Una de las primeras técnicas de análisis propuestas fue 

la visualización de la señal de sonido expandida en el 

tiempo (análisis de la forma de onda en tiempo expandi-

do, TEWA)11. Mediante esta técnica se puede detectar la 

existencia de ruidos adventicios característicos, como son 

los estertores o las sibilancias, a partir de su morfología 

(Figura 2).

Otra de las técnicas clásicas de análisis de sonidos respi-

ratorios es la transformada de Fourier (TF), que permite 

analizar las características en frecuencia de la señal de 

sonido. La TF consiste en la descomposición de la señal en 

sus distintas componentes en frecuencia. Una forma más 

común de analizar el contenido frecuencial de la señal de 

sonido respiratorio es mediante la estimación de la densi-

dad espectral de potencia (DEP), que se obtiene al aplicar 

la TF a la función de autocorrelación de la señal de sonido 

(Figura 3). Existen distintos métodos de estimación de la 

DEP. Los métodos no paramétricos se basan en el cálculo 

del periodograma, que consiste en estimar la DEP a partir 

de un segmento finito de la señal de sonido. Una variante 

del periodograma es el periodograma promediado, que con-

siste en dividir la señal en varios segmentos de una longitud 

determinada, calcular el periodograma para cada uno de 

esos segmentos y después promediar los periodogramas ob-

tenidos. Con esta variante se consigue reducir la variancia 

del estimador de la DEP.

Los métodos paramétricos consisten en modelar la señal 

de sonido mediante modelos autorregresivos. Los paráme-

tros de estos modelos se calculan usando técnicas de pre-

dicción lineal u otras técnicas basadas en la minimización 

del error de predicción.

Las técnicas descritas hasta ahora representan las caracte-

rísticas de los sonidos respiratorios en tiempo o en frecuen-

cia por separado. Sin embargo, mediante estas técnicas se 

pierde información sobre la evolución de las característi-

cas frecuenciales a lo largo del tiempo. Es por ello que se 

aplican métodos que analizan el espacio tiempo-frecuencia. 

Entre ellos destaca la transformada de Fourier de tiempo 

reducido (short-time Fourier transform, STFT). El módulo 

al cuadrado de la STFT de la señal de sonido respiratorio 

se denomina sonograma, espectrograma o respirosono-

grama y se puede representar en dos o tres dimensiones 

(Figura 3). La STFT ha sido ampliamente utilizada como 

técnica de análisis para la detección de sibilancias12,13.

Actualidad en los estudios de acústica respiratoria J.A. FIZ, M.LOZANO, R. JANÉ

Figura 3. Señal de sonidos respiratorios 

que contiene una sibilancia (arriba) y su 

correspondiente densidad espectral de 

potencia (izquierda), espectrograma 2D 

(centro) y espectrograma 3D (abajo).
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Otra de las representaciones tiempo-frecuencia más utili-

zadas en el análisis de sonidos respiratorios es la obtenida 

mediante la transformada wavelet. El concepto de wavelets 

fue introducido por Grossmann y Morlet en 198014, hacien-

do referencia al conjunto de funciones base de la transfor-

mada wavelet. Se trata de pequeñas ondas que se generan 

mediante traslaciones y dilataciones de una función wavelet 

básica con una forma determinada. La base resultante per-

mite descomponer una señal en un conjunto de coeficientes 

que varían con la escala (relacionada con la frecuencia) 

y la posición temporal de los wavelets que forman dicha 

base. Esta herramienta es muy útil en el análisis de señales 

no estacionarias, que varían con el tiempo, intermitentes y 

transitorias, como es el caso de los estertores15. Lo que se 

representa en los gráficos es el valor de los coeficientes en 

función de la escala y el factor de traslación temporal.

Las técnicas tiempo-frecuencia anteriores, basadas en el 

análisis de Fourier o wavelet, no son técnicas adaptativas, 

pues requieren la elección de algunos parámetros de aná-

lisis como es la duración y tipo de ventana en la STFT y 

el tipo de wavelet en la transformada wavelet. Además, la 

resolución temporal y frecuencial de ambas técnicas está 

limitada debido al principio de incertidumbre, el cual dice 

que una señal no se puede localizar con precisión en el do-

minio temporal y frecuencial de forma simultánea. Tenien-

do en cuenta estas limitaciones y la naturaleza aleatoria y 

no lineal de los sonidos respiratorios, el uso de técnicas de 

análisis no lineal se ha incrementado durante los últimos 

años.

Una de esas técnicas no lineales es la descomposición em-

pírica en modos (empirical mode decomposition, EMD)16. 

La EMD es una técnica adaptativa para el análisis de seña-

les no lineales y no estacionarias, que permite descomponer 

una señal en un conjunto de modos u oscilaciones con di-

ferente frecuencia, llamadas funciones de modo intrínsecas 

(IMF). Como su propio nombre indica, es una técnica em-

pírica, pues la descomposición está completamente guiada 

por los datos. La EMD se ha aplicado con éxito en la de-

tección y caracterización de estertores17 y de sibilancias18. 

Concretamente, nuestro grupo de procesado e interpreta-

Figura 4. Funciones de modo intrínsecas (IMF 1-4) (a) obtenidas mediante la descomposición empírica en modos de una señal de sonidos 

respiratorios que contiene una sibilancia. Frecuencia instantánea (IF 1-4) correspondiente a cada IMF (b). Se observa que la dispersión de la 

IF 2 disminuye en el tramo donde se localiza la sibilancia. Esta técnica permite detectar con precisión este tipo de ruidos adventicios.
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ción de señales biomédicas del Instituto de Bioingeniería 

de Cataluña (IBEC), en colaboración con el servicio de 

neumología del hospital Germans Trias i Pujol, ha desarro-

llado un nuevo método para la detección y caracterización 

automática de sibilancias basado en la combinación de la 

EMD con el cálculo de la frecuencia instantánea (FI). Este 

nuevo método está basado en el hecho de que la dispersión 

de la FI disminuye significativamente dentro de la señal de 

sonidos respiratorios, en el tramo donde aparece la sibilan-

cia (Figura 4).

Además de la EMD, se han utilizado otras técnicas no li-

neales para el análisis de los sonidos respiratorios, como la 

estadística de orden superior (HOS), que permite calcular 

el poliespectro y la bicoherencia. Este tipo de análisis se ha 

utilizado en la identificación de sibilancias monofónicas y 

polifónicas19,20.
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Monitorización respiratoria 
mediante sonidos respiratorios
A pesar del gran avance que ha habido en el desarrollo de 

técnicas de análisis de los sonidos respiratorios, todavía hay 

un uso escaso de la acústica respiratoria en el ámbito clí-

nico. No obstante, dentro del marco de colaboración entre 

el IBEC y el servicio de neumología del hospital Germans 

Trias i Pujol, se han llevado a cabo varios trabajos que han 

demostrado la utilidad de los sonidos respiratorios para la 

valoración de pacientes con diferentes enfermedades res-

piratorias como la parálisis frénica unilateral21 (Figura 

5), el asma22,23 y el síndrome de apnea-hipopnea del sueño 

(SAHS)24-26.

Como hemos indicado con anterioridad, el proyecto COR-

SA abrió la puerta a la estandarización del análisis acús-

tico respiratorio. Una de las finalidades del proyecto fue la 

de promover la creación de herramientas sencillas y portá-

tiles que pudieran ser utilizadas en la monitorización res-

piratoria tanto hospitalaria como ambulatoria27. En este 

sentido, los teléfonos inteligentes (Smartphones), tan ex-

tendidos en la actualidad, podrían ser la solución para este 

tipo de monitorización. De hecho, ya han sido empleados 

con éxito en cardiología para la detección y seguimiento de 

las arritmias28. En el ámbito respiratorio, Hung et al29 idea-

ron un estetoscopio multifunción. Recientemente se han 

propuesto diferentes sistemas de monitorización portátiles, 

algunos basados en el uso de Smartphones, para pacientes 

asmáticos30-33.

Otra línea de estudio interesante es la monitorización del 

flujo de aire mediante el análisis del sonido respiratorio, 

que puede ser de utilidad en situaciones en que no es facti-

ble la medida del flujo de aire mediante neumotacógrafos34. 

Varios investigadores han tratado de relacionar el flujo de 

aire con la intensidad del sonido respiratorio traqueal y 

pulmonar35,36. Para obtener una medida que cuantifique el 

flujo se necesita una calibración previa del sonido respira-

torio a diferentes niveles de flujo, lo cual no parece facti-

ble en determinadas condiciones físicas. De todas formas, 

a determinados niveles de flujo se pueden calcular valores 

razonables del mismo a partir de los parámetros del sonido 

respiratorio, tales como la potencia media del espectro, la 

amplitud de la señal de sonido traqueal o la entropía35.

Figura 5. Intensidad media de los sonidos respiratorios en fun-

ción del flujo de aire inspirado para ambos hemitórax de 10 pa-

cientes con parálisis frénica y 10 sujetos sanos.
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Un problema inherente a la señal acústica de ruido res-

piratorio es que transporta componentes provenientes de 

los ruidos cardíacos. Estas componentes aparecen a fre-

cuencias por debajo de los 200 Hz, coincidiendo con buena 

parte del rango espectral del sonido respiratorio y pudiendo 

complicar su análisis. Se han aplicado muchos métodos de 

cancelación de ruidos cardíacos, desde simples filtros atra-

pa banda, hasta algoritmos más sofisticados basados en 

la transformada wavelet37, el cálculo de la entropía38 y el 

análisis de las componentes independientes39.

Conclusiones
La auscultación pulmonar es una práctica habitual de la 

exploración física. La investigación en este campo se ha 

incrementado en el transcurso de los años, de tal manera 

que además de la auscultación convencional practicada ha-

bitualmente, podemos registrar y analizar los ruidos respi-

ratorios para así determinar su origen y las consecuencias 

fisiopatológicas derivadas de su existencia. Se han expuesto 

varias técnicas de análisis y recogida de señales acústicas 

respiratorias, muchas de las cuales son actualmente ob-

jeto de investigación. Se ha avanzado en la identificación 

y caracterización de los sonidos adventicios, pero todavía 

queda un largo recorrido en la creación de sistemas acús-

ticos completos que puedan monitorizar a los pacientes 

respiratorios tal y como se realiza en otras especialidades, 

como la cardiología. El sistema de adquisición de sonidos 

respiratorios puede simplificarse utilizando sensores sin 

cables “wireless”, cuyo uso se espera que facilite la moni-

torización de los pacientes con este tipo de sistemas en un 

futuro próximo. Es de esperar que en el futuro el número de 

aplicaciones se incremente hasta llegar a un sistema fiable 

que pueda ser utilizado de forma generalizada.
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Apnea del sueño y cáncer:
evidencias clínicas y biológicas.

RESUMEN

El síndrome de la apnea/hipopnea del sueño (SAHS) ha sido recientemente relacionado con una mayor incidencia, agre-
sividad y mortalidad de cáncer. Esta relación parece más clara en los casos graves y parece depender en mayor medida 
de los valores oximétricos y en parte de otros factores como la obesidad, la edad y el consumo de tabaco. Por otra parte, 
estudios llevados a cabo en animales han demostrado un mayor crecimiento, agresividad y metástasis tumoral en respuesta 
a la hipoxia intermitente y fragmentación del sueño. Estudios posteriores han revelado el posible papel de la inflamación 
inducida por ambos factores y de la respuesta del sistema inmune como posibles mecanismos por los que el SAHS podría 
agravar la malignidad del cáncer. Sin embargo, estos estudios continúan siendo relativamente escasos y se necesitan nuevos 
trabajos epidemiológicos, clínicos y básicos para esclarecer los mecanismos involucrados así como los tipos de cáncer que 
podrían ser más sensibles al SAHS. En esta revisión se presentarán los diferentes trabajos tanto clínicos como traslaciona-
les llevados a cabo hasta la fecha. 

Palabras clave: Apnea del sueño, cáncer, hipoxia, inflamación.
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1. La apnea obstructiva del sueño 
 y su posible conexión con el cáncer.

El síndrome de la apnea-hipopnea obstructiva del sueño 

(SAHS) es una enfermedad muy prevalente que afecta a 

cualquier edad pero se diagnostica mayoritariamente en 

adultos1. Esta patología respiratoria se caracteriza por 

el colapso repetitivo de la vía aérea superior durante las 

horas del sueño dando lugar a  tres consecuencias fun-

damentales: episodios de hipoxia-reoxigenación que pro-

vocan hipoxia intermitente e hipercapnia, fragmentación 

del sueño por despertares repetidos y oscilaciones bruscas 

en la presión negativa intratorácica2. Estudios llevados a 

cabo tanto en modelos animales como en pacientes han 

demostrado que el SAHS es capaz de producir inflama-

ción y estrés oxidativo sistémico y tisular3,4. De hecho, a 

largo plazo, las formas más intensas del SAHS se han 

asociado con varias consecuencias neurocognitivas, car-
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diovasculares y metabólicas4,5 potenciadas por los facto-

res anteriormente mencionados. 

La inflamación, el estrés oxidativo y la hipoxia son tres 

factores que están relacionados con la incidencia y ma-

lignidad tumoral, de acuerdo con las pruebas que se van 

obteniendo. Por un lado, la inflamación y el estrés oxida-

tivo de forma crónica pueden contribuir a una continua 

remodelación celular y, a la vez, dañar las cadenas de 

ADN6. Por otro lado, los efectos adversos de la hipoxia 

en el cáncer son bien conocidos7. Existen claras pruebas 

del papel de la hipoxia en los tumores sólidos, relacionán-

dose con un peor pronóstico y una mayor resistencia al 

tratamiento en numerosos tipos de cáncer8,9. Los meca-

nismos por los que la hipoxia favorece el cáncer parecen 

estar relacionados con la sobreexpresión de moléculas de 

respuesta a condiciones hipóxicas, citoquinas y moléculas 

quimiotácticas que ayudan a reclutar células del sistema 

inmune y sus progenitoras9. De hecho, el tejido tumoral 

en sí está constituido por una red de capilares forman-

do estructuras desorganizadas que dan lugar a cambios 

aleatorios en la oxigenación. Las células tumorales y del 

estroma aumentan la síntesis de proteínas angiogénicas 

en respuesta de la hipoxia tumoral. Sin embargo, debido 

al crecimiento exponencial y descontrolado, quedan zonas 

alejadas de los vasos y sometidas a hipoxia continua (Fi-

gura 1). Las zonas más cercanas a los vasos están someti-

das a hipoxia cíclica debido al flujo intermitente de sangre 

que se produce en los vasos tumorales aberrantes10. 

Los estudios especializados en cáncer comenzaron a in-

vestigar el posible papel de la hipoxia intermitente cuando 

se describió que las células tumorales estaban sometidas 

a esta irrigación discontinua11. Así, Rofstad EK et al. des-

cribieron el efecto de la hipoxia cíclica en el melanoma 

humano A-07 en ratones in vivo. Su principal hallazgo 

fue que la hipoxia cíclica puede favorecer la evolución 

del cáncer, presentándose mayor vascularización y me-

tástasis12. Martinive P et al. basándose en la resistencia 

del tumor encontraron que la pre-exposición de células 

endoteliales y tumorales a hipoxia intermitente alteraba 

los mecanismos apoptóticos y les confería mayor resis-

tencia a tratamientos anti-tumorales como la radiotera-

pia13. Los autores atribuyeron parte de esta resistencia a 

la expresión de factores de transcripción como HIF-1a13. 

Por tanto, con tales antecedentes se sugirió que la hipoxia 

intermitente ocasionada por el SAHS podría favorecer de 

igual forma al crecimiento tumoral, activándose similares 

mecanismos no sólo en aquellas zonas poco irrigadas que 

están confinadas en el núcleo del tumor, sino también en 

zonas más irrigadas localizadas en la periferia y en las 

que los procesos de invasión y crecimiento tumoral tienen 

lugar preferente.

Apnea del sueño y cáncer I. ALMENDROS, J. M. MONTSERRAT, F. CAMPOS-RODRÍGUEZ, R. FARRÉ

Figura 1. Preparación de hematoxilina-eosina 

de una sección de melanoma. En la imagen se 

puede apreciar la diferencia de tamaño y del 

área necrótica de dos tumores extraídos de 

animales sometidos a aire ambiente (A) e hi-

poxia intermitente (B). En las zonas donde la 

disponibilidad del oxígeno es escasa, se observan 

más claramente la viabilidad de las células que 

rodean los vasos sanguíneos (v) y necrosis en 

aquellas más alejadas.
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2. Mayor crecimiento tumoral y 
 metástasis en respuesta a hipoxia 
 intermitente en un modelo de 
 SAHS en ratón. 
Con estos antecedentes en el campo de la investigación en 

cáncer, se estudió el efecto de la hipoxia intermitente con 

un patrón similar al que tiene lugar en el SAHS en rato-

nes14. Los animales fueron sometidos a hipoxia intermi-

tente (60 eventos por hora que consistían en la aplicación 

cíclica de 20 s de hipoxia al 5% FiO
2
 seguida de 40 s al 

21% FiO
2
) y se les inyectaron subcutáneamente células 

de melanoma de ratón. En un trabajo inicial14, se observó 

por primera vez que la aplicación de esta hipoxia inter-

mitente durante 14 días era capaz de acelerar conside-

rablemente la tasa de crecimiento del tumor presentando 

un fenotipo más agresivo y con extensas áreas necróticas. 

De hecho, la presencia de necrosis tumoral en los tumores 

sólidos es un indicativo de hipoxia intensa y se considera 

un factor de peor pronóstico15. En un segundo estudio, se 

evaluó la capacidad metastásica del melanoma amplian-

do el tiempo de evolución tumoral a 28 días consecutivos 

siguiendo el modelo del trabajo anterior16. El modelo uti-

lizado replicó todas las etapas que suceden en la histo-

ria natural de la metástasis para que un tumor primario 

inyectado en el flanco de la extremidad inferior alcance 

un órgano distante. Entre estas etapas se incluyen: creci-

miento y evolución del tumor, invasión a tejidos u órganos 

adyacentes, extravasación al torrente sanguíneo e implan-

tación en un órgano distante. El uso del modelo de mela-

noma facilitó la localización de micro- y macro-metásta-

sis en el pulmón gracias a la presencia de pigmentación 

de sus células. Tras 28 días del inicio del tratamiento con 

hipoxia intermitente se observó una mayor mortalidad y 

un incremento tanto en el número como en el área metas-

tásica de melanoma en aquellos animales supervivientes 

respecto a los animales control. Posteriormente Eubank 

T et al. realizaron un estudio con un modelo animal simi-

lar pero en el que los ratones estuvieron pre-expuestos a 

hipoxia intermitente o aire ambiente antes de inyectar las 

células de melanoma. Los autores encontraron una mayor 

extravasación de células de melanoma en circulación y en 

muestras de pulmón17. Además, observaron nuevamente 

que la hipoxia intermitente, aunque incrementaba su vas-

cularización, presentaba mayores áreas necróticas. En un 

estudio posterior, se observó que la aplicación de hipoxia 

intermitente aumentaba la los niveles de ADN circulan-

te (ADNcir). Estos niveles de ADNcir se correlacionaron 

significativamente con el tamaño, peso e invasión de los 

tumores18. Por tanto, los resultados obtenidos a partir de 

los diferentes estudios experimentales sugieren una mayor 

agresividad y capacidad de metástasis en condiciones de 

hipoxia intermitente. 

3. Pruebas clínicas
Con los primeros resultados obtenidos en modelos anima-

les que sugerían un mayor crecimiento tumoral en presen-

cia de hipoxia intermitente, empezaron a publicarse  los 

primeros resultados en humanos  procedentes de bases de 

datos ya existentes. Dos trabajos, uno de base poblacional 

y otro clínico que aparecieron casi de forma simultánea, 

describieron una mayor mortalidad19 e incidencia20 de 

cáncer en los pacientes con SAHS grave. 

En un primer estudio epidemiológico realizado a partir de 

la cohorte de Wisconsin se analizó la posible asociación 

entre SAHS y mortalidad por cáncer19 A partir de esta 

cohorte compuesta por 1.522 individuos con un segui-

miento de 22 años se describió una asociación entre la 

gravedad del SAHS medida por el índice de apneas-hi-

popneas (IAH) y la mortalidad por cáncer. Concretamen-

te, la mortalidad se incrementaba a medida que aumenta-

ba la gravedad del SAHS,  siendo el riesgo de 1,1, 2,0 y 

4,8 para SAHS leve, moderado y grave, respectivamente 

(valor de p para la tendencia = 0.0052). Curiosamente, 

dicha asociación fue más potente al considerar como cri-

terio de intensidad del SAHS el porcentaje de tiempo du-

rante el sueño con valores de saturación de oxígeno por 

debajo del 90% (CT90) en lugar del IAH. En este caso, la 

mortalidad era 7,6 veces mayor para los casos más gra-

ves. Además otro aspecto a destacar fue que la relación 

se potenciaba en los pacientes no obesos. Posteriormente 

se publicó el estudio basado en la cohorte de Busselton 

compuesta por 397 pacientes seguidos durante 20 años21. 

En este trabajo se describió una asociación entre SAHS 

moderado-grave (IAH≥15) y una mayor mortalidad e in-

cidencia de cáncer. Finalmente, dos estudios realizados a 
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partir de series taiwanesas22,23 revelaron un mayor riesgo 

de cáncer de mama y del sistema nervioso en los pacientes 

con SAHS. 

El primer estudio clínico que estudió la posible relación 

entre el SAHS y cáncer fue llevado a cabo por el Grupo 

Español de Sueño (GES)20. Este estudio de carácter re-

trospectivo se realizó en 4.910 pacientes reclutados en 

diferentes hospitales con un seguimiento medio de 4.5 

años. Concretamente, en este trabajo se encontró una 

asociación significativa entre la incidencia de cáncer y la 

gravedad de SAHS. Sin embargo, cuando los resultados 

se ajustaron por diversas variables de confusión, sólo se 

observaron diferencias significativas con los valores de 

CT90, pero no con el IAH. Además, la asociación resultó 

más fuerte para aquellos pacientes más jóvenes, con una 

edad inferior a 65 años. En estos pacientes se encontró 

una asociación entre la incidencia de cáncer y la gravedad 

del SAHS medida ya no sólo por el CT90, sino  también 

por el IAH. En un segundo análisis, se evaluó la asociación 

entre la gravedad del SAHS y la mortalidad por cáncer, 

con resultados similares a los previamente referidos para 

incidencia, siendo ésta asociación también más intensa en  

pacientes menores de 65 años20. 

En un reciente trabajo español realizado sobre 82 pa-

cientes diagnosticados de melanoma maligno se estudió 

la asociación entre la agresividad del cáncer y la grave-

dad del SAHS. Todos los pacientes fueron sometidos a 

un estudio de sueño mediante poligrafía respiratoria24. 

De los pacientes estudiados el 60,7% padecían SAHS 

(IAH ≥ 5) y en 14.3% de ellos el SAHS era grave (IAH 

≥ 30). Además, se encontró que los marcadores de gra-

vedad del SAHS, tanto el IAH como el índice de desatu-

ración de oxígeno,  mostraron una asociación indepen-

diente con la velocidad de crecimiento del melanoma. 

El único estudio que ha mostrado una ausencia de asocia-

ción entre SAHS y cáncer procede de una serie canadien-

se de base clínica que analizó 10.149 pacientes con un 

seguimiento de 7.8 años. En esta serie no se encontró aso-

ciación entre la gravedad del SAHS medida por el IAH o 

el CT90 y una mayor incidencia o prevalencia de cáncer25, 

aunque en un sub-estudio los autores observaron que en 

aquellos tumores relacionados con el consumo de tabaco, 

sí existió asociación con el SAHS. 

De los resultados obtenidos hasta la fecha parece que 

la asociación del SAHS con la mortalidad del cáncer es 

más clara que con la incidencia. Esto puede deberse a 

la dificultad del estudio de la incidencia y otros posibles 

factores que podrían participar, como la carga genética, 

obesidad y factores ambientales cancerígenos como el 

consumo de tabaco. Por otro lado, la mortalidad por cán-

cer a excepción del estudio llevado a cabo sobre pacientes 

previamente diagnosticados con melanoma, dependería 

no sólo de la mayor agresividad del cáncer sino también 

del posible incremento en la incidencia.

4. Mecanismos implicados
La coexistencia de otras comorbilidades como obesidad, 

o el posible papel de cada uno de los componentes del 

SAHS (fragmentación del sueño, hipoxia intermitente e 

hipercapnia) hacen indispensable el uso de la investiga-

ción básica y traslacional. El uso de modelos animales 

permite el estudio detallado de los mecanismos que parti-

cipan en la fisiopatología del SAHS y el cáncer en ausen-

cia de otros factores de confusión. Estos estudios que por 

primera vez mostraron un mayor crecimiento y metástasis 

en melanoma14,16,26 han ido en aumento y profundizando 

sobre los posibles mecanismos implicados en la mayor 

agresividad del cáncer en el SAHS (Figura 2). 

4. 1. Alteraciones en el sistema inmune.

El estroma tumoral está formado por multitud de tipos 

celulares entre los que se encuentran células neoplá-

sicas, endoteliales, fibroblastos y células del sistema 

inmune. De entre todas las células del sistema inmune, 

los macrófagos asociados al tumor (TAMs) son la po-

blación más abundante y heterogénea. Éstos se pueden 

presentar con diferentes fenotipos que varían desde M1 

(activación clásica y pro-inflamatoria) a M2 (activación 

alternativa). Numerosos estudios han demostrado que el 

entorno tumoral es capaz de promover el fenotipo M2 que 

se caracteriza por favorecer el crecimiento tumoral. De 

hecho, los TAMs pueden favorecer la malignidad tumo-

ral proporcionando factores de crecimiento, citoquinas y 

proteínas degradadoras de la matriz extracelular31. Para 

ello, los TAMs son “reeducados” desde un estado anti-
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tumoral que se caracteriza por la secreción de moléculas 

pro-inflamatorias a un estado pro-tumoral en el que se 

promueve la síntesis de moléculas inmunosupresoras y 

angiogénicas que favorecen la formación de nuevos vasos. 

De hecho, la hipoxia generada por el crecimiento incontro-

lado de los tumores sólidos se ha sugerido como posible 

factor reclutador de macrófagos y determinante en la re-

educación de los macrófagos del tipo M1 a M227. En dos 

trabajos recientes se estudió el efecto de la hipoxia inter-

mitente y de la fragmentación del sueño en un modelo de 

tumor sólido de pulmón28,29. En estos estudios se observó 

que los tumores de carcinoma pulmonar también crecían 

más rápido para ambas condiciones. Además este tipo de 

tumor sólido permitió evaluar la capacidad invasiva a los 

tejidos adyacentes lo que reveló una mayor invasión y pre-

sencia de macrófagos en las zonas invasivas. En dichas 

zonas y mediante microscopía intravital se observó como 

la fragmentación del sueño aumenta la expresión de mo-

léculas degradadoras de la matriz extracelular que son 

determinantes para los procesos tumorales invasivos29. El 

posterior análisis en la expresión de marcadores de mem-

brana de los TAMs mostró un cambio de fenotipo hacia 

su forma alternativa o M2 en aquellos tumores de ani-

males expuestos a hipoxia intermitente o fragmentación 

del sueño. Estos cambios de fenotipo fueron confirmados 

in vitro, donde los TAMs aislados de animales sometidos 

a hipoxia intermitente incrementaban la capacidad pro-

liferativa e invasiva de células tumorales no expuestas a 

estímulo 0. De manera similar, Eubank T et al. observaron 

un incremento en la expresión de MMP7 y una reducción 

de MMP9 y MMP12 en melanoma17. Estos autores su-

girieron que la capacidad metastásica observada con la 

hipoxia intermitente depende de un incremento en la acti-

vidad del HIF-1a (que regula MMP-7) y una disminución 

de HIF-2a (MMP-9 y MMP-12).

Hasta la fecha, el papel de los macrófagos en el creci-

miento tumoral se ha observado en 3 tipos diferentes de 

tumor: dos tipos celulares de carcinoma de pulmón (LLC 

y TC1) y melanoma28,30. En el estudio con melanoma se 

cultivaron las células aisladas o en co-cultivo con macró-

fagos en condiciones de hipoxia intermitente in vitro28. En 

ambos casos se sometieron a hipoxia intermitente o a aire 

ambiente y a las 48 h se cuantificaron las dos poblaciones. 

Los resultados obtenidos mostraron que la hipoxia inter-

mitente no era capaz de incrementar la proliferación de 

los melanocitos per se, sino que se requería de la presen-

cia de los macrófagos. Respecto al cambio de fenotipo, los 

tres estudios mostraron un cambio de fenotipo hacia M2 

en respuesta a la hipoxia intermitente o fragmentación del 

sueño en tumores desarrollados a partir de células LLC y 

TC1 in vivo28,30. De igual modo, en melanocitos cultivados 

con macrófagos in vitro, la hipoxia intermitente promovió 

un cambio de fenotipo hacia la activación alterna o M228. 

Figura 2. Mecanismos propuestos por los que 

la hipoxia intermitente y la fragmentación del 

sueño puede incrementar la malignidad tumo-

ral. La obesidad y los mediadores típicos del 

síndrome metabólico podrían contribuir a los 

efectos del SAHS.
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4. 2. El tejido adiposo como depósito de macrófagos in-
flamatorios.

Los resultados obtenidos sobre la activación de los TAMs 

parecerían contradictorios a lo que hay descrito en la 

mayoría de tejidos sometidos a hipoxia intermitente. Por 

ejemplo, se sabe que la hipoxia es un estímulo pro-infla-

matorio capaz de reclutar células inflamatorias en ciertos 

tejidos. Además, trabajos recientes han demostrado que 

los macrófagos reclutados en el tejido adiposo y en las 

paredes vasculares en respuesta a hipoxia intermitente 

presentan un fenotipo M131,32. Para responder a esta pre-

gunta y para conocer el origen del mayor reclutamiento 

de macrófagos en los tumores expuestos a hipoxia se rea-

lizó un segundo estudio en el que se evaluó la presencia 

de macrófagos y su fenotipo en la grasa ipsilateral y con-

tralateral al tumor33. Este trabajo puso de manifiesto que 

la hipoxia intermitente es capaz de aumentar la presencia 

de macrófagos en la grasa que serviría como un mayor 

depósito de macrófagos proinflamatorios con alta capa-

cidad migratoria hacia el tumor. Una vez el tumor está 

establecido, el ambiente tumoral es capaz de re-educar 

los macrófagos hacia M2 por lo que la respuesta de los 

macrófagos en ambas grasas (ipsilateral y contralateral) 

parece evidente. 

Aunque la mayor agresividad y crecimiento tumoral en 

condiciones de hipoxia intermitente y/o fragmentación del 

sueño podrían deberse a una mayor proporción de TAMs 

en el tejido, los diferentes trabajos muestran similar pro-

porción. Por lo tanto, el cambio de fenotipo parece ser 

determinante tal y como se demostró con los trabajos in 

vitro con células aisladas28. Sin embargo, considerando 

que la masa tumoral es aproximadamente el doble en hi-

poxia intermitente, se necesita mucho más reclutamien-

to de células del sistema inmune para mantener similar 

composición celular. Los macrófagos podrían provenir de 

tejidos adyacentes o de nueva producción a partir de la 

médula ósea. Recientemente se ha revelado que el número 

de macrófagos en la grasa que envuelve el tumor de ani-

males expuestos a hipoxia intermitente era menor que en 

lo animales sometidos a aire ambiente33. Este hecho, junto 

al elevado número de TAMs que expresaban marcadores 

de macrófagos residentes, sugiere que la grasa es un im-

portante depósito de macrófagos para el tumor. Además, 

el estudio también describió un mayor reclutamiento de 

macrófagos provenientes de la médula ósea en condicio-

nes de hipoxia intermitente.

4. 3. Vía de señalización inflamatoria TLR-4.

Los receptores tipo Toll (TLR) constituyen una familia de 

proteínas que forman parte del sistema inmunitario in-

nato. Estos receptores son transmembrana y son respon-

sables de una gran variedad de respuestas inflamatorias. 

En el estudio realizado por Hakim et al. sobre los efectos 

de la fragmentación del sueño en la agresividad tumoral, 

se observó un incremento en la expresión de (TLR)-4 en 

las TAMs de los ratones sometidos a fragmentación del 

sueño, sugiriendo que la ruta inflamatoria (TLR)-4 sería 

una posible responsable de la respuesta del tumor a la 

fragmentación del sueño29. De hecho, el uso de animales 

con ausencia del receptor (TLR)-4 (-/-) como en las dos 

vías de señalización del TLR4: MYD88 (-/-) y TRIF (-/) 

resultó en una drástica reducción del tamaño tumoral. 

4. 4 Vía de la NADPH oxidasa 2 (Nox2).

En un estudio posterior se identificó que la mayor ma-

lignidad observada en animales podría deberse a una 

reducción en la expresión de la enzima NADPH oxidasa 

(Nox2)34. La utilización de animales gp91phox-/Y, caren-

tes de la subunidad catalítica gp91 de Nox2, reveló que la 

carencia de dicha actividad se relacionaba con una mayor 

agresividad tumoral similar a la observada en animales 

wild-type (WT) expuestos a fragmentación del sueño. 

En un sub-estudio se observó que la menor expresión de 

Nox2 producía una reducción en la producción de ROS 

en las TAMs al igual que en los animales WT expuestos 

a fragmentación del sueño. La utilización de TAMs aisla-

das de los tumores de estos animales confirmó la mayor 

malignidad observada tanto en los animales gp91phox-

/Y como en aquellos WT expuestos a fragmentación del 

sueño34. 

4. 5. Otros tipos de células con capacidad inmunosupresora.

El cambio de fenotipo de las TAMs se debe a una serie 

de estímulos externos como pueden ser factores de creci-

miento, citoquinas y quemoquinas sintetizadas por célu-
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las neoplásicas y otras células del sistema inmune como 

linfocitos y células progenitoras. En los trabajos previos 

además de los TAMs se realizó un sub-estudio sobre otras 

poblaciones leucocitarias28,33. Estos trabajos mostraron 

un aumento de células supresoras derivadas mieloides 

(MDSCs) y linfocitos T reguladores (Tregs) en animales 

sometidos a hipoxia intermitente. Estas células, que po-

seen una alta capacidad inmunosupresora, pueden con-

dicionar el cambio de fenotipo a M2 en macrófagos35. El 

incremento de estas células no sólo se constató en el te-

jido tumoral sino también en la grasa peritumoral33. A la 

vista de los resultados obtenidos en estos trabajos los au-

tores sugirieron que los efectos de la hipoxia intermitente 

observados en los tumores in vivo podrían estar regulados 

más por la respuesta inmunológica del huésped que por 

cambios producidos directamente en las células del tumor.

4. 6 Obesidad y disfunción metabólica.

La obesidad y el SAHS están relacionados tanto por la 

mayor prevalencia de SAHS en individuos obesos como 

por el mayor riesgo de padecer síndrome metabólico a 

raíz del SAHS en adultos y en niños36,37. Además, la inten-

sidad del SAHS se ha correlacionado con la inflamación 

crónica en el tejido adiposo38 que podría estar asociada 

en parte al mayor reclutamiento de macrófagos39 y a ma-

yores depósitos grasos en la grasa visceral40,41, tal y como 

se comentó anteriormente. A partir de estudios llevados 

a cabo en animales se ha observado que la exposición 

a fragmentación del sueño provoca un incremento en el 

consumo calórico de los animales, provocando un aumen-

to de su peso corporal y presentando niveles elevados de 

leptina circulatorios42. Respecto a la hipoxia intermitente 

se conoce que puede promover inflamación en el tejido 

adiposo con un mayor infiltrado de macrófagos43,44 y se 

ha relacionado con mayores niveles de leptina y lipólisis 

en el tejido adiposo45.

Existen pruebas de que la obesidad está relacionada con 

la incidencia y mortalidad de cáncer46,47. Se ha sugerido 

que la inflamación crónica y algunos mediadores deriva-

dos del síndrome metabólico están involucrados47,48. Este 

hecho junto explicaría en parte la dificultad de encontrar 

una asociación clara entre el SAHS y cáncer. 

Para clarificar el posible papel del SAHS en pacientes 

obesos se realizó un estudio en ratones delgados y obesos 

sometidos a hipoxia intermitente y aire ambiente26. A es-

tos animales se les inyectaron células de melanoma por 

vía subcutánea como se realizó en estudios anteriores14,16. 

En dicho estudio se confirmó el mayor crecimiento de los 

tumores en respuesta a hipoxia intermitente en animales 

no obesos. De igual modo también se reprodujo el creci-

miento acelerado debido a la obesidad49. Sin embargo, la 

obesidad y la hipoxia intermitente no tuvieron efectos si-

nérgicos, lo que se traduciría en que el crecimiento tumo-

ral en aquellos pacientes obesos estaría menos afectado 

por el SAHS, tal y como se desprende de la mayor rela-

ción observada en pacientes no obesos en la cohorte de 

Wisconsin (19). En este trabajo también se observó una 

marcada correlación de los niveles plasmáticos del factor 

de crecimiento endotelial vascular (VEGF) con el tamaño 

tumoral indicando que este factor de crecimiento podría 

jugar un papel importante en el desarrollo de nuevos va-

sos en ambas condiciones. Curiosamente, el VEGF se en-

cuentra sobre-expresado en pacientes con SAHS50 lo que 

podría constituir una fuente externa de VEGF al tumor.

Conclusiones
La investigación de la relación entre el SAHS y el cáncer 

es muy reciente y los primeros estudios clínicos sugieren 

una posible asociación entre el SAHS con la incidencia y 

mortalidad del cáncer. Esta asociación debe confirmarse 

con futuros trabajos más específicos en diferentes tipos de 

cáncer. A raíz de los resultados en humanos, parece que la 

hipoxemia, la obesidad y la edad son factores importan-

tes en el efecto del SAHS sobre la malignidad tumoral. 

Por otro lado, los datos disponibles a partir de modelos 

animales sugieren que la hipoxia intermitente y la frag-

mentación del sueño favorecen la velocidad de crecimien-

to tumoral y la metástasis, en los que el sistema inmune 

juega un papel importante. Estudios futuros en modelos 

animales deben poder aportar mayor información sobre 

los mecanismos asociados a la interacción entre el SAHS 

y las distintas patologías neoplásicas.  
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RESUMEN

La Tuberculosis (Tb) sigue siendo la enfermedad infecciosa humana más importante. Sin embargo, se aspira a reducir un 
95% la mortalidad y un 90% la incidencia para el 2035. 

El diagnóstico sigue basándose en la clínica, radiografía y microbiología. Pero las limitantes de especificidad (clínica y 
radiología) y sensibilidad (microbiología) de este abordaje hacen que el futuro más inmediato pase por realizar técnicas 
moleculares a los pacientes con sospecha de Tb, sobre todo el denominado GeneXpert. Este GeneXpert es mucho más sen-
sible que la baciloscopia y a la vez detecta resistencia a la rifampicina en un plazo de 2 horas. Otras técnicas moleculares 
para detectar resistencia a los otros fármacos anti-Tb también van a jugar un papel fundamental en un futuro cercano.

Por su parte, el tratamiento actual de la Tb sigue siendo el mismo de 6 meses con 2 HRZE / 4 HR. Los intentos por acortar 
este tratamiento están fracasando en la actualidad. Pero en los últimos años se han descrito algunos nuevos fármacos con 
acción frente a M. tuberculosis que pueden jugar un buen papel en el futuro del tratamiento de la Tb y que ya están apoyan-
do en el tratamiento de las Tb con multi-resistencias.

Palabras Clave: tuberculosis pulmonar, futuro, epidemiología, diagnóstico, tratamiento.

Introducción 
La tuberculosis (Tb) es, casi con toda seguridad, la enfer-

medad que mayor daño ha causado a la especie humana a 

lo largo de su historia, daño que se podría contabilizar en 

número de enfermos y muertos1, 2.

Las pésimas cifras actuales de infectados, enfermos y fa-

llecidos por esta vieja endemia obligan a una profunda 

reflexión sobre qué está fallando en el control de una en-

fermedad curable desde hace más de 50 años y prevenible 

desde hace ya varias décadas1, 3, 4. Sin embargo, cuando se 

analizan donde están estos enfermos y muertos se sigue 

observando que la viejísima relación entre Tb y pobreza 

sigue totalmente vigente. 

Afortunadamente una mala noticia ocurrida en los últi-

mos 15 años, la epidemia de la Tb con resistencia a fár-

macos, ha vuelvo a concienciar a los países más ricos para 

invertir más en esta enfermedad en los últimos 10 años. Y 
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esta inversión ha empezado a dar sus frutos, con nuevos 

métodos diagnósticos descubiertos y con posibilidad de su 

aplicación incluso en los países más pobres. Además, los 

nuevos fármacos están consiguiendo cambiar el infausto 

pronóstico de los pacientes con Tb multi-resistencia (Tb-

MR, así llamada la Tb con resistencia, al menos, a isonia-

zida y rifampicina)5, 6.

En este artículo se expone la situación actual de la TB y 

los avances diagnósticos y terapéuticos que están llegan-

do, así como su posible aplicabilidad general en un futuro 

cercano.

Situación actual de la Tb en el 
mundo. Proyecciones futuras.
Aún en la actualidad se sigue aceptando que una tercera 

parte de la población mundial, alrededor de 2300 mi-

llones de personas, están infectadas por M. tuberculosis. 

Además, el último informe de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) sigue siendo bastante desalentador, pues 

estima que en el año 2013 se produjeron en el mundo 9 

millones de casos nuevos de TB, falleciendo 1,5 millones. 

Y aún más preocupante es que se estimó que en el año 

2014 había en el mundo alrededor de 480.000 casos de 

Tb-MR, formas de muy difícil curación en las zonas más 

pobres del planeta, que son las que soportan la mayor 

carga de enfermedad4. Es por ello que en Mayo de 2014, 

la OMS lanzó la denominada Estrategia y Objetivos Glo-

bales de Tuberculosis Post-20158. La visión y el objetivo 

para el 2050 es el de un mundo libre de Tb, con Cero 

muertes, Cero enfermedad y Cero sufrimiento debido a 

Tb. Y se han marcado los siguientes objetivos para el año 

2035: 1.) 95% reducción de las muertes por Tb  (com-

parada con  2015); y 2.) 90% reducción de la tasa de 

incidencia de Tb (menos de 10 casos por 100.000 habi-

tantes), comparada con 20158.

Etiología y patogenia
La llegada de M. tuberculosis al alvéolo pulmonar pro-

voca una reacción de fagocitosis por parte de los macró-

fagos alveolares. En el caso de que estos bacilos tengan 

una virulencia atenuada, cabe la posibilidad de que sean 

destruidos por los macrófagos y la infección controlada. 

Pero si su  virulencia es considerable, no sólo pueden per-

vivir dentro del macrófago sino que pueden multiplicarse 

en su interior y terminar por destruirlo, produciendo un 

Tb primaria2,3. 

La susceptibilidad para enfermar de una persona, una 

vez que ha sido infectada por M. tuberculosis, depende 

de una serie factores de riesgo, que se exponen en la tabla 

1. Conviene destacar como la infección por el VIH puede 

aumentar el riesgo de Tb en unas 50-100 veces2,3.

Una característica importante de esta enfermedad con-

siste en que los infectados pueden desarrollar la enfer-

medad muchos años después por reactivación de bacilos 

quiescentes. El 10% de los infectados inmunocompeten-

tes desarrollarán la enfermedad a lo largo de su vida, un 

5% por progresión de la enfermedad inicial (Tb prima-

ria) y otro 5%, a lo largo de su vida, por reactivación de 

los bacilos latentes que lleva alojados en el interior (Tb 

post-primaria). En el paciente con SIDA este porcentaje 

SIDA 1.000
Infección por el VIH 50-100
Cortocircuito yeyuno-ileal 27-63
Neoplasias sólidas 1-36
Silicosis 8-34
Neoplasias Cabeza-Cuello 16
Hemodiálisis 10-15
Neoplasias Hematológicas 4-15
Lesiones Fibróticas 2-14
Fármacos Inmunosupresores 2-12
Hemofilia 9
Gastrectomía 5
Bajo peso corporal 2-4
Diabetes Mellitus 2-4
Fumadores importantes 2-4
Población Normal 1

Tabla 1. Grupos poblacionales de riesgo de pa-
decer Tb en infectados por Mycobacterium tu-
berculosis. Riesgo relativo de poder padecer la 
enfermedad con respecto a los sujetos normales.
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se eleva notablemente, dependiendo de la sobrevida de los 

pacientes, de su acceso a los fármacos anti-retrovirales y 

de su estado de inmunodeficiencia2,3.

Diagnóstico de la Tuberculosis. 
Presente y Futuro

1. Diagnóstico de la Infección Tuberculosa

Hasta hace escasamente 10-15 años tan sólo se disponía 

de una herramienta para poder realizar el diagnóstico de 

la infección por Tb, la denominada prueba de la tuber-

culina (PT), también llamada PPD (derivado proteínico 

purificado, por su siglas en inglés), o intradermoreacción 

de Mantoux. Sin embargo, por los inconvenientes que tie-

ne la PT (falsos positivos, falsos negativos, necesidad de 

visita de re-lectura, etc) y por su desabastecimiento en 

extensas zonas del mundo, desde hace 10-15 años se ha 

empezado a trabajar con otras técnicas basadas en la li-

beración de INF g (Interferon g release assays, o IGRA, 

según la nomenclatura anglosajona), frente a la exposi-

ción a antígenos específicos del M. tuberculosis2,9.

En cualquier caso, el diagnóstico de la infección tubercu-

losa por cualquiera de las técnicas debe limitarse a los ni-

ños e inmunodeficientes con sospecha de enfermedad Tb,  

así como a los pacientes con inmunodepresión importan-

te, a convivientes íntimos con enfermos de Tb y al personal 

sanitario para intentar detectar a los conversores recien-

tes. Realizar la PT o los IGRAs con fines diagnósticos, en 

adultos que presentan síntomas respiratorios carece de 

fundamento2,3. 

Las pruebas de liberación de Interferon-gamma (IGRAs) 

se basan en el empleo de antígenos específicos frente a 

M. tuberculosis, secretados por los linfocitos T, el ESAT 6 

(Early Secreted Antigenic Target, con una proteína de 6 

kDa), el CFP 10 (Culture Filtrate Protein, de 10 kDa), el 

Tb 7.7, y la medición del interferón-gamma liberado por 

los linfocitos sensibilizados de los sujetos infectados9. En 

la actualidad se están empleando fundamentalmente dos 

de ellas. 

La primera y más usada mide, por medio de una prue-

ba de ELISA, la cantidad de interferón-gamma que se 

libera en la sangre del sujeto estudiado al ser expuesta a 

estos antígenos específicos de M. tuberculosis. Si el sue-

ro pertenece a un paciente previamente infectado por M. 

tuberculosis, los linfocitos T de memoria de este pacien-

te van a responder a esta estimulación antigénica y van 

a liberar interferón-gamma, que puede medirse por esta 

técnica de ELISA. Si el paciente no ha sido previamen-

te infectado, su suero no va a reaccionar y no va liberar 

interferón-gamma, dando una prueba negativa. La única 

prueba comercializada se denomina Quantiferon Tb Gold, 

que utiliza los antígenos Esat 6, CFP10 y TB 7.7. Permite 

diferenciar los individuos infectados por M. tuberculosis 

de los sensibilizados por la vacuna BCG o por la mayoría 

de las micobacterias ambientales, ya que estos antígenos 

sólo están presentes en M. tuberculosis, M. kansasii, M. 

szulgai y M. marinum, pero no en M. bovis BCG (utilizado 

en la vacuna BCG), ni en el resto de las M. ambientales, 

incluyendo el M. avium-intracelulare. Por lo tanto, aquí 

está una de sus grandes ventajas, que no va a dar positiva 

en los vacunados, por lo que va a ser de gran valor en las 

personas vacunadas con BCG. Si el resultado es superior 

a 0,35 se considera positivo, y si es inferior negativo.

La segunda técnica, mucho menos usada y aún no comer-

cializada, utiliza un ELISPOT (variante de ELISA) para 

detectar, en este caso, la células monocíticas que respon-

den a esta estimulación antigénica10 Esta última técnica, 

aunque parece ser un poco más sensible, es más compleja 

y menos reproducible, por lo que se está utilizando mucho 

menos11.

Sin embargo, no está claro que estos IGRAs superen en 

sus resultados a la prueba de la tuberculina. Incluso hay 

un 10-20% de discrepancia entre los resultados de estos 

IGRAs y la prueba de la tuberculina12. Por lo tanto, en 

pacientes en los que interese mucho descartar la infección 

tuberculosa, se debe realizar primero uno de ellos y si este 

da negativo recurrir al segundo. Cualquiera de estas dos 

pruebas que de positiva debe llevar a aceptar el diagnós-

tico de infección tuberculosa. Por lo tanto, las grandes 

ventajas de estos IGRAs van ligadas a la realización de la 

técnica, que es más fácil para el paciente, más reproduci-

ble y no necesita de interpretación.
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2. Diagnóstico de la Enfermedad TB

La base del diagnóstico de la Tb sigue recayendo en la 

sospecha clínica, la radiología y las pruebas microbioló-

gicas.

- Manifestaciones clínicas

Uno de los principales problemas de la Tb es la poca es-

pecificidad de sus síntomas y signos, similares a los de 

muchas enfermedades del aparato respiratorio, incluso a 

los de  algunas enfermedades banales. El comienzo es in-

sidioso en  la mayoría de los casos2.

Los síntomas pueden ser locales o generales. Por su ma-

yor probabilidad de padecer la enfermedad, se debe in-

crementar la sospecha diagnóstica en todos los enfermos 

pertenecientes a los grupos con factores de riesgo (tabla 

1). En cualquier caso, al menos en todas aquellas perso-

nas que refieran tos y/o expectoración de más de 10-15 

días de duración se debería descartar Tb pulmonar2,3. Es-

tos síntomas deben ser la base de la detección de la Tb.

- Radiografía de Tórax.

Todo enfermo que, sin una causa evidente, presente tos y 

expectoración durante más de 10-15 días debe hacerse 

una radiografía de tórax. Esto es un axioma, indepen-

dientemente de que exista o no la sospecha de Tb2,3. En 

la Tb pulmonar la principal sospecha diagnóstica es una 

radiografía sugestiva con infiltrados y/o cavitaciones de 

predominio en lóbulos superiores y segmento apical de ló-

bulos inferiores (figura 1). Sin embargo, cualquier lóbulo 

o segmento pulmonar puede estar afecto (figura 2). Tan 

sólo en algunas formas de Tb primaria y frecuentemente 

en infectados por el VIH con inmunodepresión grave, se 

puede observar una radiografía normal2,3. Sin embargo, a 

pesar de ser una técnica muy sensible, la radiografía no 

es tan específica y no hay ningún signo radiológico pa-

tognomónico de Tb. Así que, aunque existan lesiones ra-

diológicas altamente sugestivas de Tb, no se debe admitir 

el diagnóstico de esta enfermedad sólo por el hallazgo 

radiológico, aunque este puede ayudar mucho2,3. Por lo 

tanto, por su elevada sensibilidad, la radiología de tórax 

sigue siendo una técnica muy buena para descartar TB, 

por lo que es muy útil en el despistaje de casos. 

Tuberculosis, hoy y mañana J.A. CAMINERO

Figura 1. Radiografía de Tórax de un paciente de 52 años de 

edad, que muestra lesiones típicas de Tuberculosis Post-Primaria. 

Infiltrados, con Necrosis y Cavitación, en ambos Lóbulos Supe-

riores, con retracción de estructuras hacia dicha zona.  Siembra 

Broncógena en el resto de Lóbulos de ambos Pulmones. 

Figura 2. Radiografía de Tórax de una paciente de 24 años de 

edad, que muestra un Infiltrado Cavitado en Lóbulo Inferior De-

recho. 
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- Diagnóstico Microbiológico

El único diagnóstico de certeza de TB es el aislamiento de 

M. tuberculosis, bien por cultivo o por una técnica molecu-

lar, en una muestra clínica del enfermo. Por ello, se deben 

realizar todos lo esfuerzos posibles para poder obtener 

muestras válidas para analizarlas por baciloscopia, cul-

tivo y técnicas moleculares. Estas técnicas son altamente 

específicas, pero están limitadas por su baja a moderada 

sensibilidad en las formas iniciales de la enfermedad. 

El diagnóstico microbiológico de la Tb tiene cuatro eta-

pas sucesivas:

1) Baciloscopia. Sigue siendo la prueba inicial a realizar 

en un paciente en que se sospecha Tb. Sin embargo, es 

una prueba tediosa y de sensibilidad moderada, por lo que 

en un paciente con baciloscopia negativa no se excluye la 

Tb. La sensibilidad de la baciloscopia varía ampliamente 

con las diferentes formas clínicas y radiológicas de la en-

fermedad. Así, en Tb con lesiones cavitadas puede oscilar 

del 70-90%, pasando al 50-70% en enfermos que sólo 

presentan infiltrados en la radiografía de tórax. En enfer-

mos con nódulos pulmonares o en las distintas formas de 

TB extrapulmonar la sensibilidad es siempre inferior al 

50%, destacando la baja rentabilidad (inferior al 10%) 

obtenida en las serositis tuberculosas. Por su parte, la es-

pecificidad oscila entre el 96-99%2,3. Es por ello que en 

los últimos años se han  investigado pruebas que sin per-

der las grandes ventajas de la baciloscopia, le superen en 

sensibilidad. Y esta prueba ya está disponible desde hace 

4-5 años, se llama GeneXpert y será comentada a conti-

nuación.

2) Detección de M. tuberculosis en la muestra clínica por 

medio de alguna prueba molecular. Es de especial rele-

vancia el aporte logrado en el último lustro por la prueba 

denominada GeneXpert. Es una técnica sencilla y repro-

ducible (Figura 3) consistente en una reacción en cadena 

de la polimerasa (PCR) en tiempo real, que en aproxima-

damente 2 horas puede dar positiva hasta en el 70% de 

los casos de Tb con baciloscopia negativa, pero con cultivo 

positivo13,15. Lo consigue al detectar la presencia de ADN 

de M. tuberculosis en la muestra y también identifica los 

cambios en el ADN que pueden producir la resistencia a 

Figura 3. Diferentes pasos en la realización de la Reacción en Cadena de la Polimerasa en tiempo real GeneXpert
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la Rifampicina. Por lo tanto, en menos de 2 horas aporta 

un diagnóstico de certeza de Tb (identifica mediante la 

sonda de ADN) e informa de resistencia a la rifampicina, 

el fármaco más esencial en el tratamiento de la TB. La 

sensibilidad global es cercana al 90%, siendo del 98% 

en pacientes con baciloscopia positiva, y del 69% para 

los enfermos con baciloscopia negativa. Por lo tanto, es 

mucho más sensible que la baciloscopia, lo que le hace 

de elección en aquellos pacientes que tienen Tb más pau-

cibacilar, como los infectados por VIH. La especificidad 

global es del 99%. Esto, por supuesto, comparada con el 

patrón oro del cultivo. Por su parte, la sensibilidad global 

para la detección de resistencia a la rifampicina es del 

95%, con una especificad del 98%. También confirma el 

diagnóstico de Tb al utilizar sondas específicas de M. tu-

berculosis5,14. 

La técnica de GeneXpert ha sido una auténtica revolu-

ción. Está automatizada y ni siquiera necesita de la in-

fraestructura de un laboratorio para su realización14,15. 

También se ha mostrado bastante eficaz en el diagnóstico 

de la Tb en niños14,16,17 y en formas extrapulmonares14,18. 

En un futuro muy cercano, a 2-3 años vista, el GeneXpert 

acabará reemplazando a la centenaria baciloscopia como 

prueba diagnóstica inicial en todos los sospechosos de pa-

decer Tb. Y este debe ser el sueño para los próximos años.

3) Aislamiento de M. tuberculosis u otras micobacterias 

patógenas en cultivo puro con identificación de la cepa. 

Sigue siendo el patrón oro del diagnóstico de la Tb, no 

sólo porque es la técnica bacteriológica más sensible de 

las exixtentes, sino porque sobre este cultivo se pueden 

realizar técnicas de identificación de M. tuberculosis que 

confirmen al 100% la enfermedad. El gran inconveniente 

es la tardanza en dar resultados (2-8 semanas), derivado 

de la lenta capacidad de crecimiento del bacilo. Y este es 

un tiempo inaceptable para la decisión de tratar2,3.

Todos los cultivos que evidencien crecimiento de micobac-

terias deben identificarse. Esta identificación se puede ha-

cer por técnicas bioquímicas, que son tediosas y demoran 

varias semanas, o por pruebas moleculares, que por su 

rapidez y sencillez son las que se han implantado en los 

últimos años. 

Tuberculosis, hoy y mañana J.A. CAMINERO

Figura 4. Actividad y Toxicidad de los fármacos con actividad frente a M. Tuberculosis.
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4) Si es posible, en todos los casos se debe realizar estudio 

de sensibilidad “in vitro” a los fármacos antituberculo-

sos (antibiograma), o bien la detección de posible resis-

tencia por técnicas moleculares. Lo ideal sería realizar 

estos estudios de sensibilidad a rifampicina e isoniacida 

en todos los enfermos diagnosticados de Tb y donde haya 

una muestra disponible. Si el resultado muestra resis-

tencia a la rifampicina (el fármaco que más condiciona 

el pronóstico de la TB), se debería realizar también a la 

fluoroquinolona y al inyectable de segunda línea que se 

vaya a utilizar en el tratamiento de rescate (levofloxa-

cina/moxifloxacina y amikacina/capreomicina en el caso 

de España). La fiabilidad clínica del test de sensibilidad 

convencional a estos fármacos es muy buena y, por lo tan-

to, pueden orientar mucho en la pauta de tratamiento a 

recomendar. Por el contrario, no se aconseja analizar el 

resto de medicamentos porque el resultado del test de 

sensibilidad tiene escasa correlación clínica5,19. 

Estas pruebas de susceptibilidad pueden ser fenotípicas 

o genotípicas. Las primeras tienen el inconveniente de 

necesitar que el M. tuberculosis crezca en los medios de 

cultivo utilizados, por lo que demoran un mínimo de 2-3 

semanas, aunque lo usual es que demoren 2-3 meses. Sin 

embargo, las pruebas moleculares pueden aportar un re-

sultado en 24-48 horas, al detectar por técnicas de ampli-

ficación genética las mutaciones genéticas del bacilo que 

producen la resistencia a los fármacos anti-TB. De entre 

estas técnicas es necesario resaltar nuevamente el GeneX-

pert, que puede detectar la resistencia a la rifampicina en 

un plazo de 2 horas, y el GenoType o ensayo de prueba en 

línea (LPA, por sus siglas en inglés Line Probe Assay), 

que puede detectar resistencia a isoniazida y rifampicina 

en un plazo de 48 horas20,21 Y es que ambas técnicas pue-

den realizarse en muestra directa, sin necesitar esperar al 

crecimiento en el cultivo. También parecen muy promete-

dores los resultados de este LPA para detectar resisten-

cia a las fluoroquinolonas y a los antibióticos inyectables 

de segunda línea (kanamicina, amikacina, capreomicina)

(22). Este LPA también tiene la capacidad de confirmar 

M. tuberculosis y de detectar más de otras 30 micobacte-

rias diferentes de M. tuberculosis. 

Tratamiento de la Tuberculosis.
Presente y Futuro

Tratamiento actual de la Tuberculosis. Posibili-
dades futuras

Las bases que deben regir todo tratamiento de la Tb, tanto 

si ésta es sensible o resistente a los medicamentos, son 

dos: asociar fármacos para evitar la selección de resisten-

cias y dar un tratamiento prolongado que no sólo asegure 

la curación sino que evite, además, las posibles recaídas 

de la enfermedad5,23,24.  De esta forma, para asegurar al 

máximo la posibilidad de curación sin recaídas de una Tb, 

todo tratamiento debería asociar al menos 4 fármacos no 

utilizados previamente. Al menos dos de ellos deberían 

ser fármacos “esenciales”, uno con buena actividad bac-

tericida y otro con buena capacidad esterilizante. Como 

son los fármacos que van a curar al paciente, idealmen-

te deberían mantenerse todo el tiempo del tratamiento. 

Los otros dos fármacos son lo que denominamos “acom-

pañantes”, y que no están en el régimen de tratamiento 

para destruir bacilos de una manera específica, sino para 

proteger a los fármacos “esenciales”. Teóricamente, estos 

fármacos “acompañantes” se podrían suspender cuando 

se haya conseguido la conversión bacteriológica, que indi-

ca la existencia de una población bacilar muy reducida5,24.

Se denomina actividad bactericida a la capacidad de los 

fármacos de matar a los bacilos que están en las cavernas, 

con buenas condiciones metabólicas y que se están repli-

cando rápidamente. Estos bacilos son lo que producen los 

síntomas, pueden matar al paciente y son los responsables 

de la transmisión. Por su parte, la actividad esterilizante 

es la capacidad de los fármacos de matar a los bacilos 

que están en estado latente o semi-latente, que prácti-

camente no producen clínica, pero son los responsables 

de las recaídas5,24.  Es muy importante destacar que si 

un fármaco “esencial” no se puede usar por resistencia o 

toxicidad, debe ser re-emplazado por otro con una acción 

similar (bactericida o esterilizante)5,24. Los fármacos con 

buena actividad esterilizante son aquellos que tienen ma-

yor capacidad de reducir la duración del tratamiento, por 

esa capacidad que tienen de matar a los bacilos en fase 

latente o semi-latente5,24.
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Para ayudar en la selección de los fármacos que deben 

componer un tratamiento de la TB, en la Figura 4 (24) 

se puede apreciar la capacidad bactericida y esterilizante 

de los diferentes fármacos, así como su capacidad de pre-

venir la selección de resistencias y su toxicidad (24). En 

la figura se puede apreciar como los diferentes fármacos 

han sido clasificados según su mayor o menor actividad, 

salvo la toxicidad que se ha clasificado al revés, o sea, 

poniendo arriba los que menos reacciones adversas pue-

den generar, y debajo los que más. Esto se ha hecho para 

poder apreciar en la parte de arriba los mejores fármacos 

anti-TB disponibles. 

También para ayudar en la selección de los 4 fármacos que 

deben formar parte del tratamiento de la TB, se ha acep-

tado clasificarlos en 5 grupos diferentes (Figura 5)5, 24-27. 

El Grupo 1 serían los que tienen la mayor actividad, y le 

siguen los demás grupos en orden decreciente de eficacia 

y tolerancia. Así, una Tb inicial que se presume sensible a 

todos los fármacos, debería recibir los 4 medicamentos 

del Grupo 1, o sea, isoniazida (H), rifampicina (R), pirazi-

namida (Z) y etambutol (E). Los dos primeros (H y R) a 

lo largo de los 6 meses de tratamiento; y los dos segundos  

(Z y E) solo durante los dos primeros meses si el test de 

susceptibilidad muestra sensibilidad a H+R. Esta pauta 

consigue la curación de la mayoría de los casos con un 

número de recaídas inferior al 2% 2, 3, 5. La misma pauta 

se mantiene para el niño, la embarazada, periodos de lac-

tancia, enfermos infectados por VIH y tuberculosis extra-

pulmonar, aunque en los infectados por VIH y en algunas 

formas de Tb extra-pulmonar (meníngea, diseminada) se 

puede considerar el prolongar el tratamiento hasta 9-12 

meses 24, 28.

Esta pauta de tratamiento de 6 meses, aunque bien to-

lerada y altamente eficaz, sigue teniendo una muy larga 

duración que, por lo tanto, exige una supervisión muy 

estricta en muchas de las situaciones. El gran sueño del 

tratamiento inicial de la Tb es el de poder acortarlo lo 

máximo posible, pero por supuesto sin perder eficacia. Se 

pensaba que las nuevas fluoroquinolonas (moxifloxacina y 

gatifloxacina) o algunas nuevas rifamicinas (rifapentina) 

Figura 5. Clasificación racional de fármacos con actividad frente a M. Tuberculosis, basada en su eficacia y seguridad
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podrían colaborar a que al menos se pudiese acortar el 

tratamiento a 4 meses. Por desgracia, se han publicado 

recientemente los resultados de ensayos clínicos de to-

dos estos fármacos(29-32) con la misma conclusión: los 

esquemas de 4 meses son inferiores al que actualmente 

utilizamos de 6 meses, sobre todo por su tasa de recaídas. 

Así pues, parece que el máximo que se puede acortar el 

tratamiento de la Tb es a los 6 meses actuales.

Tratamiento de la Tb con resistencia a Fármacos

La Tb con resistencia a fármacos (Tb-RF), especialmente 

aquella en la que existe resistencia a la la rifampicina (R), 

se ha convertido en el principal reto para intentar vencer 

esta plaga milenaria a nivel mundial. 

Del resto de los fármacos con acción frente a M. tubercu-

losis, a R sólo se le acercan las nuevas fluoroquinolonas 

(Fq)5, 24 y es por ello que estas Fq deben estar en el Grupo 

2 (Figura 5) y son las que marcan claramente el pronósti-

co en la Tb extensamente resistentes (Tb-XR)33, 34 que son 

aquellos casos de Tb-MR en que, además, hay resistencia 

añadida a una Fq y al menos a uno de los 3 fármacos 

inyectables de segunda línea disponibles (kanamicina, 

amikacina y capreomicina). 

La situación creciente de la Tb-MR en los últimos 10 

años ha llevado a tener que formular recomendaciones 

de diagnóstico y tratamiento para abordar estos casos 

tan complejos5,24-27,35. Estas recomendaciones aconsejan 

incluir al menos 4 fármacos nuevos (o con elevada proba-

bilidad de que sean eficaces) y una duración total mínima 

de 21-24 meses5,24-27,35. Este tratamiento tan prolongado 

y con reacciones adversas frecuentes convierte a la super-

visión estricta del mismo en esencial para el manejo de 

estos enfermos5.

Y esto ha hecho que la experiencia de Bangladesh, con 

una tasa de éxito terapéutico cercano al 90% y que un es-

quema de sólo 9 meses36-38 se haya convertido en la gran 

esperanza del futuro, sobre todo en pacientes con Tb-MR 

que no hayan  recibido previamente fármacos de segunda 

línea y en los que haya bastante seguridad de que la Fq 

sea sensible. 

Para la selección de estos 4 fármacos nuevos se debe 

seguir también la clasificación expuesta en la Figura 5. 

De esta forma, para los pacientes con Tb-MR, se debería 

dar siempre una Fq (altas dosis de levofloxacina o moxi-

floxacina), un inyectable de segunda línea (capreomicina 

o amikacina en el caso de España), y otros dos fármacos 

acompañantes, preferiblemente protionamida y cicloseri-

na. La pirazinamida siempre se debe dar, pero no se debe 

contar entre los 4 fármacos nuevos, pues, con mucha fre-

cuencia, ya se ha utilizado en el pasado en el enfermo, o 

existe una elevada probabilidad de que se haya producido 

una transmisión de otro paciente con resistencia a este 

medicamento. Con respecto al etambutol, puede valo-

rarse añadirlo en pacientes que nunca antes lo han re-

cibido, pero no se debería contar entre los 4 fármacos 

activos5, 19, 25, 39. 

Es necesario destacar que en el Grupo 5 de la Figura 5 

se incluyeron siempre fármacos que, o bien tenían poca 

eficacia, o se tenía pocas pruebas de esta eficacia. Sin 

embargo, en los últimos 5 años se ha ido acumulando 

pruebas  cada vez más abundantes de estos fármacos. Las 

pruebas muestran que algunos de estos fármacos tienen 

muy buena eficacia, probablemente mejor que los que se 

están incluyendo en el Grupo 4, y hasta incluso que los in-

yectables de segunda línea incluidos en el Grupo 3. Estos 

fármacos son el linezolid y los recientemente investigados 

bedaquilina y delamanid.

Linezolid puede considerarse un fármaco “esencial”, con 

capacidad bactericida y esterilizante40,41, con 2 pequeños 

ensayos clínicos aleatorizados42 y varios meta-análisis43-45 

demostrando su buen papel en el tratamiento de la Tb-

MR, sobre todo en la Tb-XR. Solo tiene dos grandes pro-

blemas, su elevado precio y su perfil de toxicidad cuando 

se administra por más de 6-8 semanas, con alteraciones 

hematológicas y poli-neuropatías que aparecen con bas-

tante frecuencia46,47. Sin embargo, el problema de la toxi-

cidad va muy ligado a la dosis y puede ser relativamente 

fácil de manejar.

Por su parte, la bedaquilina, el único fármaco aprobado 

por la FDA (Federal Drug Administration) en 50 años 

para el tratamiento de la Tb (el último había sido la ri-

fampicina), también se podría considerar como un fárma-
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co “esencial” por su buena actividad bactericida y esteri-

lizante48-50. Ya ha habido dos ensayos clínicos51, 52 que han 

demostrado su eficacia en el tratamiento de la Tb-MR, 

especialmente en la Tb-XR, y se está utilizando ya en bas-

tantes países53.

Por último, el delamanid, aprobado por la EMA (Euro-

pean Medicine Agency), es un derivado del metronidazol 

que también tiene buena actividad bactericida y esterili-

zante54, 55. También otros dos ensayos clínicos aleatoriza-

dos56, 57 han demostrado su buen papel en el tratamien-

to de la Tb-MR, especialmente la Tb-XR. Tanto linezolid 

como bedaquilina y delamanid están destinados a ocupar 

un papel relevante en el tratamiento de la TB-MR.

Tratamiento de la infección tuberculosa 
(quimioprofilaxis).

La quimioprofilaxis antituberculosa es la quimioterapia 

específica empleada con finalidad preventiva para evitar 

el desarrollo de la enfermedad en un sujeto sano infectado 

con riesgo de padecer Tb. Su beneficio se ha comprobado 

que persiste hasta 20 años en pacientes inmuno-compe-

tentes, aunque presumiblemente dure toda la vida.  Esta 

situación cambia radicalmente en los pacientes infecta-

dos por VIH intensamente inmunodeprimidos, donde la 

duración del tratamiento preventivo y la posibilidad de 

tener que repetirlo es un tema controvertido. Habitual-

mente se realiza con una toma matutina en ayunas de 

INH durante 9 meses y con la misma posología que la 

utilizada para el tratamiento de la enfermedad. También 

se pueden utilizar pautas de INH+RIF durante 3 meses, 

con similar eficacia2, 3, 58.

Existe gran discrepancia entre las recomendaciones de 

profilaxis procedentes de los Estados Unidos, muy am-

plias, y las de Europa, muy limitadas. Sólo hay cuatro 

colectivos en los que la indicación de quimioprofilaxis no 

debe ser discutida: los doblemente infectados por M. tu-

berculosis y VIH, los infectados recientes –sobre todo ni-

ños-, los portadores de lesiones radiológicas sugestivas de 

TB residual no tratada en el pasado, y los infectados por 

M. Tuberculosis que van a recibir tratamientos biológicos 

o van a ser intensamente inmunodeprimidos. En el resto 

de grupos de riesgo (tabla 1) esta indicación puede ser 

discutida y, al final, será una decisión individualizada de 

cada médico2, 3, 58.
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RESUMEN

Algunos pacientes con asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) presentan características de ambas en-
fermedades. Estos individuos pueden encuadrarse dentro de lo que se ha venido a llamar fenotipo mixto EPOC-asma, 
también denominado síndrome de solapamiento entre asma y EPOC (“ACOS” por sus siglas en inglés). El diagnóstico de 
este proceso se establece ante un paciente fumador o exfumador, con antecedentes o síntomas de sospecha de asma, con 
obstrucción persistente al flujo aéreo y, o bien una prueba broncodilatadora positiva, o hiperrespuesta bronquial o inflama-
ción eosinofílica bronquial o sistémica. El tratamiento de elección consiste en la administración precoz de una combinación 
de glucocorticoides inhalados y agonistas b2-adrenérgicos de larga duración. En el caso de que la respuesta terapéutica sea 
insuficiente habría que añadir un agente anticolinérgico al tratamiento.

Palabras claves: EPOC, asma, fenotipo mixto, síndrome de solapamiento, ACOS.

Introducción
El asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC) se han considerado históricamente como enfer-

medades diferentes. A pesar de ello durante más de 50 

años ha habido una continua reflexión y debate acerca de 

la patogenia y evolución de ambas enfermedades y la po-

sible relación entre ellas. Diversos estudios presentan el 

asma como un proceso capaz de generar obstrucción cró-

nica, irreversible, independientemente de otros factores 

causales conocidos, como el tabaco, siendo sus autores 

conscientes de las dificultades diagnósticas y semánticas.  

En 1961 Orie defiende la llamada hipótesis holandesa en 

la que la hiperrespuesta bronquial y la atopia son consi-

deradas marcadores de una constitución particular que 

predispone al desarrollo de la EPOC. Según los autores 

holandeses, este proceso incluiría el asma crónica y a lo 

que hoy día se entiende por EPOC (limitación crónica del 
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flujo aéreo, con o sin hipersecreción bronquial crónica). 

La hipótesis contrastaba de plano con la propuesta por 

autores británicos, que consideraban la hipersecreción 

bronquial como el marcador de infecciones respiratorias 

recurrentes que acabarían causando limitación crónica 

del flujo aéreo. En esta evolución se llega al reconoci-

miento de que la heterogeneidad del asma y la EPOC 

hace impensable que su patogenia pueda explicarse por 

entero con una sola hipótesis.

Sin embargo, en estudios más recientes se ha demostra-

do de una manera consistente que existen pacientes que 

comparten características de ambas enfermedades. Así, 

por ejemplo, en un estudio realizado en el ámbito de la 

atención primaria, en el que se analizó la dificultad para 

realizar el diagnóstico diferencial entre EPOC y asma 

bronquial, el 11% de los pacientes no pudo ser clasifica-

do por sus médicos por compartir características de am-

bas enfermedades1. Esto es lo que se ha venido a llamar 

fenotipo mixto EPOC-asma o síndrome de solapamiento 

entre asma y EPOC, también denominado “ACOS” por 

sus siglas en inglés, a partir de un artículo que revisó el 

tema y llamó la atención sobre el mismo en el año 20092. 

En otro estudio más reciente se identificó a un grupo 

de pacientes con EPOC que fue definido como fenotipo 

alérgico, caracterizado por presentar una sensibilización 

positiva a neumoalergenos y síntomas alérgicos de las 

vías respiratorias altas, además de ser más sintomáticos 

y de tener un riesgo más elevado de agudizaciones, lo que 

apoya la caracterización de este fenotipo3. En el estudio 

EPI-SCAN, realizado en un ámbito poblacional, se ob-

servó que un 17% de los sujetos se identificaba como 

fenotipo mixto EPOC-asma, definido por presentar más 

FIGURA 1. Algoritmo diagnóstico del fenotipo mixto EPOC-asma26.

Abreviaturas. FEV
1
: volumen espiratorio forzado en el primer segundo; FVC: capacidad vital forzada; BD: broncodilatadora; BC: bron-

coconstrictora; PC20: concentración de metacolina que provoca un descenso del FEV
1
 del 20%.
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disnea, sibilancias, peor calidad de vida, menor actividad 

física y agudizaciones frecuentes, lo que permite refren-

dar también esta realidad clínica4.  

Se ha utilizado una gran variedad de métodos de mues-

treo y definiciones de casos para valorar el fenotipo 

mixto EPOC-asma. De esta forma, se ha registrado una 

prevalencia de alrededor del 20% de los participantes 

con enfermedades obstructivas de las vías aéreas y del 

2% de las muestras de población en adultos, con ten-

dencia a aumentar en la población de mayor edad2,5-12. 

Esto puede reflejar el hecho de que, con el tiempo, los 

pacientes con asma pueden desarrollar una obstrucción 

fija al flujo aéreo, sobre todo si no utilizan la medicación 

anti-inflamatoria13 o si fuman14. 

Los pacientes con asma y EPOC coexistente tienen una 

mayor carga de enfermedad que aquellos con una sola de 

las dos enfermedades. Ellos sufren más síntomas respi-

ratorios, una peor calidad de vida y una mayor frecuencia 

y gravedad de exacerbaciones, con un aumento de los in-

gresos hospitalarios y de los costes sanitarios4,8,11,15,16. La 

mortalidad también puede estar incrementada en estos 

enfermos7. En un estudio reciente en el que se evaluó 

una muestra de población compuesta por 15.203 par-

ticipantes, se observó que los pacientes con síndrome de 

solapamiento entre asma y EPOC tenían el mayor riesgo 

de mortalidad, seguido por aquellos con EPOC aislada y 

con asma sola7. 

Mecanismos 
Se ha investigado la presencia de mecanismos o patro-

nes de inflamación característicos del fenotipo-mixto 

EPOC-asma. El papel de la inflamación sistémica en es-

tos pacientes es poco conocido. En diversos estudios se 

ha identificado su existencia en individuos con síndrome 

de solapamiento entre asma y EPOC, similar a la encon-

trada en la EPOC4,17,18, con elevación de la interleucina-6, 

la proteína C reactiva, el factor de necrosis tumoral a y 

la proteína A del surfactante, y reducción de los niveles 

plasmáticos del receptor soluble de los productos fina-

les de la glicación avanzada. Estos datos sugieren que 

la inflamación sistémica es común en los pacientes con 

fenotipo mixto y que este patrón inflamatorio se asemeja 

al de la EPOC13.

En relación a la inflamación de la vía aérea, aunque el 

asma se ha asociado tradicionalmente a inflamación eo-

sinofílica y la EPOC a inflamación neutrofílica, actual-

mente existe evidencia que indica que tanto la eosinofi-

lia, como la neutrofilia y el fenotipo inflamatorio mixto 

pueden estar presentes en ambas enfermedades, tanto en 

el asma19 como en la EPOC20,21. El patrón de inflama-

ción de la vía aérea en los pacientes con síndrome de 

solapamiento se puso de manifiesto en un gran estudio 

de corte transversal en el que incluyeron más de 4.000 

pacientes con enfermedades de la vía aérea, 9% de los 

cuales tenían fenotipo mixto EPOC-asma22. Su perfil de 

inflamación de la vía aérea mostró bronquitis eosinofí-

lica (35%), bronquitis neutrofílica (19%) y un patrón 

inflamatorio mixto (10%). Estos resultados indican que 

el síndrome de solapamiento entre asma y EPOC es un 

trastorno inflamatorio heterogénero de la vía aérea.

En un estudio reciente en el que se determinó una batería 

de marcadores inflamatorios en esputo en pacientes con 

EPOC, asma o fenotipo mixto, Iwamoto et al20 eviden-

ciaron que los niveles de mieloperoxidasa estaban incre-

mentados en los pacientes con EPOC y fenotipo mixto 

y que la lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilos 

(NGAL), un indicador de la actividad neutrofílica y an-

tibacteriana, se encontraba significativamente aumen-

tada en los enfermos con síndrome de solapamiento en 

comparación con aquellos con EPOC. Por otra parte, en 

el análisis de la cohorte del Programa de Investigación 

de Asma Severa se observó que en el grupo que tenía 

función pulmonar reducida (es decir, síndrome de sola-

pamiento), más del 83% de los sujetos tenían neutrofilia 

en el esputo, bien de forma aislada o con eosinofilia con-

currente23.

También se ha evaluado la posibilidad de que haya mar-

cadores genéticos distintivos en los pacientes con feno-

tipo mixto EPOC-asma. Aunque los resultados no han 

sido muy llamativos, recientemente se ha descrito una 

asociación con los polimorfismos de nucleótido único que 

están en el gen GPR65 del cromosoma 14 o cerca de él24.
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Diagnóstico y evaluación
El fenotipo mixto EPOC-asma se diagnostica cuando un 

paciente tiene características que definen la EPOC, es 

decir una obstrucción al flujo aéreo no completamente 

reversible, y presenta también peculiaridades de asma6. 

Esta definición es consistente con la descripción del sín-

drome de solapamiento entre asma y EPOC recomen-

dada por la Iniciativa Global para el Asma (GINA) y la 

Iniciativa Global para la EPOC (GOLD), según la cual el 

ACOS se caracteriza por una obstrucción persistente al 

flujo aéreo que se acompaña de algunas características 

generalmente asociadas con el asma y de otras habitual-

mente relacionadas con la EPOC25. Así, este síndrome 

se identifica por las características que comparte con el 

asma y la EPOC. 

Según la guía española de la EPOC (GesEPOC), el feno-

tipo mixto EPOC-asma se define como una obstrucción 

al flujo aéreo que no es completamente reversible y que 

se acompaña de síntomas o signos de una reversibilidad 

aumentada de la obstrucción26. Para el diagnóstico de 

este fenotipo, un grupo de expertos ha consensuado 6 cri-

terios, que pueden agruparse en mayores y menores, exi-

giéndose una combinación de 2 criterios mayores, o bien 

un criterio mayor y 2 menores,  para poder confirmar el 

diagnóstico27. Los criterios mayores son los siguientes: 

prueba broncodilatadora muy positiva (aumento del vo-

lumen espiratorio forzado en el primer segundo -FEV1- 

≥ 15% y ≥ 400 ml respecto al valor basal), eosinofilia en 

esputo y antecedentes personales de asma (antecedentes 

previos a los 40 años). Como criterios menores se inclu-

yen: inmunoglobulina E (IgE) total elevada, anteceden-

tes personales de atopia y una prueba broncodilatadora 

positiva (aumento del FEV1 ≥ 12% y ≥ 200 ml respecto 

al valor basal) en 2 o más ocasiones. Sin embargo, estos 

criterios no son sensibles ni específicos. La eosinofilia de 

las vías respiratorias no es exclusiva del asma y está pre-

sente también en los pacientes con EPOC28. Adicional-

mente, en la mayoría de los pacientes con EPOC puede 

obtenerse una respuesta broncodilatadora clínicamente 

significativa29.
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FIGURA 2. Sub-fenotipos del síndrome de solapamiento entre asma y EPOC31.
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Louie et al9, en una revisión reciente, se decantan por los 

siguientes criterios mayores para definir el síndrome de 

solapamiento entre asma y EPOC: un diagnóstico médico 

de asma y EPOC en el mismo paciente, existencia de an-

tecedentes o evidencia de atopia, elevación de IgE total, 

edad ≥ 40 años, consumo de tabaco 10 ≥ paquetes-año, 

FEV1 post-broncodilatador < 80% del predicho y rela-

ción FEV1/capacidad vital forzada –FVC- < 70%. Los 

criterios menores incluyen los siguientes: un incremento 

en el FEV1 ≥ 15% o ≥ 12% y ≥ 200 ml tras la adminis-

tración de tratamiento broncodilatador con salbutamol.

Según los datos disponibles en la actualidad, se podría 

definir el fenotipo mixto EPOC-asma como la existencia 

de una obstrucción poco reversible del flujo aéreo en un 

paciente fumador o exfumador que cursa con manifesta-

ciones clínicas de asma asociadas a: broncodilatación po-

sitiva, o hiperrespuesta bronquial o eosinofilia sistémica 

o bronquial30. 

A pesar de la definición, en la práctica clínica no resulta 

sencillo diferenciar EPOC y asma, o decidir cuál de estas 

enfermedades es responsable de la clínica de la pacien-

te. No existen síntomas patognomónicos de ninguno de 

los dos procesos ni tampoco lo son las alteraciones fun-

cionales o los patrones citológicos en el esputo inducido. 

Entre las características que permiten sospechar la exis-

tencia de asma en un paciente con EPOC se encuentran 

los siguientes: comienzo de los síntomas antes de los 40 

años de edad, diagnóstico previo de asma bronquial, an-

tecedentes familiares de asma, amplia variabilidad en la 

intensidad de los síntomas, existencia de sintomatología 

nocturna, intolerancia a los fármacos anti-inflamatorios 

no esteroideos (AINE) y afectación de las vías respirato-

rias altas (rinosinusitis con o sin pólipos). 

El diagnóstico del fenotipo mixto EPOC-asma debería 

partir de la presencia de una obstrucción (FEV1/FVC 

< 70%) permanente (en al menos dos visitas consecu-

tivas) en un paciente fumador o exfumador (consumo 

acumulado de tabaco por encima de 10 paquetes-año). 

En el caso de que la obstrucción persista después de la 

prueba broncodilatadora se podría efectuar una prueba 

con glucocorticoides orales (mediante la administración, 

por ejemplo, de 30 mg al día de prednisona o equivalente 

durante 2 semanas). La desaparición de la obstrucción 

al flujo aéreo permitirá descartar la presencia de EPOC, 

confirmándose el diagnóstico de asma bronquial.

Aparte de las manifestaciones clínicas de asma y del ha-

llazgo de un patrón obstructivo fijo, se debería demostrar 

que existe una prueba broncodilatadora positiva (definida 

por un aumento del FEV1 del 12% y al menos 200 ml) o 

una hiperrespuesta bronquial (concentración de metaco-

lina que provoca una descenso del FEV1 del 20% -PC20 

FEV1- en la prueba de broncoprovocación inferior a 4 

mg/ml). Hay que tener en cuenta, no obstante, que en 

algunos pacientes con EPOC puede constatarse también 

una positividad en estas pruebas sin que tengan asociada 

una enfermedad asmática.

En el caso de que las exploraciones anteriores resulten 

negativas o dudosas, o no se puedan realizar, debería de-

mostrarse la existencia de una inflamación eosinofílica 

a nivel sistémico (nivel de eosinófilos en sangre superior 

a 300/mm3) o bronquial (eosinófilos en esputo inducido 

por encima del 3% o fracción espiratoria del óxído nítri-

co –FENO- mayor de 50 ppb). También se han propuesto 

determinados marcadores en sangre de respuesta infla-

matoria Th2, como por ejemplo la periostina, aunque se 

necesita una mayor evidencia antes de poder recomendar 

su empleo en la práctica clínica habitual. En la figura 1 

se muestra el algoritmo recomendado por la guía espa-

ñola para el manejo del asma (GEMA) para llegar a es-

tablecer el diagnóstico de fenotipo mixto EPOC-asma30.

A pesar de todo, los pacientes con síndrome de solapa-

miento entre asma y EPOC son heterogéneos. De hecho, 

actualmente se reconoce que existen diversos sub-feno-

tipos que podrían caer bajo el término fenotipo mixto 

EPOC-asma, cada uno de ellos con características muy 

diferentes. Entre los factores que deberían tenerse en 

cuenta en la clasificación de estos sub-fenotipos se en-

cuentran la inflamación pulmonar eosinofílica y una 

historia de enfermedad alérgica, más relacionados con 

el asma, y la exposición al humo del tabaco y el enfise-

ma, característicos de la EPOC. En base a las diferentes 

combinaciones de estos factores, en un estudio reciente 

se ha clasificado a los pacientes con ACOS en 4 sub-

fenotipos: A, B, C y D (figura 2) 31. 
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En el sub-fenotipo A predomina el asma alérgica. Es-

tos pacientes tienen  generalmente antecedentes de asma 

desde la infancia y pueden padecer también otras enfer-

medades alérgicas como rinitis o urticaria. No presentan 

historia de consumo de tabaco. Estos individuos suelen 

mostrar una inflamación pulmonar eosinofílica. Sin em-

bargo, a pesar de sus cacterísticas típicas de asma, algu-

nos pacientes pueden tener una obstrucción fija al flujo 

aéreo y, de este modo, pueden clasificarse como sub-feno-

tipo ACOS A. El sub-fenotipo B presenta características 

de asma severo no eosinofílico. Los pacientes afectados 

no revelan antecedentes de tabaquismo. Sin embargo, su 

función pulmonar está deteriorada y tienen una obstruc-

ción fija al flujo aéreo. Los pacientes con sub-fenotipo 

C muestran características de asma y EPOC.  Estos en-

fermos padecen asma desde su juventud. También tienen 

inflamación pulmonar alérgica y una historia de otras 

enfermedades alérgicas. Un factor crítico añadido al an-

tecedente de asma es el historial de consumo de tabaco. 

Estos pacientes son generalmente fumadores de larga 

evolución con asma. Como consecuencia de ello, tienen 

características de asma y EPOC. Los sujetos con sub-

fenotipo D tienen una EPOC relativamente pura. Ellos no 

tienen una historia clara de asma o de otras enfermedades 

alérgicas. Tampoco tienen antecedentes de tabaquismo y 

sus manifestaciones clínicas son altamente compatibles 

con EPOC. Con independencia de ello, algunos pacientes 

con EPOC tienen reversibilidad o hiperreactividad bron-

quial. No obstante, no queda claro si los pacientes con 

sub-fenotipo D pueden considerarse como ACOS sólo 

porque presentan estas características27. En cualquier 

caso, la importancia de identificar estos sub-fenotipos 

radica en que cada uno de ellos podría tener diferentes 

mecanismos y distintas aproximaciones terapéuticas, por 

lo que podría no resultar útil aplicar a todos la misma 

etiqueta diagnóstica de fenotipo mixto EPOC-asma. De 

hecho, algunos autores recomiendan que se abandone el 

ACOS como un fenotipo específico en favor de una valo-

ración multidimensional y manejo individualizado de las 

enfermedades obstructivas complejas de la vía aérea13,33. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el de las comorbilida-

des. Su espectro no está bien establecido en los pacien-

tes con fenotipo mixto. Mientras que en algunos estudios 

se ha identificado un incremento de la comorbilidad en 

los pacientes con síndrome de solapamiento4,12,18,32,33 en 

otros no se ha demostrado esta relación11,34. En un traba-

jo se ha detectado un exceso de diabetes, ictus y artritis 

en estos enfermos12. En cualquier caso, se dispone aún 

de poca información sobre los mecanismos que conectan 

estas comorbilidades con el fenotipo mixto.

Tratamiento
Los pacientes con fenotipo mixto EPOC-asma han sido 

tradicionalmente excluidos de los ensayos clínicos reali-

zados en la EPOC y el asma por no ser enfermos “puros”. 

Como consecuencia de ello, no existe una clara informa-

ción sobre la respuesta de estos individuos a la mayoría 

de los tratamientos farmacológicos disponibles. En un 

ensayo clínico  en el que se valoró el efecto del tiotropio 

en sujetos con EPOC y asma concomitante, se observó 

una mejoría en la función pulmonar y una reducción en 

el uso de la medicación de rescate tras la administración 

de este fármaco35. Sin embargo, el principal interés en 

diferenciar el ACOS de la EPOC radica en su diferente 

respuesta a los corticoides inhalados.

En diversos estudios se ha observado una mejoría tras la 

administración de corticoides inhalados en determinados 

subgrupos de pacientes con EPOC. Así, por ejemplo, se 

ha demostrado que los pacientes con EPOC e inflama-

ción eosinofílica tratados con estos fármacos presentan 

una mejoría significativa en la inflamación bronquial, 

así como en los parámetros clínicos y funcionales36,37. 

También se ha evidenciado que cuando se prescriben los 

corticoides en la EPOC según la intensidad de la infla-

mación bronquial eosinofílica, los resultados son mejores 

que cuando se pautan estos fármacos según las guías de 

práctica clínica, sobre todo en lo que se refiere a la pre-

vención de las exacerbaciones y a la mejoría de la cali-

dad de vida33,38. Además, hay que tener en cuenta que los 

pacientes con ACOS presentan tres características prin-

cipales que están interrelacionadas: aumento de la infla-

mación eosinofílica bronquial y sistémica, incremento de 

la reversibilidad al flujo aéreo y respuesta aumentada a 

los corticoides inhalados en comparación con los pacien-
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tes con EPOC aislada. En base a todo ello, se sugiere que 

los pacientes con ACOS pueden beneficiarse de la ad-

ministración precoz de corticoides inhalados en combi-

nación con agonistas b2-adrenérgicos de larga duración 

(LABA), sin esperar a que su estado sea grave39. No obs-

tante, se han planteado diversos interrogantes en torno a 

este tema: a) ¿existe algún riesgo si se emplean LABA 

aislados en los pacientes con fenotipo mixto EPOC-as-

ma?; b) ¿el tratamiento con corticoides inhalados en los 

casos de síndrome de solapamiento provoca la misma 

toxicidad y riesgo de neumonía que en los pacientes con 

EPOC aislada? En relación a la primera pregunta, en 

un estudio reciente de cohortes de base poblacional se 

siguió a los nuevos usuarios de LABA y combinación de 

corticoides inhalados/LABA durante una media de 2,5 

años40. El grupo con síndrome de solapamiento entre 

asma y EPOC, que comprendía el 28% de la población, 

tenía un aumento del riesgo de hospitalización y muer-

te de alrededor del 8% cuando recibía monoterapia 

con LABA. Estos datos sugieren que el uso aislado de 

LABA en los pacientes con fenotipo mixto EPOC-asma 

puede asociarse con un aumento del riesgo en compara-

ción con aquellos que padecen EPOC sin asma asociada. 

Con respecto a la segunda pregunta, Gershon et al35 no 

encontraron diferencias en el riesgo de neumonía en los 

enfermos con síndrome de solapamiento tratados con 

corticoides inhalados en comparación el empleo aislado 

de LABA. No obstante, es preciso realizar estudios adi-

cionales para aclarar este aspecto.

En el caso de que persistan las exacerbaciones a pesar 

del tratamiento combinado con corticoides inhalados y 

LABA, se deberían añadir anticolinérgicos inhalados de 

larga duración al tratamiento. También deberían asociar-

se estos fármacos a la combinación si se pretende me-

jorar la función pulmonar y la disnea de esfuerzo es un 

hecho clínico relevante. En un estudio doble ciego en el 

que se investigó el tratamiento con tiotropio en pacientes 

adultos con asma grave con o sin enfisema que estaban 

en tratamiento con corticoides y LABA, se observó en 

todos los grupos una mejoría del volumen espiratorio for-

zado en el primer segundo (FEV1), que fue del 12,6% en 

pacientes con asma y enfisema y del 5,4% en aquellos sin 

enfisema41. Estos resultados apoyan el empleo del tiotro-

pio como integrante de la triple terapia en los pacientes 

con fenotipo mixto EPOC-asma.

El roflumilast es también una opción terapéutica a tener 

en cuenta en estos casos. En pacientes con asma leve-

moderada, este fármaco ha mostrado una eficacia simi-

lar a la de la beclometasona a dosis bajas en la mejora de 

los síntomas y la función pulmonar42. Por otra parte, en 

individuos con EPOC grave y criterios clínicos de bron-

quitis crónica, el roflumilast ha demostrado reducir las 

exacerbaciones de una manera significativa43. En base a 

estos resultados, este fármaco podría estar indicado en 

pacientes con fenotipo mixto EPOC-asma con criterios 

clínicos de bronquitis crónica, FEV1<50% y falta de efi-

cacia, en lo que se refiere a la prevención de exacerbacio-

nes, tras tratamiento con una combinación de corticoides 

inhalados/LABA y tiotropio.

Por otra parte, el omalizumab y otros fármacos biológi-

cos han demostrado su utilidad para prevenir exacerba-

ciones en los pacientes con asma grave. Sin embargo, en 

los ensayos clínicos se ha excluido a los enfermos con an-

tecedente de consumo significativo de tabaco, por lo que 

se desconoce su utilidad en los casos de fenotipo mixto 

EPOC-asma. De esta forma, no puede recomendarse su 

uso por el momento en estas situaciones30.

La rehabilitación pulmonar, un tratamiento recomendado 

para pacientes con EPOC que están sintomáticos, no ha 

sido evaluada de forma rigurosa en aquellos con fenotipo 

mixto EPOC-asma. En un ensayo clínico randomizado se 

demostró una mejoría en el estado de salud, en compa-

ración con los cuidados habituales, tras la realización de 

un programa de ejercicio44. A pesar de ello, se requieren 

estudios adicionales para poder establecer el papel de la 

rehabilitación pulmonar en los enfermos con fenotipo 

mixto EPOC-asma.

El tratamiento de las comorbilidades puede plantear 

también dudas en los pacientes con síndrome de sola-

pamiento. Así por ejemplo los b-bloqueantes, fármacos 

que reducen la mortalidad en las enfermedades cardia-

cas crónicas, son seguros en los sujetos con EPOC45 pero 

pueden provocar broncoconstricción severa en aquellos 

con asma. No está claro su perfil de riesgo-beneficio en 

los pacientes con fenotipo mixto EPOC-asma y comorbi-

lidad cardiaca6.
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Conclusiones
Los pacientes con fenotipo mixto EPOC-asma son dife-

rentes a aquellos con una sola de estas enfermedades. 

Ellos comparten características de ambos procesos pero 

presentan diferencias en algunos aspectos como la edad, 

la función pulmonar, la comorbilidad y la respuesta al 

tratamiento con fármacos antiinflamatorios. Sin em-

bargo, no existe una definición precisa de este síndrome. 

Incluso, el término fenotipo mixto podría englobar dife-

rentes sub-fenotipos. Para ayudar a comprender mejor 

la heterogeneidad de este proceso podría ser útil realizar 

una aproximación multidimensional de las enfermedades 

de la vía aérea.
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RESUMEN

El Herpes zóster (HZ) es una enfermedad causada por la reactivación del virus varicela-zoster (VVZ) a partir de una 
infección latente. Se trata de uno de los virus más frecuentes en la especie humana. En la reactivación de la infección por 
el VVZ aparece la lesión cutánea característica local. Las primeras lesiones suelen iniciarse en el punto más cercano al sis-
tema nervioso central, para en días sucesivos ir apareciendo nuevas lesiones siguiendo el trayecto del nervio. La neuralgia 
postherpética (NPH) es la complicación más frecuente del HZ y se caracteriza por dolor persistente en el área afectada. 

Las comorbilidades son muy frecuentes en la EPOC y pueden comportar problemas en el diagnóstico y el tratamiento. 
Un interesante estudio muestra que los pacientes con EPOC tienen mayor riesgo de padecer HZ, aunque son escasos  los 
trabajos  que relatan la importancia del HZ como comorbilidad de la EPOC que complica la evolución de la enfermedad y 
altera la calidad de vida del paciente. 

La vacuna frente al HZ disponible actualmente en España está compuesta por la misma cepa vacunal de la varicela, la cepa 
OKA. La eficacia clínica y seguridad de la vacuna (Zostavax) se analizó en el “Shingles Prevention Study” que demostró un 
descenso de la carga de enfermedad del 61,1% con disminución del 66,5% en la incidencia de NPH. En nuestro sistema 
sanitario algunas comunidades ya financian esta vacuna para pacientes con EPOC grave con edad entre 60 y 65 años y que 
reciben corticosteroides inhalados.

Palabras clave: herpes zóster; neuralgia postherpética; vacuna contra el herpes zóster; comorbilidades en la EPOC.

Introducción
SEl Herpes zóster (HZ) es una enfermedad neurocutá-

nea causada por la reactivación del virus varicela-zóster 

(VVZ) a partir de una infección latente en los ganglios 

sensoriales. El VVZ pertenece a la familia Herpesviridae 

siendo el más agresivo de los alfa-herpesvirus, entre los 

que se incluyen también los virus Herpes simplex 1 y 2 

menos virulentos1. Se trata de uno de los virus más fre-

cuentes en la especie humana y muy ubicuo pues hasta un 

95% de la población ha sido infectada ya antes de los 18 

años. Tanto la fuente de infección como el reservorio son 

exclusivamente humanos. Además, es altamente contagio-

so y su transmisión se produce por el tracto respiratorio o 

por contacto. Una vez que infecta al individuo se desplaza 

a lo largo de los axones neuronales para llegar a los gan-

glios sensitivos y establecer la fase de latencia2. A pesar 

de que produce una importante respuesta humoral pro-
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tectora, la inmunidad celular juega un papel esencial en la 

contención del virus en las fases de latencia impidiendo su 

reactivación. (Figura 1). 

El sistema de vigilancia inmunológica funciona gracias a 

continuas exposiciones al virus tanto exógenas como de-

bidas a la propia situación de latencia. Es conocida la 

menor incidencia de HZ en adultos que trabajan habitual-

mente con niños o en la exposición natural al VVZ3. Con 

la edad disminuye la operatividad del sistema inmune al 

igual que ocurre con las alteraciones patológicas de la 

inmunidad celular (infección por VIH, neoplasias, trata-

mientos citotóxicos) lo que provoca un aumento notable 

de la incidencia de algunas infecciones y entre ellas de HZ.

Por su parte, los pacientes con Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica (EPOC) que tienen una progresión 

de la enfermedad y están en situación grave reciben en 

ocasiones tratamiento con corticosteroides inhalados e 

incluso corticosteroides sistémicos durante las exacerba-

ciones. Este hecho se considera un factor de riesgo espe-

cífico de HZ cuyo odds ratio oscila según diversos estudios 

entre 1.5 y 3 respecto a los grupos de control sin estos 

tratamientos. 

La vacuna disponible frente a HZ compuesta por la mis-

ma cepa vacunal de la varicela, pero con una carga viral 

superior, induce un refuerzo de la respuesta inmune celu-

lar frente al VVZ, en especial los linfocitos T, para evitar 

así su reactivación.

Herpes Zóster
El HZ, la infección secundaria producida por el VVZ, ocu-

rre cuando la inmunidad celular específica frente a este 

virus desciende por debajo de unos niveles que impiden 

el mantenimiento de la latencia del virus.  (FIGURA 2).

Las pruebas científicas disponibles parecen indicar que la 

inmunidad frente al VVZ se refuerza periódicamente por 

la exposición al virus salvaje o como consecuencia de una 

Prevención de Herpes Zóster en la EPOC J. L. VIEJO

Figura 1. Patogénesis del HZ. De la infección primaria (varicela) a la reactivación sintomática (herpes zóster).
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reactivación silenciosa del virus latente que no daría lu-

gar al cuadro clínico de HZ pero reforzaría la inmunidad 

celular frente a este virus4. La aparición de segundos epi-

sodios de HZ en un mismo paciente es un hecho bastante 

infrecuente y reservado casi exclusivamente a enfermos 

inmunodeprimidos. La reactivación clínica del virus daría 

lugar a un refuerzo de la inmunidad celular que protege-

ría al individuo que ha padecido la enfermedad frente a la 

ocurrencia de nuevos episodios en el futuro.

En la reactivación de la infección por el VVZ aparece la 

lesión cutánea local de característica distribución meta-

mérica. De uno a cuatro días antes existen unos pródro-

mos que varían desde un prurito leve hasta sensación de 

ardor u hormigueo e incluso dolor intenso constante o in-

termitente. Este dolor en ocasiones sugiere otros diagnós-

ticos relacionados con su localización (afectación pleural, 

infarto, colecistitis, apendicitis, hernia discal)  y se acom-

paña de hiperestesia de la piel que rodea la metámera 

afectada5.  En la edad pediátrica estas manifestaciones 

no son tan frecuentes ni intensas.

Las primeras lesiones suelen iniciarse en el punto más cer-

cano al sistema nervioso central, para en días sucesivos ir 

apareciendo nuevas lesiones siguiendo el trayecto del ner-

vio. Se inician con un exantema maculopapuloso de color 

rojo o violáceo y rápidamente aparecen las lesiones típi-

camente herpéticas (vesículas umbilicadas y arracimadas 

sobre una base eritematosa) con distribución metamérica 

y unilateral. En 48 a 72 horas las vesículas se vuelven 

purulentas y en 7 a 10 días evolucionan a costras pardo-

amarillentas que pueden persistir durante 2-3 semanas 

dejando eritema, pigmentación y a veces cicatrices depri-

midas6.  (FIGURA 3).

Aunque el HZ puede afectar a cualquier raíz nerviosa, 

las localizaciones más prevalentes son: torácica (más 

del 50% de los casos), cervical (10 a 20%), y territorio 

del trigémino (15%). La incidencia de HZ del trigémino 

aumenta con la edad en relación a la de otras localiza-

ciones y constituye un problema relativamente común en 

los ancianos. Por otra parte, el HZ se presenta con ma-

yor frecuencia en pacientes inmunodeprimidos, siendo en 

éstos más grave, con mayor tendencia a la diseminación 

hematógena y a afectación cutánea generalizada.

Figura 2. Historia natural de la infección por el virus varicela-zoster. Tomado de referencia 6. 
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Neuralgia postherpética 
(NPH)
Es la complicación más frecuente del HZ y se caracteriza 

por dolor persistente en el área afectada. Uno de cada 

5 pacientes mantiene dolor a los tres meses del HZ y un 

15% lo sigue comunicando a los dos años7.La persisten-

cia es mucho más frecuente en las personas ancianas; el 

40% aparece en mayores de 70 años y aproximadamente 

el 65% en los pacientes mayores de 50 años8. Se ha rela-

cionado la aparición de NPH con la edad avanzada y la 

gran intensidad del dolor prodrómico. La incidencia pare-

ce ser mayor en mujeres y se invocan factores genéticos 

que cada día adquieren mayor importancia. También los 

pacientes inmunodeprimidos, diabéticos, neoplásicos, VIH 

positivos, y tratados con radioterapia, son candidatos a 

padecer NPH.

La evolución suele ser muy prolongada y con períodos de 

remisión, dolor y molestias de gran intensidad, que provo-

can una grave alteración de la calidad de vida de los pa-

cientes e importantes repercusiones personales, familiares 

y sociales. No existe por el momento un tratamiento único 

que mejore completamente el dolor a estos pacientes. Dis-

ponemos de gran variedad de opciones analgésicas si bien 

ninguna es completamente eficaz.

HZ y calidad de vida
Se ha demostrado una estrecha correlación entre la in-

tensidad del dolor , los índices de calidad de vida y la si-

tuación funcional medida según la repercusión sobre las 

actividades de la vida diaria. Se han utilizado diferentes 

cuestionarios generales y específicos (Zoster Impact 

Questionnaire), demostrando todos ellos que la intensi-

dad del dolor y el estado de ansiedad y depresión de los 

pacientes tienen una clara correlación con la calidad de 

vida. Autores como Coplan y cols9 mostraron que existía 

una buena correlación entre la intensidad del dolor máxi-

mo, el deterioro en las actividades de la vida diaria y un 

empeoramiento en los índices de calidad de vida medidos 

con los instrumentos EuroQol y SF-36.

EPOC y comorbilidades
Las comorbilidades son muy frecuentes en la EPOC y 

pueden comportar problemas en el diagnóstico y el trata-

miento. También es posible que algunos tratamientos des-

tinados a las comorbilidades puedan tener un efecto be-

neficioso sobre el curso de la EPOC. En la actualización 

de la guía española de la EPOC, GesEPOC, publicada en 

201410 se señalan las comorbilidades más importantes.

Prevención de Herpes Zóster en la EPOC J. L. VIEJO

FIGURA 3. Aspecto típico del herpes zóster. 

El Herpes Zóster (HZ; culebrilla) es causado por el virus de 
la varicela-zóster (VVZ). El VVZ persiste generalmente de 
forma asintomática en los ganglios de la raíz dorsal de cual-
quier persona que haya tenido la varicela, se reactiva de su 
estado latente, viajando a lo largo de las fibras nerviosas 
sensoriales, y causando lesiones vesiculares en el derma-
toma (área de la piel inervada por el nervio sensorial de 
un único ganglio de la raíz dorsal) inervado por ese nervio.
El HZ se presenta como una erupción dolorosa y unilateral 
(ocurre en un lado del cuerpo solamente).

El 95-100% de los adultos europeos son seropositivos para el VVZ y por lo tanto se les puede considerar potencialmente 
en riesgo de desarrollar un HZ.
El VVZ puede residir en estado latente durante varios años o incluso muchas décadas en los ganglios sensoriales, tales 
como los ganglios de la raíz dorsal y de los nervios craneales
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En un estudio llevado a cabo en una área de Madrid11 

con una población de casi 200.000 personas, atendidas 

por 129 médicos de familia, se observó una prevalencia 

de EPOC diagnosticada de un 3,2% entre la población 

mayor de 40 años, con un 90% de los pacientes con co-

morbilidades asociadas a la EPOC y una media de 4 en-

fermedades crónicas por paciente. Tras ajustar por edad 

y sexo, se observó una prevalencia mayor de la esperada 

de 10 enfermedades crónicas: insuficiencia cardíaca, en-

fermedad hepática crónica, asma, arteriosclerosis, osteo-

porosis, cardiopatía isquémica, ansiedad/depresión, arrit-

mias y obesidad.

En otro estudio de pacientes hospitalizados por agudi-

zación de EPOC12 se empleó el índice de Charlson para 

cuantificar las comorbilidades y se observó que dicho ín-

dice fue un predictor independiente de mortalidad, incluso 

tras ajustar por edad, función pulmonar y estado funcio-

nal general según el índice de Katz. Por último, aunque 

no se trate de un trabajo original, conviene destacar una 

reciente revisión en la que se actualizan los conocimien-

tos de las comorbilidades más importantes13. Un esquema 

de las comorbilidades más frecuentes de la EPOC junto 

con aspectos diagnósticos y terapéuticos se presenta en 

la FIGURA 4.

En ninguno de los trabajos citados se menciona la impor-

tancia del HZ como comorbilidad de la EPOC que com-

plica la evolución de la enfermedad y altera la calidad 

de vida del paciente. En espera de  datos que permitan 

incorporar nuevos índices de comorbilidad, la evaluación 

de la comorbilidad en la EPOC se debe realizar de forma 

individualizada10. 

EPOC y HZ
La prevalencia de la EPOC de grado II a IV de GOLD 

en España es de 4,4% en población de 40 a 80 años, y 

se incrementa con la edad llegando a ser el 11,6% en 

personas de 70 a 80 años, con un 19,7% de los varones y 

4,1% de las mujeres14. Un interesante estudio15 muestra 

que los pacientes con EPOC tienen mayor riesgo de pade-

cer HZ. El seguimiento de grupos de pacientes con EPOC 

y sin EPOC demostró esta clara diferencia (FIGURA 5).

FIGURA 4. Algunas de las comorbilidades más frecuentes de la EPOC. Modificado de referencia 10.
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Los pacientes que tomaban regularmente corticosteroides 

inhalados tenían un HR ajustado de 2,09  de posibilidad 

de contraer HZ y en caso de tomar corticosteroides orales 

esta opción se aumentaba hasta 3,00. El cuadro de la FI-

GURA 6 muestra los datos de estos dos grupos de EPOC. 

Vacuna frente a HZ
La vacuna disponible actualmente en España frente al HZ 

está compuesta por la misma cepa vacunal de la varice-

la, la cepa OKA, aunque con una carga viral de 19.400 

unidades formadoras de placas (UFP) frente a las 1.350 

UFP de la vacuna de la varicela. No contiene mercurio 

ni timerosal como excipientes. Su mecanismo de acción 

principal es inducir un refuerzo de la respuesta inmune ce-

lular, en especial de los linfocitos T, frente al virus varicela 

zóster para evitar su reactivación16.

La eficacia clínica y seguridad de la vacuna (Zostavax) se 

analizó en el “Shingles Prevention Study”17. La población 

estudiada fueron 38.546 individuos mayores de 59 años 

que habían pasado la varicela o llevaban más de 30 años 

viviendo en EE.UU., con lo que se consideraba que habían 

tenido contacto con el virus. Se incluyeron 19.270 en el 

grupo que recibió la vacuna y 19.276 en el grupo que 

recibió placebo. Se demostró un descenso de la carga de 

enfermedad del 61,1% con disminución de la incidencia 

de NPH en un 66,5%. La incidencia de HZ en el grupo 

placebo fue de 11,2 casos por 1.000 personas-año y en 

el grupo vacunado de 5,42 (p<0,001) con una eficacia 

vacunal global del 51%. Cuando se observa la edad hay 

diferencia en la eficacia vacunal: 63,9% en el grupo de 

menores de 70 años frente al 37,6% en los mayores de 

esta edad (p<0,001). En general la vacuna se toleró bien 

y los efectos sistémicos y graves fueron muy poco frecuen-

tes y similares, tanto en el grupo que recibió la vacuna 

como en el que recibió placebo.

Un subestudio18 de este mismo trabajo incluía a 1.397  

pacientes que fueron sometidos a controles inmunológi-

cos, pudo demostrar que la vacunación refuerza de for-

ma importante la inmunidad humoral y celular frente al 

virus VZ. A las seis semanas los títulos de anticuerpos 

Prevención de Herpes Zóster en la EPOC J. L. VIEJO

FIGURA 5. HZ en pacientes con EPOC en relación a pacientes no EPOC, seguimiento a 1.200 días. 
Tomado de referencia 15.
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se habían doblado en los sujetos vacunados en compa-

ración con los del grupo control, hecho con significación 

estadística. Estos niveles de inmunidad se mantuvieron a 

los 3 años de la vacunación. Aunque la duración de la pro-

tección tras la vacunación no se conoce por el momento, 

se han demostrado al menos 4 años de eficacia según los 

datos de seguimiento del estudio. No se ha establecido por 

el momento la necesidad de revacunación.

La vacuna aprobada en EE.UU. en 2006 está indicada 

para la población mayor de 60 años. Posteriormente la 

Agencia Europea del Medicamento (EMA) aprobó su uso 

en 200719 con una indicación posterior para mayores de 

50 años. Por ello debe valorarse desde distintos puntos de 

vista: epidemiología, morbilidad de la enfermedad, efica-

cia, coste-efectividad, seguridad y disponibilidad de vacu-

na. Fuera de nuestro país existen diversas publicaciones 

que avalan la eficacia y seguridad de esta vacuna frente 

al HZ, contribuyendo tanto a disminuir la incidencia de 

HZ y de la NPH, como la carga de enfermedad en perso-

nas mayores de 50 años20-21. Se recomienda la vacunación 

rutinaria de todas las personas mayores de 60 años con 

una única dosis de vacuna. Las personas que refieran un 

episodio previo de HZ y las personas con enfermedades 

crónicas (entre las que está la EPOC) pueden ser vacu-

nadas, a menos que se establezcan contraindicaciones o 

precauciones. La administración excepcional de dos dosis 

de vacuna Zostavax en pacientes VIH positivos con un 

recuento de células T CD4 mayor de 200/ml es suficien-

temente segura e inmunogéna para la prevención del HZ. 

En nuestro sistema sanitario algunas comunidades ya fi-

nancian esta vacuna para pacientes con EPOC grave, con 

edad entre 60 y 65 años y que reciben corticosteroides 

inhalados.

En la Unión Europea, como se ha comentado ya, esta 

vacuna ha sido registrada para la prevención del HZ y 

de la NPH en personas mayores de 50 años. La Agen-

cia Europea del Medicamento ha considerado que en el 

grupo de edad de 50 a 59 años la carga de enfermedad 

es suficientemente elevada como para justificar la indica-

ción. Además, no parece que el beneficio/riesgo sea muy 

FIGURA 6. Los pacientes con EPOC de todas las edades presentaron mayor riesgo de padecer HZ en comparación con 
el grupo control. Además, los pacientes que toman corticosteroides inhalados y orales tienen mayor posibilidad de con-
traer HZ. Modificado de referencia 15.
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diferente en estas edades que en edades más avanzadas. 

La vacuna se conserva refrigerada y se administra por vía 

subcutánea preferiblemente en la región deltoidea. Está 

contraindicada en la mujer embarazada y en los pacientes 

con tuberculosis activa no tratada, inmunodeficinecia pri-

maria y adquirida y tratamiento con inmunosupresores. 

La vacuna puede administrarse de forma concomitante 

con la vacuna de la gripe inactivada, pero debe evitarse 

aplicarla simultáneamente con la vacuna neumocócica 23 

valente.

Muy recientemente (abril 2015) se comunicaron los re-

sultados de una nueva vacuna22 en un gran estudio de fase 

3 que incluyó a 15.411 personas (7.698 vacunados y 

7.713 tratados con placebo) para valorar la eficacia en la 

reducción del riesgo de padecer HZ. Se trata, a diferencia 

de la ya comentada vacuna viva atenuada, de una vacuna 

de subunidades recombinantes adecuada también para 

inmunodeprimidos, al prevenir el riesgo de la enfermedad 

resultante de la replicación del virus. La vacuna VZV gli-

coproteína E se administra con el adyuvante AS01B, antí-

geno esencial para la replicación viral y la difusión célula 

a célula. Esta vacuna administrada en dos dosis, obtiene 

en los grupos vacunados de personas mayores de 50 años 

una eficacia del 97,2% frente a placebo, y una eficacia 

similar en los tres grupos de edad, de 50, 60 y mayores 

de 70 años. Estos resultados favorecen una importante 

adición a las vacunas para una población que está enve-

jeciendo23. La respuesta inmune a esta vacuna HZ/su, cu-

yos resultados contrastan con los obtenidos previamente 

con zostavax, podría atribuirse al adyuvante AS01B que 

aumenta la memoria VZV específica inmune. Por tanto 

esta nueva vacuna, no disponible todavía en nuestro país, 

redujo significativamente el riesgo de HZ en adultos de 

50 y más años  y en general la eficacia se mantuvo similar 

para los mayores de 70 años, hechos que abren una nueva 

opción preventiva para  HZ.
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Autoevaluación

1. En el paciente con EPOC la actividad física(indique el 

hecho no demostrado):

 a. disminuye la mortalidad

 b. disminuye el riesgo de ingreso hospitalario

 c. aumenta significativamente el FEV
1

 d. aumenta la densidad mitocondrial 

2. Entre los siguientes factores condicionantes de la activi-

dad física en el paciente con EPOC, indique el falso :

 a. Edad, sexo, comorbilidad peso corporal

 b. Flujo medio (25-75) inferior al 50% de su teórico

 c. Hiperinflación dinámica

 d. Perfil depresivo reactivo

3. En relación con los sonidos y en particular los 

respiratorios(indique la frase falsa):

a. Cuanto mayor es la densidad del medio más rápida es 

la propagación del sonido

b. Las características del sonido respiratorio normal de-

penden de la localización

c. Las sibilancias pueden contener varias componentes 

de frecuencia senoidal

d. Los roncus son sibilancias de más baja frecuencia

e. Los estertores son ruidos adventicios discontinuos, sin 

carácter musical, de corta duración y explosivos

4. La posible relación del síndrome de apneas nocturnas 

durante el sueño (SAHS) y el cáncer se apoya sobre to-

das menos una de las observaciones siguientes; señálela:

a. El SAHS puede producir inflamación y estrés oxidati-

vo sistémico y tisular

b. Inflamación, estrés oxidativo e hipoxia son tres fac-

tores relacionados con la incidencia y malignidad 

tumoral

c. La inflamación y el estrés oxidativo pueden contribuir 

a una remodelación celular y a dañar las cadenas de 

ADN

d. La hipoxia se relaciona con un peor pronóstico de los 

tumores sólidos

e. Pero la asociación de la gravedad del SAHS con la 

incidencia es más clara que con la mortalidad

5. Los siguientes procesos han demostrado conllevar un 

aumento del riego relativo de padecer tuberculosis en 

comparación con el individuo sano. Ordénelos según la 

intensidad del aumento de mayor (1) a menor(5)

 a. Neoplasias sólidas

 b. Silicosis

 c. Infección por VIH

 d. Sida

 e. Neoplasias hematológicas

6. La reacción en cadena de la polimerasa (tec. Genexpert) 

debe usarse para la detección de M.Tuberculosis en 

muestras clínicas. De las afirmaciones siguientes sobre 

sus características, hay una falsa. Indíquela

 a. requiere 24 h para obtener un resultado

 b. puede aportar un diagnóstico de certeza

 c. informa, además, sobre la resistencia a la rifampicina

 d. es mucho más sensible que la baciloscopia

 e. es la técnica de elección en la tuberculosis paucibacilar

7. Todos los siguientes fármacos tuberculostáticos pueden 

producir efectos tóxicos. Ordénelos de mayor a menor 

según la intensidad de su toxicidad.

 a. Isoniazida

 b. Etambutol

 c. Rifampicina

 d. Fluoroquinol

 e. Pirazinamida
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8. Diga que sentencia es falsa respecto a la identificación 

en individuos con síndrome de solapamiento entre asma 

y EPOC : 

 a. elevación de la interleucina-6,

 b. elevación de la proteína C reactiva, 

 c. aumento del factor de necrosis tumoral a 

 d. elevación de la proteína A del surfactante, 

 e. aumento de los niveles plasmáticos del receptor solu-

ble de los productos finales de la glicación avanzada.

9. Para el diagnóstico del fenotipo mixto Asma-EPOC 

(GesEPOC), un grupo de expertos ha consensuado  cri-

terios mayores. ¿Cuál de los citados no lo es ? 

a. prueba broncodilatadora muy positiva

b. aumento del FEV1 ≥ 15% y ≥ 400 ml respecto al 

valor basal

c. eosinofilia en esputo 

d. antecedentes personales de asma (antecedentes 

previos a los 40 años)

e. IgE total elevada

 10.  ¿Qué características  permiten sospechar la existencia   

de asma en un paciente con EPOC?

 a) comienzo de los síntomas antes de los 40 años de 

edad 

 b. diagnóstico previo de asma bronquial 

 c. antecedentes familiares de asma 

 d. amplia variabilidad en la intensidad de los síntomas

 e. existencia de sintomatología nocturna

 f. Todos los anteriores son ciertos

11. ¿Qué beneficio NO se espera obtener con la vacuna 

frente al Herpes Zóster en los pacientes con EPOC?

 a. Disminuir la mortalidad por EPOC

 b. Evitar ingresos hospitalarios

 c. Disminuir el número de consultas por EPOC

 d. Evitar descompensaciones y pérdida de calidad 

de vida

12. Sobre la vacunación contra el Herpes Zóster señale la 

afirmación INCORRECTA:

a. En pacientes crónicos la eficacia vacunal es similar a 

la de pacientes sin patología crónica

b. La vacuna refuerza la inmunidad celular que se ve 

disminuida de forma fisiológica con la edad a partir 

de los 50 años

c. El objetivo de la vacunación es reducir la incidencia 

de herpes zóster

d. La vacuna no aporta beneficio a los grupos de edad 

de 50 a 60 años

13. ¿Qué NO es cierto respecto a la causa de  herpes zóster 

en la EPOC?

a. Las alteraciones inmunológicas incrementan el ries-

go de HZ

b. El uso de corticosteroides inhalados aumenta la 

susceptibilidad al HZ

c. Los pacientes con EPOC de mayor edad son más 

susceptibles al HZ

d. Los corticosteroides orales incrementan significati-

vamente la susceptibilidad al HZ

Autoevaluación
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RESPUESTAS de la Autoevaluación

01. c. aumenta significativamente el FEV
1

02. b. Flujo medio (25-75) inferior al 50% de su teórico

03. a. Cuanto mayor es la densidad del medio más rápida es la propagación del sonido

04. e. Pero la asociación de la gravedad del SAHS con la incidencia 

 es más clara que con la mortalidad

05. a-3, b-4, c-2, d-1, e-5

06. a. requiere 24 h para obtener un resultado

07. a(3), b(5), c(4), d(2), e(1)

08. e. aumento de los niveles plasmáticos del receptor soluble de los productos finales 

 de la glicación avanzada.

09. e. IgE total elevada

10. f. Todos los anteriores son ciertos

11. a. Disminuir la mortalidad por EPOC

12. d. La vacuna no aporta beneficio a los grupos de edad de 50 a 60 años

13. c. Los pacientes con EPOC de mayor edad son más susceptibles al HZ
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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 



72

(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.

Instrucciones para los autores


