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editorial
Los compuestos volátiles orgánicos son sustancias químicas que contienen car-

bono y se convierten en vapor al contactar con la atmósfera, siendo los más

frecuentes el isopreno, benceno, formaldehído y tolueno. Estos compuestos de

los que el humo del tabaco es una importante fuente pueden ser detectados por

una novedosa herramienta, la nariz electrónica, que puede llegar a diagnosticar

de forma no invasiva algunas enfermedades pulmonares al detectar estos com-

puestos presentes en la fase gaseosa de la respiración humana. El Dr. O. Sibila

del Hospital Sant Pau de Barcelona comenta la utilidad que este método ha

demostrado identificando correctamente a todos los pacientes con EPOC y a 8

de cada 10 controles, lo que representa una sensibilidad del 100% y una espe-

cificidad del 92% en el diagnóstico de esta enfermedad.

Conocemos bien que la apnea del sueño es muy prevalente en los individuos de

mayor edad llegando a estar presente hasta en el 20% de las personas mayo-

res de 65 años. La longevidad de las personas en nuestro país estimada en es-

tudios de 2008 en una supervivencia de 78,2 años para los varones y 84,3 años

para las mujeres, seis años más que la media de vida en la Unión Europea,plan-

tea que enfermedades asociadas a la mayor edad constituyen un desafío para

los próximos años para intentar un mejor diagnóstico e identificación y un ade-

cuado manejo de las mismas. La apnea de sueño debe ser valorada en los pa-

cientes de edad avanzada de forma similar a la estrategia seguida en las

personas más jóvenes. El Dr. M. A. Martínez-García del Hospital de Requena

advierte de esta situación y valora sus circunstancias.

Es relativamente frecuente encontrar un nódulo pulmonar solitario al practicar

una radiografía de tórax por cualquier motivo. En estas circunstancias el ade-

cuado manejo del problema incluye la valoración del nódulo en función de las

características de imagen, la aplicación de técnicas de diagnóstico y el estable-

cimiento de protocolos para el adecuado manejo y seguimiento. Por otra parte,

el uso cada vez más frecuente de la tomografía computarizada multidetector

hace que estemos asistiendo a una verdadera “epidemia” de nódulos pulmona-

res cada vez de menor tamaño y a veces de presentación múltiple en formas an-

tes no valoradas. Sus causas son variables incluyendo neoplasmas primarias o

metastásicas, infecciones, procesos inflamatorios, alteraciones vasculares o in-

cluso anomalías congénitas, aunque la mayoría son lesiones benignas. Los Drs.

E.Arauzo y L.M.Castaño del Servicio de Radiodiagnóstico del Complejo Asis-

tencial Universitario de Burgos trazan una completa guía para la identificación

y diagnóstico de estas lesiones.
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La contaminación atmosférica es un problema en aumento y particularmente importante

en algunos núcleos de población que influye en la salud de las personas implicadas. Se ha

demostrado que una mayor exposición a los agentes contaminantes aumenta la mortalidad

perinatal y el riesgo de aparición de EPOC, agudizaciones asmáticas, cáncer de pulmón, y

puede relacionarse con enfermedad cardiovascular y tromboembólica venosa.Los contami-

nantes más frecuentes son las partículas en suspensión o material particulado que puede

llegar a los alvéolos y pasar al torrente sanguíneo. Además el óxido de nitrógeno, el monó-

xido de carbono, el dióxido de sulfuro, y el ozono son otros contaminantes a valorar.Son di-

versos los mecanismos implicados en la asociación de contaminantes y procesos

cardiovasculares y respiratorios desde la inflamación hasta las alteraciones de la coagula-

ción, el estres oxidativo o la lesión de la pared vascular. Las Dras. Naufall, Ballester, y Ló-

pez del Servicio de Neumología del Hospital La Fe de Valencia hacen un repaso de este

novedoso tema que ocupará en el futuro un importante espacio.

Diversos estudios han demostrado que los pacientes con enfermedad pulmonar obstructi-

va crónica (EPOC) tienen una elevada prevalencia de trastornos relacionados con enferme-

dad cardiovascular en referencia a un nexo común como es la inflamación sistémica

existente en estos pacientes, aunque podrían existir mecanismos colaterales a la propia

obstrucción y no necesariamente ligados a la inflamación sistémica a pesar de lo atracti-

vo de esta posibilidad. El Dr. J. L. Izquierdo del Hospital Universitario de Guadalajara nos

muestra argumentos a favor de esta asociación y su significado en el manejo global de es-

tos pacientes.

La prevalencia exacta de la bronquitis crónica en la EPOC es desconocida. Se cree que

afecta aproximadamente al 30 a 40% de los pacientes aunque es probable que la preva-

lencia de bronquitis crónica esté asociada de manera estrecha con el término utilizado pa-

ra definir este problema. Su presencia se asocia probablemente a una progresión más

acelerada de la EPOC,mayor deterioro de la función pulmonar y peor calidad de vida, e in-

cluso con más exacerbaciones y menor supervivencia. Además la presencia de tos y expec-

toración aumentan a medida que evoluciona la enfermedad. El valor de los síntomas de

bronquitis crónica es por tanto fundamental en el seguimiento de los pacientes con EPOC.

La Dra.M.Montes de Oca del Hospital Universitario de Caracas en Venezuela y una de los

autores del estudio PLATINO nos adentra en la valoración de la bronquitis en el marco de

la EPOC.

Esperamos que los lectores extraigan datos de interés para su práctica clínica en los temas

aquí tratados.

DR. J. SANCHIS

DR.V. SOBRADILLO
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Introducción
Utilizar el olfato para establecer diagnósticos es una práctica

de larga tradición en medicina.El hedor hepático de las hepa-

topatías crónicas o el olor pútrido de las infecciones por anae-

robios representan sólo dos ejemplos de diagnóstico olfativo,

abandonado desde hace años gracias a la aparición de nuevas

técnicas de diagnóstico.Sin embargo, recientes avances de in-

geniería electrónica en la detección, procesamiento y algorit-

mos diagnósticos para señales químicas, han permitido crear

las “narices electrónicas”, que pueden volver a dar importan-

cia al olfato como herramienta diagnóstica en medicina.

La nariz electrónica (e-nose) es una novedosa herramienta di-

señada para la detección de compuestos orgánicos volátiles

(COVs) presentes en la fase gaseosa de la respiración huma-

La nariz electrónica en el diagnóstico
de enfermedades respiratorias

ORIOL SIBILA

Servei de Pneumologia
Hospital  de la Santa Creu i Sant Pau

Correspondencia:
C/. Mas i Casanovas 90

08025 Barcelona 

e-mail: osibila@santpau.cat

RESUMEN

La nariz electrónica es un dispositivo formado por sensores que detectan cambios característicos al ser expuestos a distin-
tos compuestos orgánicos volátiles (COVs) presentes en el aire y que son capaces de crear un patrón de COVs específico
para cada “olor”. Gracias a un dispositivo formado por filtros que eliminan compuestos atmosféricos y la humedad, el aire
exhalado de pacientes puede ser recogido en bolsas de Tedlar y analizado por la nariz electrónica, obteniendo un patrón de
COVs para cada sujeto.

Su potencial aplicabilidad en medicina respiratoria es enorme. Hasta la fecha, en diferentes estudios preliminares, el pa-
trón de COVs se ha utilizado con éxito para el diagnóstico no invasivo de cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica  (EPOC) y asma, abriendo grandes expectativas a su utilización como herramienta diagnóstica no invasiva de
las enfermedades pulmonares.

PALABRAS CLAVE: Nariz electrónica, Compuestos volátiles orgánicos, aire exhalado, procedimiento no invasivo.

Medicina respiratoria 2011,4 (2):7-13
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na 1. Está compuesta por un dispositivo formado por varios

sensores químicos que, al exponerse a las partículas volátiles

presentes en el aire, experimentan cambios específicos tradu-

cidos en un patrón o perfil de COVs mediante el procesamien-

to de las señales obtenidas2. Estos patrones de COVs

correctamente analizados pueden usarse como biomarcado-

res no invasivos de varios procesos bioquímicos que se produ-

cen tanto de forma fisiológica como en distintas

enfermedades, lo que provoca que su aplicabilidad potencial

en biomedicina, y en medicina respiratoria en particular, sea

enorme.

Compuestos volátiles orgánicos
Los compuestos volátiles orgánicos (COVs) son sustancias

químicas caracterizadas por contener carbono y tener la pro-

piedad de ser volátiles, es decir,de convertirse en vapor al con-

tactar con la atmósfera. Hay más de 500 tipos descritos, de

entre los que destacan por ser los más frecuentes, el isopreno,

el benceno, el formoaldehido o el tolueno. La fuente de los

COVs puede ser natural o artificial.La fuente natural más co-

mún es el metano, un gas generado por la descomposición de

la materia orgánica, y las fuentes artificiales tienen su origen

principalmente en actividades industriales como la siderurgia.

El humo del tabaco es también una importante fuente de

COVs.

En los años 70 se empezó a estudiar la presencia de estos

compuestos en el aire exhalado humano, detectándose la pre-

sencia de más de 200de ellos 3.La principal dificultad para su

estudio fue el método de captura, para la que se utilizaron di-

ferentes métodos,como por ejemplo trampas adsortivas o quí-

micas, con resultados muy variables y poca reproductibilidad,

que no permitieron su estandadización suficientemente satis-

factoria.

En los años 90, con la disponibilidad de la espectometría de

masas y la cromatografía de gases, la detección de COVs pa-

só a ser mucho más fiable y reproducible4, y empezó a ser uti-

lizada principalmente en la industria cosmética para valorar

4-metil-1-pentano

2, 3-dimetilpentano

Triclorometano

5-metil-1-hexano

2, 3, 4-trimetilpentano

(2-metilciclohexil)propanedinitrilo

Heptano

Metilciclohexano

1-hexano

6-metil-1-heptanol

2, 2-dimetilbutano

3-metilhexano

3, 4 dimetil-1-pentano

Bis-(1, 1-dimetiletil)nitroxido

2,3, 3-trimetilpentano

Isopreno

2-bromopentano

1, 1, 1-tricloroetano

Benceno

1-isocianobutano

Pentano

1-metiletilciclopropano

propiciclopropano

Figura 1. Gradiente alveolar de los VOCs más frecuentes. Adaptado de (5)

Gradiente alveolar (x 105)
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la calidad de distintos productos (principalmente perfumes), y

posteriormente en la industria alimentaria para catalogar ali-

mentos como el queso y el vino, a los que la presencia de de-

terminados COVs les da un olor característico, sinónimo

muchas veces de una determinada calidad.

El estudio de los COVs presentes en la respiración humana co-

menzó a adquirir protagonismo tras los primeros estudios re-

alizados por Phillips et al 5en los que, con repetidas

mediciones, tanto en aire inspirado como en aire exhalado de

voluntarios sanos, los autores verificaron la procedencia de los

COVs mediante un cálculo de polaridad del gradiente entre las

concentraciones presentes en el aire inspirado y el exhalado.

Identificaron así compuestos con un marcado gradiente alve-

olar,como el 2-3 trimetilpentano,que se consideró un metabo-

lito de producción alveolar o interna, y compuestos con un

marcado gradiente atmosférico como el isopreno, identificado

como compuesto externo inhalado (figura 1).La distinción en-

tre el origen endógeno y exógeno de los COVs pasó a ser de

gran importancia, destacando los detectados en el aire exha-

lado con gradiente alveolar, que pueden ser indicativos de de-

terminados procesos pulmonares, tanto fisiológicos como

patológicos.

En esta línea,el mismo grupo de autores realizó un importan-

te estudio para determinar los COVs más representativos de la

respiración humana en sujetos sanos 6. Pero la gran variabili-

dad de los resultados obtenidos no permitió llegar a ninguna

conclusión sobre los COVs que podían definir una respiración

humana “normal”.

Nariz electrónica
Una nariz electrónica es un sistema electrónico con capaci-

dad para detectar los COVs que forman parte de una muestra

olorosa, con la finalidad de reconocerlos y discriminarlos de

los de otras muestras olorosas. Desde un punto de vista fun-

cional,pretende imitar de manera muy simplificada el sistema

olfatorio de los mamíferos, y está formada por 4 bloques bien

definidos 7:

1) Un bloque de transducción, cuyo elemento fundamental es

una batería de sensores químicos o de gas. La batería suele

estar formada por un número determinado de sensores.El nú-

mero de estos sensores y la técnica empleada para incorporar

los sensores influye de forma importante en las prestaciones

del sistema.

2) Un bloque de adquisición de señal.

3) Un bloque de procesado,para interpretar la señal obtenida.

4) Un bloque de presentación de resultados.

Los sensores químicos que detectan los COVs pueden ser de

cuatro tipos; basados en semiconductores de óxido metálico,

basados en onda acústica de superfície, basados en foto-ioni-

zación y basados en resistencia eléctrica. En todos los casos,

cuando el COV se ponga en contacto con el sensor, producirá

una alteración característica y específica.

Inicialmente, estos dispositivos, empezados a desarrollar en

los años 80, eran muy complejos, con grandes y complicados

programas electrónicos e informáticos que dificultaban mu-

cho su utilización8. La nanotecnología ha hecho posible crear

sensores de tamaño muy reducido, que han permitido crear

pequeños dispositivos capaces de realizar su función de mane-

ra mucho más cómoda y accesible.En este sentido, destaca el

aparato comercial Cyranose 320 ® (Smithprotection, Pasa-

dena,CA), primera nariz electrónica realizada a partir de na-

nosensores capaces de detectar los COVs más frecuentes

ocupando un espacio muy reducido, hecho que facilita mucho

su utilización (figura 2). Concretamente, la Cyranose 320 ®

dispone de 32 nanosensores que experimentan cambios espe-

cíficos en su resisténcia eléctrica al ser expuestos a las partí-

culas volátiles presentes en el aire- Los cambios se traducen

a a un patrón de COVs o “huella olfatoria” caracterísitco pa-

ra cada olor, formado por 32 puntos obtenidos a partir de los

resultados de cada nanosensor (figura 3).

Figura 2. Nariz electrónica

Cyranose 320®
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En un principio, este dispositivo se diseñó con fines militares

en estrecha colaboración con el ejército americano. Por este

motivo, algunos de los COVs que detecta  son más propios del

aire atmosférico que del aire exhalado humano, como el iso-

preno, el benzeno o el pentano, pero detecta también COVs

muy representativos del aire exhalado humano, como el hep-

tano, el 3-metilhexano o el tridorometano 5-6.

Utilidad en enfermedades 
respiratorias 
Los primeros estudios con nariz electrónica para el diagnós-

tico de enfermedades respiratorias fueron realizados median-

te complejos aparatos construidos a partir de sensores de

cromatografía y espectrometría de masas, y se centraron

principalmente en la identificación de bacterias presentes en

la vía aérea 9-11 y en la detección del cáncer de pulmón 12,13. es-

peranzadores resultados En ambos casos los resultados fue-

ron esperanzadores y abrieron grandes expectativas a su uti-

lidad para el diagnóstico no invasivo, aunque la complejidad

de los aparatos y difícil manipulación frenaron su prometedo-

ra aplicación.

Con la llegada de la nanotecnología y del aparato Cyranose

320 ®, se han reactivado los estudios, con resultados satis-

factorios tanto en el campo del cáncer de pulmón como en en-

fermedades obstructivas de la vía aérea como el asma o la

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).En cán-

cer de pulmón, un primer trabajo de Machado y cols 14 que

comparaba los COVs en aire exhalado presentes en 14 pa-

cientes con cáncer de pulmón broncogénico y los comparaba

con los COVs presentes en el aire exhalado de 54 pacientes

controles, el mapa de COVs originado por la nariz electrónica

permitió detectar a los pacientes con cancer de pulmón con

una sensibilidad del 71% y una especificidad del 91%.

Figura 3. Patrón de COVs o “huella olfatoria” configurado a partir de la utilización de Cyranose 320®,

en el que pueden observarse los 32 puntos obtenidos, uno por cada nanosensor.
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Los citados autores de la Universidad de Cleveland (Ohio,

US), validaron la forma de recoger el aire exhalado para su

análisis por la nariz electrónica. En primer lugar, los pacien-

tes respiraban durante 3 minutos a través de una válvula uni-

direccional de Hans-Rudolph, con un filtro inspiratorio NBQ

capaz de eliminar compuestos químicos del aire atmosférico,

y un reservorio espiratorio de sílice que permite eliminar su

humedad. Una vez transcurridos los tres minutos, los pacien-

tes realizaban una maniobra de inspiración máxima y el aire

espirado se recogía en una bolsa de Tedlar (figura 4). A con-

tinuación, el sensor externo de la nariz electrónica se introdu-

cía en la bolsa de Tedlar durante 5 minutos para que entrara

en contacto con los 32 nanosensores orgánicos poliméricos

que contiene la nariz comercial (Cyranose 320 ®), obtenien-

do así la “huella olfatoria” o mapa de COVs característico

para cada paciente.

En un trabajo realizado por Dragonieri et al 15 en la Universi-

dad de Leiden (Holanda) siguiendo este mismo método y con

el mismo aparato comercial, los autores compararon los

COVs presentes en aire exhalado de 10 pacientes con cáncer

de pulmon de células no pequeñas con los COVs de 10 contro-

les sanos y con los de 10 pacientes con EPOC,encontrando di-

ferencias entre los COVs de los tres grupos. Es importante

destacar que estos autores aportan una novedad importante

en el análisis del patrón de COVs, ya que a partir de la “hue-

lla olfatoria” obtenida con los 32 valores (uno por cada sen-

sor), se realizaron regresiones logarítmicas hasta obtener la

representación del patrón de forma bidimensional y unidimen-

sional, mucho más facil de analizar e interpretar.

Este mismo grupo ha realizado también el primer estudio en

pacientes con asma 16, al analizar el aire exhalado de 20 pa-

cientes con asma (10 grave y 10 moderada) y compararlos

con 20 sujetos controles. De nuevo, los autores encontraron

diferencias estadísticamente significativas tanto al comparar

los COVs de los sujetos asmáticos con los de controles de edad

similar a los asmáticos, como entre los asmáticos graves y

moderados.

Siguiendo con el mismo método y la misma nariz electrónica,

un estudio de Fens N et al 17 comparó el aire exhalado obte-

nido de 20 pacientes con asma y el obtenido en 30 pacientes

con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), 20

sujetos controles no fumadores y 20 sujetos controles fuma-

dores.Todos los grupos tenían características biométricas si-

milares, y los grupos asma y EPOC, el mismo porcentage de

pacientes tratados con corticoide inhalado, que fue suprimido

las horas previas a la recogida de aire exhalado para evitar

artefactos en sus COVs.

Figura 4. Dispositivo para recoger el aire exhalado, que consta de un filtro NBQ (que elimina compuestos químicos atmosfé-

ricos), la válvula unidireccional, un filtro de sílice (que elimina la humedad) y la bolsa de Tedlar dónde se recoge el aire ex-

halado tras una maniobra de inspiración y espiración máximas.

FILTRO NBQ FILTRO SILICE BOLSA TEDLAR
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Y aquí, también, los autores encontraron diferencias estadís-

ticamente significativas entre los COVs de todos los grupos,

confirmando la potencial utilidad del dispositivo para el diag-

nóstico no invasivo de las enfermedades crónicas de la vía aé-

rea. Además, este estudio ofreció una mejor validación de la

técnica, al haberse hecho todas las determinaciones de forma

repetida y analizar el aire exhalado mediante 2 dispositivos de

nariz electrónica independientes, con resultados prácticamen-

te idénticos.

Finalmente, un estudio preliminar de nuestro grupo 7, siguien-

do el mismo método, ha analizado los COVs presentes en el

aire exhalado de 18 pacientes con EPOC y 10 controles de la

misma edad y características biométricas. El estudio de los

patrones de COVs permitió reconocer correctamente a todos

los pacientes con EPOC y a 8/10 de los controles, lo que re-

presenta una sensibilidad del 100% y una especificidad del

92% en el diagnóstico de la enfermedad (figura 5).Los casos

de falsos positivos (7%) se dieron en sujetos fumadores acti-

vos, lo que hace que el tabaquismo activo deba considerarse

como un potencial factor de confusión.

Futuro
Todos estos hallazgos abren grandes expectactivas en la utili-

dad potencial de la nariz electrónica en el diagnóstico no in-

vasivo de enfermedades de la vía aérea. Para este propósito

hacen falta amplios estudios para determinar el patrón de

COVs más específicos de cada enfermedad, tanto de forma ge-

neral como en aspectos muchos más concretos como puede

ser la determinación del tipo de microorganismo presente en

las infecciones respiratorias, el tipo histológico del cáncer de

pulmón, el fenotipo inflamatorio celular del asma bronquial o

la presencia de agudizaciones en la EPOC.

Además, respecto a la técnica es también importante el des-

arrollo de nuevas narices electrónicas a partir de nanosenso-

res con el fin de determinar los COVs más característicos del

aire exhalado y no los utilizados por la actual Cyranose

320®, creada como un instrumento militar con la finalidad

de determinar COVs ambientales.En esa misma línea,es tam-

bién importante desarrollar nuevas herramientas para el pro-

cesamiento y análisis de los resultados, como pueden ser las

redes neuronales, capaces de reconocer los patrones de COVs

Nariz electrónica O. SIBILA

Figura 5. Representación unidimensional de los COVS de los pacientes con EPOC (en gris) y controles (en negro).

Adaptado de (17).
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más característicos de cada enfermedad de forma rápida y

certera.La expectativas en la actualidad son enormes, y en un

futuro no muy lejano la nariz electrónica puede ser la herra-

mienta que nos ayuden a discriminar y diferenciar de una for-

ma sencilla, rápida y eficaz diversas enfermedades del pulmón.
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Introducción
Un estudio reciente concluye que las personas nacidas a

principios del siglo XXI en el mundo industrializado, ten-

drán una esperanza de vida por encima de los 100 años y, lo

que parece más importante, una buena calidad de vida en la

mayoría de los casos1. Con este panorama y teniendo en

cuenta que, a pesar de todo, el inexorable paso del tiempo

Apnea del sueño en los ancianos.
Un nuevo desafío

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ-GARCÍA

Unidad de Neumología
Hospital General de Requena (Valencia)
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RESUMEN

Vivir más y con mejor calidad de vida es ya un hecho en los países industrializados. Sin embargo el incremento en la lon-
gevidad del ser humano acarrea también una serie de problemas a los que se deberá dar solución, y entre ellos, los relacio-
nados con la salud ocuparán sin lugar a dudas una posición preponderante. El síndrome de apneas-hipopneas durante el
sueño (SAHS) afecta al 15-20% de los individuos mayores de 65 años. Sin embargo, a pesar de esta elevada prevalencia,
de que en nuestro país uno de cuatro estudios de sueño se realiza en ancianos y de que más del 60% de estos son tratados
con CPAP, apenas existen estudios específicos para este grupo de edad sobre el diagnóstico y manejo del SAHS. Probable-
mente el incremento fisiológico del número de trastornos respiratorios durante el sueño sea el mayor obstáculo a la hora
de definir, diagnosticar y tratar el SAHS en los ancianos. En cualquier caso, y mientras llegan pruebas científicas más sóli-
das, las normativas actuales recomiendan que la edad por si misma no sea un obstáculo para ofrecer a los ancianos un tra-
to diagnóstico y terapéutico semejante al ofrecido al resto de la población.

PALABRAS CLAVE: Síndrome de apnea-hipopnea del sueño. SAHS. Epidemología. Ancianos. Edad avanzada. Diagnósti-
co.Tratamiento. Impacto. Presión positiva continua de la vía aérea. CPAP

Medicina respiratoria 2011,4 (2):15-25

La edad madura es aquella en

la que todavía se es joven, pero

con mucho más esfuerzo.

JEAN-LOUIS BARRAULT

(1910-1994)
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seguirá provocando que el mayor porcentaje de visitas mé-

dicas se produzcan en el último cuarto de vida, nos enfren-

tamos a una situación en la que habrá que dar respuesta a

una demanda creciente de pacientes de edades avanzadas

que además exigirán de forma justa un trato diagnóstico y

terapéutico semejante al proporcionado a los más jóvenes.

En este sentido, España deberá enfrentarse a esta situación

de una forma precoz dado que ya es el segundo país del

mundo, tras Japón, con una mayor supervivencia media al

nacer, estimada en 2008 según el informe del Instituto Na-

cional de Estadística, en 78,2 años para los hombres y 84,3

años para las mujeres, seis años más que la media de la

Unión Europea y con un 21% de la población mayor de 65

años, porcentaje que llegará a ser superior al 35% en las

próximas décadas2. Lógicamente, aquellas enfermedades

más prevalentes en la población con especial impacto en

edades avanzadas, o aquéllas en las que nuestro conoci-

miento actual sea deficitario, serán sobre las que de forma

prioritaria se deberá incidir con una mayor tenacidad. El

síndrome de apneas e hipopneas durante el sueño (SAHS)

es un ejemplo claro de esta situación dado que aglutina am-

bas circunstancias. Aceptando en nuestro país una preva-

lencia actual de SAHS cercana al 20% en individuos de

más de 65 años y el creciente peso epidemiológico de este

grupo de población, se puede estimar que actualmente exis-

ten más de 1,7 millones de individuos con SAHS mayores de

65 años, cifra que se duplicará en las próximas tres déca-

das. En la siguiente revisión se establecerán cuáles son los

desafíos más importantes que deberemos abordar en los

próximos años en relación a esta asociación entre apnea del

sueño y ancianos, una enfermedad muy prevalente pero esca-

samente conocida en una sociedad cada vez más envejecida.

DESAFÍO 1.
Epidemiología del SAHS 
en el anciano. El límite entre 
lo normal y lo patológico.
Es indudable e inevitable que las actividades fisiológicas se

vayan deteriorando con el paso del tiempo, y el sueño no es

una excepción a esta regla. Los cambios más característi-

cos que se producen en edades avanzadas son el incremen-

to en el porcentaje de sueño superficial y el decremento de

sueño profundo, con escasas variaciones en el porcentaje de

sueño REM, pero con una disminución general del tiempo

total de sueño, así como una disminución en la eficiencia del

mismo y un incremento en el número de despertares

(“arousals”) que pueden llegar a ser de hasta 15 episodios

por hora de sueño en relación tanto con aspectos neurohor-

monales, factores ambientales, como con la presencia de

comorbilidades3. De entre estas circunstancias que se modi-

fican con la edad, un aspecto importante es el incremento

fisiológico en el número de trastornos respiratorios duran-

te el sueño (TRS) debido a una mayor tendencia al colapso

de la vía aérea superior con el envejecimiento. Entre los nu-

merosos factores que podrían explicar este fenómeno desta-

can los relacionados en la tabla 1. El grado final de colapso

parece depender del resultado final de la interacción de va-

rios de estos factores, lo que explicaría la gran variabilidad

observada para una determinada edad y, con ello, la mayor

dificultad para el clínico a la hora de decidir en un pacien-

te de edad avanzada con un exceso de TRS, qué porcentaje

de estos eventos es patológico y qué porcentaje no lo es, y

aún más, si esta situación debe o no ser tratada a pesar de

todo4-6. En este sentido, Bwilise et al7 sugirieron un modelo

heurístico con dos formas de SAHS: por una parte aquel de

naturaleza patológica que aparecería en edades medias de

Apnea del sueño en los ancianos M. Á. MARTÍNEZ-GARCÍA

Tabla I. Posibles causas de una mayor colapsabilidad
de la vía aérea en el individuo de edad avanzada

Aumento de la resistencia de la vía aérea al dormir

Disminución del diámetro de la faringe por depó-
sito de grasa mural

Disfunción muscular faríngea

Alteraciones de los reflejos dilatadores de la faringe

Alteración de la estructura del sueño

Mayor inestabilidad respiratoria durante el sueño
(eventos centrales)

Periodo postmenopáusico en la mujer

Pérdida de dientes

Frecuentes comorbilidades que son factores de
riesgo (ictus, insuficiencia cardiaca, hipotiroidis-
mo, etc)
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la vida y que correspondería a aquellos pacientes que son

diagnosticados habitualmente de SAHS en las Unidades de

Sueño, y por otro, aquel que aparecería a partir de los 60

años de edad, con cierto solapamiento con el anterior, y que

sería causado de forma fisiológica por el propio envejeci-

miento y el incremento en la colapsabilidad faríngea consi-

guiente (figura 1).

Estudios epidemiológicos en población general

Este incremento en el número de TRS en el anciano ha si-

do puesto de manifiesto tanto en diversos estudios epide-

miológicos de base poblacional (tabla 2) como de base

clínica realizados en individuos de edad avanzada8. En ge-

neral, aceptando el diagnóstico de SAHS como la presencia

de un IAH�10 con clínica compatible, el 20% de los varo-

nes y el 15% de las mujeres mayores de 70 años cumplían

criterios para establecer el diagnóstico mientras que hasta

el 26% de los hombres y el 21% de las mujeres mayores de

70 años presentan un IAH�30, valor probablemente den-

tro del margen considerado patológico incluso en individuos

de edad avanzada9. La prevalencia de SAHS en las edades

medias, mayor en hombres, tiende a igualarse en la tercera

edad; incluso algunos autores han observado que esta pre-

valencia alcanza un techo a partir de los 60 años, si bien es-

te fenómeno de meseta no ha podido ser constatado por

otros estudios10.

Estudios de prevalencia en series
clínicas 

Resultado similares a los encontrados en

población general se han observado por

algunos autores en series clínicas de pa-

cientes ancianos con sospecha de SAHS

que acuden a las unidades de sueño

(US). Así, un reciente trabajo sobre más

de 50.000 estudios de sueño realizados

en el plazo de siete años y procedentes

de 16 US españolas muestra que uno de

cada cuatro estudios de sueño (24,3%)

es realizado en individuos mayores de 65

años, más frecuentemente varones

(64,9%). Más del 70% de los mismos

mostraron un IAH>10 y de ellos alrede-

dor del 65% fueron tratados con CPAP.

El porcentaje de ancianos atendidos en

las US fue aumentando de forma paula-

tina con el paso del tiempo, especialmen-

te los varones. Estos datos confirman que, a pesar de las

escasas pruebas científicas disponibles sobre el diagnósti-

co, impacto y tratamiento del SAHS en edades avanzadas,

la actividad asistencial en este grupo de edad no sólo es im-

portante sino creciente en los últimos años11.

De todo lo anteriormente expuesto se deduce que el primer

desafío que deberá abordarse próximamente se refiere a la

identificación de la mejor variable -o conjunto de variables,

más allá del simple IAH, capaz de definir de una forma fia-

ble cuál es el punto de corte en el número de TRS en el an-

ciano que mejor discrimine entre lo normal y lo patológico,

y cuál es el papel que algunas variables de confusión como

las comorbilidades o la propia edad juegan en este binómio.

DESAFÍO 2.
¿Presentan los ancianos una 
clínica de SAHS diferente?
La forma de vivir, de sentir o de referir los síntomas queda

perfilada por las especiales características de los ancianos

en la mayoría de enfermedades. Aún más es así en el SAHS

en el que muchos de los síntomas deben de ser relatados por

Figura 1. Hipótesis que propone dos tipos de SAHS, uno relacionado

con la edad y otro dependiente de la edad para explicar el incremento en

la prevalencia de SAHS en los individuos de edad avanzada
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el compañero/a de cama, en ocasiones también de edad

avanzada y con problemas neurosensoriales, o debido al ele-

vado porcentaje de individuos de edad avanzada que duer-

men solos. En este sentido, Young et al9 observaron que a

partir de los 50 años, no sólo disminuye de forma progresi-

va el número de roncadores, sino que además el porcentaje

de mujeres que desconocen si roncan es ya mayor que el

porcentaje de mujeres que saben que roncan, mientras que

en los hombres esta circunstancia aparece a partir de los

70 años, edad en la que el porcentaje de hombres que des-

conoce si ronca es del 26%. Algo semejante podríamos

concluir con la identificación de las apneas presenciadas, y

ambos son síntomas clave para determinar la probabilidad

clínica “pretest” de SAHS e iniciar el algoritmo diagnósti-

co-terapéutico aconsejado por las actuales normativas. En

relación a la hipersomnia, síntoma clave para evaluar la

gravedad del SAHS, hay importantes dificultades para es-

tablecer su existencia, en especial su relación con un posible

SAHS en edades avanzadas. Ello se debe a diferentes razo-

nes, entre las que destacan su elevada prevalencia a estas

edades y su inespecifidad como síntoma pues, además de en

el SAHS, la hipersomnia puede aparecer por diversas cau-

sas en el anciano, como la obesidad, las comorbilidades cró-

nicas especialmente cardiorrespiratorias y aquéllas que

provocaban dolor físico, presencia de depresión, uso de psi-

cotropos, desestructuración del sueño, peor calidad de vida

o disminución de la actividad motora y por último por la

propia percepción distorsionada de la hipersomnia como un

síntoma “normal” del anciano tanto por el propio paciente

como el médico que le atiende12,13 Probablemente, todos es-

tos fenómenos influyan de una forma decisiva en una inexis-

tencia de consulta médica al respecto y por lo tanto en el

infradiagnóstico del SAHS en el anciano.

Así pues, muchos de los datos clínicos y antropométricos

que suelen relacionarse con la clínica típica de SAHS en el

Apnea del sueño en los ancianos M. Á. MARTÍNEZ-GARCÍA

Tabla II. Estudios epidemiológicos más relevantes sobre SAHS realizados en muestras de población de edad avanzada 

ESTUDIO MUESTRA (N) EDAD IAH

Ancoli-Israel et al (26) 427 65-99 IA�5: 28% V, 20% M

IA�10:11% V, 10%M

IA�20: 6% V, 2% M

Zamarrón et al (27) 693 50-70 RDI�5: 28,9%

RDI�10: 15,8%

RDI?20: 13,2%

Durán J et al (23) 428 71-100 IAH�5: 81% V, 79%M

IAH�10: 67% V; 62%M

IAH�20: 44% V, 37%M

IAH�30: 26% V, 21% M

Bixler E et al 75 65-100 IAH�5: 24.8%

IAH�10: 23.9%

IAH�20: 13.3%

Young T et al (22) 3448 60-99 IAH<5: 44-49%

IAH 5-14: 32-36%

IAH>15: 19-20%

Hoch C et al (24) 105 65-85 IAH�5: 35%V; 18% M

IAH�10: 22%V; 5% M
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individuo de mediana edad, parecen tener un valor predicti-

vo más limitado en el anciano, tanto por la disminución de

su especificidad como por la dificultad en su medición. Por

otro lado, la presencia de un SAHS en el anciano parece re-

lacionarse mejor con una serie de aspectos clínicos más es-

pecíficos de este grupo de edad relativos a la esfera

neurocognitiva y la cardiovascular, en especial a la primera,

y que pueden ser la forma de presentación  en muchas oca-

siones, por lo que siempre deben tenerse en cuenta. En este

sentido algunos autores han relacionado el SAHS en el an-

ciano con la aparición o empeoramiento de síntomas depre-

sivos, crisis epilépticas, glaucoma, nicturia no explicada,

caídas frecuentes, demencia y posiblemente también un ex-

ceso de eventos cardiovasculares14. Por ello, el siguiente des-

afío propuesto sería la mejor definición del cuadro clínico

de SAHS en el anciano y la redefinición en este grupo de

edad de las diferentes probabilidades clínicas “pretest” fun-

damentales a la hora de la remisión y priorización según los

algoritmos propuestos en pacientes más jóvenes, incorpo-

rando variables más propias de la clínica del SAHS en el

anciano.

DESAFÍO 3. ¿Precisan los 
ancianos un algoritmo 
diagnóstico propio?
Si bien hoy en día se acepta que la polisomnografía (PSG)

completa es el “gold standard” para el diagnóstico del

SAHS en todas la edades, la gran presión asistencial en los

últimos años debida a la creciente frecuencia de pacientes

derivados por sospecha de SAHS y la escasa accesibilidad

de algunos centros para  esta prueba, han generado la pro-

liferación de dispositivos diagnósticos que evitan las varia-

bles neurofisiológicas, simplificando con ello técnicamente

el método con una pérdida de eficacia diagnóstica acepta-

ble en determinadas circunstancias. Sin embargo, en pacien-

tes con patología cardiopulmonar de base, inestabilidad del

sueño, alta probabilidad de eventos centrales, ingesta de

psicotropos capaces de modificar la arquitectura del sueño,

la posibilidad de diagnósticos alternativos al SAHS o una

clínica sugestiva de SAHS a pesar de la negatividad de la

prueba de sueño simplificada, es recomendable la realiza-

Tabla III. Características comparativas del SAHS en los ancianos con respecto a individuos de menor edad.

Fisiopatología Mayor colapsabilidad de las vías aéreas

Prevalencia Mayor prevalencia de eventos respiratorios durante el sueño

Mayor prevalencia de SAHS

Clínica Menor especificidad de los síntomas típicos

Mayor frecuencia de síntomas atípicos

Diagnóstico Preferible por PSG completa

Métodos abreviados en individuos de sin comorbilidades significativas

Impacto Mayor impacto neurocognitivo

¿Menor impacto cardiovascular?

Menor impacto sobre la calidad de vida

Incremento del coste sanitario

Tratamiento Menor evidencia científica

El mismo que en los jóvenes

Buena tolerancia a CPAP

Mayor dificultad de tratamientos alternativos

Pronóstico ¿Menor impacto sobre la mortalidad?
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ción de un estudio mediante PSG. En el paciente anciano

se reúnen frecuentemente muchas de estas circunstancias

que impactan sobre la duración y la arquitectura del sueño

por lo que, siempre que sea posible, sería  aconsejable la re-

alización de una PSG completa para el diagnóstico del

SAHS15. De otro lado, la falta de validación de los disposi-

tivos simplificados para utilizarlos en pacientes de edad

avanzada suele suponer otro handicap en su contra. Aún

con ello, y debido a las ya comentadas dificultades logísti-

cas para la realización de una PSG en muchos centros, la

prueba simplificada sigue siendo la más utilizada, incluso

en edades avanzadas, con buenos resultados en manos ex-

pertas. Así pues, su uso sería aceptable hasta disponer de

nuevas pruebas científicas, en aquellos casos y circunstan-

cias de falta de recursos, en los ancianos con clínica suges-

tiva de SAHS sin comorbilidades cardiopulmonares

significativas o en el contexto de estudios epidemiológicos.

Si se decide utilizar un dispositivo simplificado, es posible

que la realización de estudios a domicilio tenga una especial

relevancia en pacientes de edad avanzada pues permiten al

paciente descansar en su ambiente habitual, si bien tienen

la desventaja de la menor habilidad del anciano en el mane-

jo del dispositivo y sus frecuentes despertares por nicturia

o alteraciones neurocognitivas. Todo ello puede conducir a

un probable aumento de estudios no válidos. El tercer des-

afío planteado por lo tanto tendrá que ver con la validación

de dispositivos diagnósticos fiables para su uso en pacientes

de edad avanzada con sospecha de SAHS y también con la

modificación del algoritmo diagnóstico actual, diseñado

fundamentalmente sobre la experiencia de estudios en varo-

nes jóvenes y posteriormente extrapolado al resto de pobla-

ción (tanto mujeres como ancianos), sin una base científica

sólida que lo justifique.

DESAFÍO 4. ¿Impacta el 
SAHS sobre el pronóstico 
del anciano que lo padece?
Existen muy pocos estudios con un suficiente nivel de prue-

ba científica que analicen el impacto de un exceso de TRS

o de un SAHS en el anciano. Las conclusiones que en gene-

ral se extraen de dichos estudios son confusas y en ocasio-

nes contradictorias. Probablemente, los principales

problemas estriban, como ya se ha comentado, en el desco-

nocimiento del punto de corte en el IAH que puede  consi-

derarse como patológico y, por lo tanto, con capacidad pa-

ra impactar de forma negativa en el pronóstico.

Impacto sobre la calidad de vida

Algunas investigaciones han puesto de manifiesto que tan-

to la presencia de un exceso de TRS como de hipersomnia

diurna son capaces de deteriorar la calidad de vida de estos

pacientes, en especial si se presentan con un IAH>30, aun-

que probablemente lo hagan de una forma menos intensa

que en el individuo de menor edad16. En este sentido, un es-

tudio reveló que las variables que influían de forma signifi-

cativa en la calidad de vida de los individuos jóvenes con

SAHS fueron por orden de importancia la hipersomnia

diurna, la edad, el índice de masa corporal (IMC) y el IAH,

mientras que en el anciano con SAHS el impacto de la pre-

sencia de comorbilidades y la propia edad era muy superior

al de las variables relacionadas con el SAHS, quedando la

hipersomnia en cuarto lugar16. Otros estudios sin embargo

no han evidenciado una relación directa entre SAHS y ca-

lidad de vida en el anciano17,18.

Impacto cardiovascular

En consonancia con la falta de pruebas científicas en la li-

teratura sobre el SAHS en el anciano, el impacto cardiovas-

cular de esta enfermedad en series de pacientes

exclusivamente de edad avanzada se ha analizado en muy

pocos estudios. Nieto et al19 en una amplia cohorte de pa-

cientes (n=1.037) de entre 68-96 años, extraídos de la co-

horte del Sleep Heart Health study/Cardiovascular Health

Study, mostraron que tanto el IAH como la hipoxemia, y es-

pecialmente esta última, se asociaron a una disfunción en-

dotelial cuantificada mediante el análisis del flujo de la

arteria braquial, si bien esta relación fue especialmente in-

tensa por debajo de los 80 años. Ello sugiere que si bien

existe cierta plausibilidad biológica para explicar una posi-

ble relación entre el SAHS y un exceso de eventos cardio-

vasculares en los ancianos, es posible que a la vez exista

algún factor protector o resistente en los individuos de ma-

yor edad al efecto de las apneas e hipoxemia, como se ha

sugerido por algunos autores para intentar explicar la me-

nor mortalidad relacionada con el SAHS en edades avanza-

das20. En estudios clínicos realizados exclusivamente en

ancianos, algunos autores han observaron que la presencia

Apnea del sueño en los ancianos M. Á. MARTÍNEZ-GARCÍA
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SF-36: Cuestionario de calidad de vida Short-Form 36. FF: Función física; RF: Rol físico; DC: Dolor cor-
poral; SG: Salud general;VIT:Vitalidad; FS: Función social; RE: Rol emocional; SM: Salud mental.

La línea superior en cada gráfica corresponde a los valores normales para cada dominio del cuestio-
nario SF-36 en población general de igual edad y sexo.

Figura 2. Efecto sobre la calidad de vida del SAHS y del tratamiento con CPAP en un grupo de ancianos en comparación con

individuos jóvenes a igualdad de valor de escala de Epworth e índice de apnea/hipopnea.
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de TRS centrales (pero no obstructivos) se relacionaron con

una peor función cardiaca sistólica y la presencia de fibri-

lación auricular, mientras que los eventos obstructivos se

asociaron a una mayor frecuencia de extrasistolia ventricu-

lar nocturna22,23 y a un incremento en las cifras tensionales

nocturnas tanto sistólicas como diastólicas24. Mención

aparte merecen los estudios que analizan la relación entre

SAHS y el ictus, dado que esta enfermedad aparece funda-

mentalmente en ancianos. Así, Muñoz et al25 analizaron a

394 individuos entre 70-100 años constatando que la pre-

sencia de un IAH>30 suponía un riesgo ajustado de ictus

2,5 veces mayor a 6 años de seguimiento. Sin embargo,

otros autores no observan una relación significativa entre

un exceso de TRS o de síntomas de SAHS y una mayor fre-

cuencia de eventos cardiovasculares o hipertensión arterial

al analizar cohortes amplias de sujetos mayores de 60

años26.

Impacto sobre la mortalidad

En el análisis de la mortalidad general los resultados ofre-

cidos por la literatura son contradictorios. Quizá el estudio

de mayor calado sea el liderado por Lavie et al27 sobre

14.583 individuos varones entre 20-95 años seguidos duran-

te algo más de 4,5 años en los que observó que aquellos con

un IAH>30 presentaban un exceso de mortalidad sólo ob-

servable en los varones menores de 50 años ajustado por

edad  y el IMC. Dichos autores atribuyen estos hallazgos a

la existencia de algún mecanismo protector de las conse-

cuencias de las apneas en individuos de edad avanzada, ex-

picaciónen la arterias  que definieron como “preconditioning

hypoxia hipothesis” según la cual la hipoxia intermitente de

larga duración induciría en los ancianos con SAHS que han

sobrevivido durante muchos años a esta patología, la gene-

ración de colaterales vasculares especialmente coronarias

que les protegerían de eventos cardiovasculares mortales y

no mortales, si bien no queda claro si esta misma hipótesis

es aplicable a la circulación cerebral. Ello explicaría que las

muertes cardiovasculares por SAHS en personas jóvenes

sean predominantemente producidas por problemas de is-

quemia miocárdica mientras que en personas de mayor

edad  lo sean predominantemente por problemas cerebro-

vasculares20,21. Otros autores, sin embargo, con estudios de

menor tamaño muestral, han llegado a conclusiones dife-

rentes. Así, Ancoli-Israel et al28 observaron en 426 indivi-

duos que los pacientes de entre 65-95 años con un IAH>30

seguidos durante 11 años presentaban una mayor mortali-

dad, si bien el IAH no fue un factor directo de mortalidad

sino probablemente el exceso de patología cardiovascular

que inducía, que sí se relacionó directamente con el aumen-

to de mortalidad. Un estudio importante al respecto lleva-

do a cabo muy recientemente en una amplia serie de 939

individuos mayores de 65 años con sospecha de SAHS en-

viados a la US de dos centros españoles y seguidos durante

una mediana de 6 años. Este estudio concluyó que el pa-

ciente con SAHS grave (IAH>30) no tratado presentaba

un riesgo mayor del doble de muerte cardiovascular que el

grupo control sin SAHS. Estos resultados fueron semejan-

tes en hombres, mujeres y en el subgrupo de pacientes con

más de 75 años. La muerte cardiovascular de estos pacien-

tes se produjo especialmente por ictus e insuficiencia car-

diaca, pero no por cardiopatía isquémica, lo cual venía a

confirmar la hipótesis fisiopatológica anteriormente ex-

puesta. Este mayor riesgo de muerte cardiovascular no fue

observado en los pacientes con SAHS leve-moderado (IAH

entre 15 y 29) no tratado, lo que hace pensar que, al menos

desde el punto de vista de pronóstico cardiovascular, un

punto de corte de 30 en el IAH podría resultar el más ade-

cuado para decidir el tratamiento con CPAP29.

Impacto neurocognitivo 

Si bien el padecimiento de un SAHS ha demostrado produ-

cir efectos negativos sobre diferentes parámetros neurocog-

nitivos en la población general, que mejoran tras el

tratamiento con CPAP (vigilancia psicomotora, déficit en el

grado de atención, ejecución de labores, capacidad motora,

habilidades de construcción, velocidad de respuesta ante es-

tímulos)30,31, nuevamente los resultados de la literatura se

muestran contradictorios en el estudio específico del grupo

de ancianos, pues tanto el deterioro de estas funciones pro-

ducido por la edad avanzada como la presencia de enfer-

medades neurocognitivas añadidas en el anciano son, en

ocasiones, variables de confusión insalvables. Dentro del

apartado del deterioro cognitivo merecen especial atención

dos enfermedades y su relación en el anciano con un exce-

so de TRS: la demencia (en especial la enfermedad de Alz-

heimer) y la depresión.Tanto la demencia como un exceso

de TRS son muy frecuentes en el anciano por lo que ambas

enfermedades pueden coincidir en el mismo individuo, si

bien más allá del cruce de prevalencias, algunos autores en-
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cuentran una relación entre ambas enfermedades con una

plausible base fisiopatológica común centrada en la frag-

mentación del sueño y la hipoxia intermitente nocturna.

Analizando en conjunto los resultados de la literatura, la

idea subyacente podría ser que la relación entre el IAH y

un impacto negativo sobre la esfera neurocognitiva en el an-

ciano podría activarse a partir de un IAH>30, o incluso

menor si se acompaña de hipersomnia patológica32,33.

Impacto económico

Tarasiuk et al34 demostraron que aquellos pacientes con

SAHS generaban un gasto sanitario previo al diagnóstico

1,8 veces mayor que los individuos sin SAHS, y que a su vez

los ancianos con SAHS provocaban un gasto 1,9 veces ma-

yor que los jóvenes con SAHS. Un análisis multivariado pu-

so de manifiesto que gran parte del gasto de los ancianos

con SAHS se relacionó con la existencia de enfermedades

cardiovasculares y la toma de psicotropos. Por lo tanto un

desafío a abordar de forma prioritaria en los próximos años

es delimitar con un mayor grado de solidez el impacto del

SAHS sobre las diferentes aspectos que pueden afectar la

calidad de vida y el pronóstico del anciano, en especial en lo

referente a las esferas cardiovascular y neurocognitiva.

DESAFÍO 5 ¿Debe de tratarse 
el SAHS en el anciano?
Dentro de la ya comentada escasez de pruebas científicas

sobre el SAHS en el anciano, la relativa a los aspectos te-

rapéuticos es especialmente preocupante. A pesar de que el

primer tratamiento con CPAP se prescribió hace ya más de

un cuarto de siglo, no existe ningún ensayo clínico que de-

muestre la eficacia de este tratamiento sobre los aspectos

fundamentales en pacientes de edad avanzada, ni a corto ni

a largo plazo35. Por ello, las decisiones actuales se basan en

la extrapolación de los resultados de ensayos clínicos en

adultos jóvenes o en aquellos estudios en los que participan

también ancianos, pero sin un análisis específico de este

grupo de edad.Tanto el Consenso Nacional sobre el SAHS

publicado en 200536 como las últimas normativas sobre el

diagnóstico y tratamiento del SAHS de 201037 aceptan que

la edad no debe de ser por si sola un obstáculo para el tra-

tamiento con CPAP en pacientes de edad avanzada con

SAHS, siempre dentro de límites razonables, y mientras no

aparezcan estudios con pruebas suficientemente sólidas que

demuestren lo contrario.

Ensayos clínicos aleatorizados

Si bien la pauta general de los estudios fue la falta de inclu-

sión de individuos mayores de 60-70 años en los ensayos

clínicos, del resultado global de aquellos ensayos clínicos

que no excluyen a los pacientes ancianos podría comentar-

se que en lo referente al efecto sobre las variables clínicas

y de estructura del sueño, en general el tratamiento con

CPAP disminuyó de forma significativa el número de TRS,

produciendo una normalización de la arquitectura del sue-

ño. Ello produjo una mejoría en los síntomas relacionados

con el SAHS, en especial la hipersomnia. Más controverti-

dos resultan los resultados referentes al efecto de la CPAP

sobre otras variables como la calidad de vida y las neuro-

cognitivas en los que algunos estudios muestran mejorías

con CPAP y otros no, de variables como la memoria, funcio-

nes ejecutivas, procesos cognitivos o mantenimiento de la

atención35.

Estudios observacionales

Tan escasos como los ensayos clínicos, los pocos estudios

observacionales disponibles se refieren a subgrupos de indi-

viduos afectos de enfermedades que impactan sobre todo en

edades avanzadas como los trastornos neurocognitivos o la

enfermedad cerebrovascular. Sin embargo, muy reciente-

mente ha finalizado un amplio estudio observacional de ba-

se clínica realizado en una serie de individuos mayores de

65 años enviados a la unidad de sueño por sospecha de

SAHS y que fueron seguidos durante unos 6 años. Dicho es-

tudio concluye que el tratamiento con CPAP fue capaz de

normalizar el exceso de mortalidad cardiovascular produ-

cido por el SAHS grave (IAH>30) no tratado, en aquellos

pacientes que fallecieron por un ictus o por una insuficien-

cia cardíaca pero no por una cardiopatía isquémica, dado

que esta última enfermedad no se relacionó con un exceso

de mortalidad como ya se ha comentado29.

Por último, un aspecto importante en el tratamiento con

CPAP en el anciano es el nivel de cumplimiento o su adhe-

rencia al mismo. Más allá de las particularidades que pue-
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da tener un paciente con una determinada enfermedad (por

ejemplo un ictus con secuelas), el paciente anciano puede

presentar una serie de características que se han asociado

a un peor cumplimiento, como vivir solo, menos síntomas,

en especial hipersomnia, menos destreza, alteraciones de las

capacidad cognitiva, comorbilidades o deficiencias neuroló-

gicas. Sin embargo, estudios realizados al respecto han

puesto de manifiesto que el grado de cumplimiento de la

CPAP en el anciano no es peor que en individuos más jóve-

nes, incluso en pacientes con deterioro neurocognitivo, pro-

bablemente entre otras cosas porque la presión necesaria

en individuos ancianos es de 2,5 mmHg menor por término

medio para una gravedad de SAHS semejante, quizá refle-

jo de la menor resistencia las vías aéreas por el menor to-

no muscular de base o como consecuencia de la mayor

distensibilidad pulmonar38.

Por lo tanto, el último de los desafíos propuestos y quizá el

más importante sea la puesta en marcha de forma prefe-

rente de estudios terapéuticos con el máximo nivel de evi-

dencia. Haciéndose eco del problema, existe un grupo

europeo de trabajo que esta poniendo en marcha iniciativas

al respecto. Por su lado, el grupo español de Sueño (GES)

ha puesto en marcha dos ensayos clínicos, uno a corto y

otro a más largo plazo para valorar el efecto de la CPAP en

pacientes mayores de 70 años con SAHS grave (IAH>30)

sobre diferentes variables clínicas, cardiovasculares, neu-

ropsiquiátricas y de calidad de vida.

En definitiva, si bien es digna de admiración y necesaria la

investigación básica o aplicada compleja tanto en el SAHS

como en otras disciplinas, no debemos ni podemos dejar de

lado por más tiempo la búsqueda de respuestas a preguntas

básicas con un impacto directo en nuestra práctica clínica

diaria. En este sentido, descubrir qué es y cómo debemos

realizar el manejo diagnóstico y terapéutico del SAHS en el

anciano es un excelente ejemplo. Por otro lado, es probable

que acercarse a estas respuestas no sea especialmente com-

plejo, pues disponemos en abundancia de la materia prima,

el elevado número de ancianos en nuestro país, y las varia-

bles a investigar no son otras que las fundamentales o bási-

cas en un estudio de investigación: diagnóstico, impacto

pronóstico y efecto del tratamiento.Tal y como recomienda

tanto el Consenso Nacional sobre SAHS como la reciente

Normativa sobre el diagnóstico y tratamiento del SAHS,

deberíamos tomar en consideración algunos aspectos im-

portantes referentes al SAHS en el anciano, como realizar

siempre una anamnesis que incluya aspectos específicos del

anciano; no considerar que la hipersomnia es un síntoma fi-

siológico inherente al anciano y por último no negar méto-

dos diagnósticos o terapéuticos en el paciente con sospecha

de SAHS aduciendo motivos relativos únicamente a su edad

(tabla 3). El resto, y hasta que se consiga evidencia cientí-

fica, deberemos dejárselo a nuestro sentido común.
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Introducción
Se define el nódulo pulmonar solitario como la opacidad

única, redondeada o irregular, menor de 3 centímetros,

completamente rodeada por parénquima pulmonar, no aso-

ciada a adenopatías, atelectasia o neumonía1,2. La lesión

pulmonar mayor de tres centímetros se denomina masa y

tiene una alta probabilidad de ser maligna. Las causas de

nódulo pulmonar solitario son múltiples e incluyen las neo-

plasias primarias y secundarias, infecciones, inflamaciones,

alteraciones vasculares y anomalías congénitas. Aunque la

mayoría de nódulos son entidades benignas como granulo-

mas o hamartomas, el 30-40% son cánceres de pulmón3.

En 2004 se estimó una incidencia de cáncer de pulmón en

España, para el periodo de 1997 a 2006, de 18.800  casos

al año, 16.700 de ellos en varones y 2.100 en mujeres4. Se

calcula que el 20-30% de los cánceres se presentarán co-

mo nódulo pulmonar solitario.
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RESUMEN

El hallazgo de un nódulo pulmonar en las exploraciones radiológicas del tórax realizadas en la práctica clínica dia-
ria, continua suponiendo un desafío diagnóstico para todos los profesionales implicados en su estudio, sobre todo
en lo que concierne a la benignidad o malignidad del mismo, ya que se conocen  escasas características clínicas o
radiológicas específicas para definir su exacta naturaleza. El uso cada vez más frecuente y extendido de la tomo-
grafía computarizada multidetector (TCMD) hace que estemos asistiendo en la actualidad a una “epidemia” de
nódulos pulmonares, cada vez de menor tamaño y con frecuencia múltiples, descubiertos incidentalmente. El ob-
jeto de este artículo es revisar a) la caracterización del nódulo pulmonar solitario mediante TCMD, b) la aplica-
ción de otras técnicas de imagen y procedimientos invasivos guiados por TCMD para su diagnóstico y c) los
protocolos para su manejo y seguimiento.

PALABRAS CLAVE: nódulo pulmonar solitario, tomografía computarizada multidetector, biopsia guiada por to-
mografía computarizada

Evaluación radiológica del nódulo
pulmonar solitario
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El primer y fundamental paso en la valoración inicial de los

pacientes con nódulo pulmonar solitario es la realización

de una correcta historia clínica que recoja edad, sexo, ante-

cedentes, enfermedades concomitantes, síntomas y explora-

ción física. La edad avanzada, el tabaquismo, la exposición

a sustancias como el asbesto, y la presencia de síntomas co-

mo la hemoptisis, aumentan el riesgo de padecer cáncer de

pulmón5,6, como también lo hace tener historia de maligni-

dad previa o sufrir fibrosis pulmonar. Los análisis Bayesia-

nos que incluyen el uso de la  razón de verosimilitud

(likelihood ratio) de parámetros clínicos y hallazgos radio-

lógicos, pueden ser útiles para establecer la probabilidad de

malignidad de un nódulo pulmonar5-7.

Evaluación radiológica
El uso cada vez más frecuente y extendido de la tomogra-

fía computarizada multidetector (TCMD) en el estudio de

las enfermedades, y las investigaciones en la detección pre-

coz del cáncer de pulmón mediante esta técnica para su po-

sible aplicación en programas de cribado, han supuesto un

incremento en la detección de nódulos pulmonares8, aun-

que muchos de ellos se siguen encontrando inicialmente en

la radiografía de tórax. Será imprescindible entonces la

confirmación y  caracterización de los mismos mediante

TCMD, a no ser que presenten datos de benignidad, como

calcificación grosera central o que sean visibles y perma-

nezcan estables en radiografías previas realizadas, al menos,

dos años antes. La introducción de la TCMD ha supuesto, en

comparación con la tomografía computarizada helicoidal

convencional, una mejora en la detección y caracterización

de los nódulos pulmonares por su mejor resolución temporal

y espacial, aumentando la sensibilidad de las exploraciones.

En esa caracterización se incluye el análisis morfológico, la

vascularización y la velocidad de crecimiento.

Análisis morfológico
En el estudio morfológico del nódulo pulmonar se evalúa el

tamaño, la densidad, el contorno y el contenido interno.

Tamaño 

Como parámetro individual, el tamaño o diámetro mayor de

un nódulo tiene escaso valor en la caracterización del mis-

mo9, aunque  se considera que a mayor tamaño del nódulo,

mayor es la probabilidad de que corresponda a una lesión

maligna. En general, se puede afirmar que la mayoría de

nódulos/masas de más de 3  centímetros son malignos y la

mayoría de nódulos menores de 1 cm son benignos7. Los nó-

dulos incidentales menores de 2 cm, son también benignos

en su mayoría10.

Evaluación del nódulo pulmonar E. ARAUZO et al

Figura 1. Nódulo sólido (a).Nódulo parcialmente sólido con densidades periféricas en vidrio deslustrado

(b).Nódulo no sólido: opacidad en vidrio deslustrado (c).

revista medicina respiratoria 10  4/6/12  13:34  Página 28    (Negro/Process Black plancha)



Medicinarespiratoria

29

Como antes se ha comentado, el uso de la TCDM en la clí-

nica diaria y en los estudios de criba ha hecho que se en-

cuentre un mayor número de nódulos pulmonares , que en

muchas ocasiones son  menores de 1 cm, y con frecuencia

múltiples11.Estos estudios de criba han aportado mas infor-

mación en la relación entre tamaño y malignidad. En uno de

ellos la probabilidad de malignidad fue del 0.2% en nódu-

los menores o iguales a 3 mm, 0.9% en nódulos de 4 a 7

mm, 18% en nódulos de 8 a 20mm, y 50% en los mayores

de 20 mm12. En un meta-análisis de ocho ensayos de criba

de cáncer de pulmón, la prevalencia de malignidad fue del

0% al 1% en nódulos menores o iguales a 5 mm, del 6%

al 28% en aquellos entre 5 y 10 mm, y del 64% al 82% en

nódulos iguales o mayores a 20mm13.

Densidad

Atendiendo a su densidad, los nódulos pulmonares pueden

clasificarse como sólidos, parcialmente sólidos y no sólidos.

Los sólidos son aquellos que no permiten ver parénquima

pulmonar normal en toda su área, los parcialmente sólidos

tienen cierto componente de opacidad en “vidrio deslustra-

do”1, que, por definición, permite observar vasos y bron-

quios del parénquima normal, y los no sólidos son opacida-

des en “vidrio deslustrado” (Figura1).

Los nódulos sólidos, que son los más frecuentes, tienen la

incidencia más baja de malignidad, ya que suelen ser conse-

cuencia de procesos inflamatorios, sobre todo tuberculosis,

pero la mayoría de las neoplasias pulmonares primarias y

secundarias se manifiestan como nódulos sólidos. El 15%

de los nódulos sólidos menores de 1 centímetro tiene focos

de malignidad en su interior, aumentando el porcentaje a

medida que aumenta el tamaño nodular14.

Los autores de un amplio estudio sobre cribado de cáncer

de pulmón han publicado que el 19% de los nódulos detec-

tados en la ronda basal del cribado, correspondían a las ca-

tegorías de parcialmente sólidos y no sólidos, con tasas de

malignidad del 34%, y del 7% para los sólidos. El 63% de

los parcialmente sólidos y el 18% de los no sólidos fueron

malignos15.

La mayoría de estas lesiones malignas no sólidas y parcial-

mente sólidas  detectadas en los estudios de cribado son car-

cinomas bronquioloalveolares y adenocarcinomas con

componente bronquioloalveolar15,16. El origen de estos nódu-

los no sólidos y parcialmente sólidos es múltiple, incluyendo

fibrosis focal, inflamación focal, neumonía organizada, hi-

perplasia adenomatosa atípica (considerada lesión prema-

ligna) y neoplasia. Un estudio realizado para evaluar la

causa de nódulos no sólidos persistentes, encontró que el

75% eran lesiones malignas, la mayoría cánceres bronquio-

loalveolares, el 19% correspondían a fibrosis y neumonía

organizada, y el 6% a hiperplasia adenomatosa; estas últi-

mas lesiones fueron inferiores a 1 centímetro, mientras que

el resto, malignas e inflamatorias, fueron mayores17.

En 1995, Noguchi y colaboradores publicaron una clasifi-

cación histopatológica de adenocarcinomas periféricos, en

la que, atendiendo al patrón de crecimiento tumoral, esta-

blecieron una gradación de malignidad en seis subtipos, des-

de la A a la F, siendo el cáncer bronquioloalveolar

localizado(A) el menos agresivo, y el adenocarcinoma papi-

lar(F) la forma mas avanzada de la enfermedad18. La ma-

yoría de los estudios publicados en los que se analiza la

correlación de los hallazgos radiológicos e histológicos en

los adenocarcinomas periféricos  han utilizado la clasifica-

ción de Noguchi, encontrando que  cuanto mayor es el com-

ponente sólido de la lesión radiológica, mas alto es el grado

de malignidad, correspondiendo el tipo A a lesiones no sóli-

das, al igual que la hiperplasia adenomatosa atípica19-21.

Figura 2. Fístula arteriovenosa. Nódulo que con el contras-

te endovenoso  realza igual que los vasos, identificando ar-

teria que llega (flecha) y vena que sale (cabezas de flecha).
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Aunque existe un considerable solapamiento entre nódulos

benignos y malignos en cuanto a las características del con-

torno, estas pueden aportar datos para definir la naturale-

za de la lesión. Las características consideradas típicas de

los nódulos benignos incluyen un contorno circunscrito, re-

gular y bien definido, pero hasta el 20% de las neoplasias

pulmonares primarias, como el tumor carcinoide o el ade-

nocarcinoma, comparten las mismas, al igual que la mayo-

ría de los nódulos metastásicos6,22. Clásicamente, los

nódulos malignos se describen con contorno irregular, mal

definido y espiculado, debido a la reacción desmoplásica

acompañante y a la extensión radial de las células malignas

por los septos interlobulillares, estructuras broncovascula-

res y vasos linfáticos. Sin embargo estos hallazgos también

pueden encontrarse en enfermedades granulomatosas, neu-

monía organizada, neumonía lipoidea y fibrosis masiva pro-

gresiva7,23. También la umbilicación del nódulo es

considerado como signo de malignidad24, pero puede existir

en procesos benignos.

La lobulación del contorno, atribuida a diferente velocidad

de crecimiento dentro de la lesión, se asocia con más fre-

cuencia a los nódulos malignos, aunque hasta un 25% de

los benignos puede presentarla5,22. A veces la presencia de

pequeños nódulos satélites adyacentes a la perifería del nó-

dulo puede simular microlobulación del mismo, y es impor-

tante distinguir el fenómeno ya que la existencia de satélites

está fuertemente asociada a benignidad, aunque hasta un

10% de los nódulos con nódulos satélites son malignos25.

La imagen de cola pleural, que aparece como una opacidad

lineal que se extiende desde el nódulo hasta la superficie

pleural, a la que a veces retrae, puede verse tanto en pato-

logía maligna, más frecuentemente en adenocarcinomas,

como en infartos e infecciones26. Si en el contorno del nódu-

lo es posible identificar arterias pulmonares que llegan y

venas que salen, se puede establecer el diagnóstico de mal-

formación arteriovenosa (Figura 2).

Contenido interno

En la evaluación del contenido interno de un nódulo pulmo-

nar se analiza la existencia de calcificación, grasa, bronco-

grama aéreo y cavitación.

Calcificación

Cuando se detecta, la presencia y el patrón de calcificación

en un nódulo pulmonar es el hallazgo radiológico más im-

portante para distinguir benignidad y malignidad. Los mo-

delos asociados a benignidad, con una  probabilidad

cercana al 100%, son calcificación única central, concén-

trica laminada, difusa homogénea y calcificaciones  en

“palomitas de maíz”. Este último patrón se da en un ter-

cio de los hamartomas, es diagnóstico de los mismos y se

debe a la calcificación del componente cartilaginoso de es-

tas lesiones27 (Figura 3). La causa de los otros modelos

suele ser granulomatosa. Algunas metástasis de osteosar-

comas y condrosarcomas pueden simular patrones benig-

nos de calcificación28.

30
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Figura 3. Calcificaciones condroides en un hamartoma (a). Nódulo sólido heterogéneo con hipodensidades que,“de

visu”, son sugestivas de grasa (b). Estudio densitométrico del  mismo nódulo que aporta densidades en el rango de

la grasa, compatible con hamartoma (c).
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La incidencia de calcificación en nódulos malignos menores

de 3 cm es del 2%. Los patrones que hacen sospechar ma-

lignidad, aunque algunos pueden ser vistos en entidades be-

nignas, incluyen calcificación excéntrica (Figura 4), que

ocurre cuando un tumor engloba un granuloma calcificado

adyacente, calcificación distrófica en áreas necróticas de un

nódulo maligno, calcificaciones  puntiformes, amorfas, reti-

culares y aquellas que se producen en metástasis de tumores

productores de mucina28,29.

Grasa
Cuando un nódulo pulmonar contiene grasa en su interior,

corresponde casi siempre a un hamartoma, y se detecta has-

ta en el 50% de los mismos26 (Figura 3). Algunas metásta-

sis de liposarcomas y carcinomas de células renales pueden

contener grasa en su interior al igual que la neumonía lipoi-

dea exógena30. Cuando se miden valores de atenuación gra-

sa (-40 a -120 Unidades Hounsfield)  en un nódulo

pulmonar es necesario evitar el artefacto de volumen par-

cial del aire adyacente, con valores también negativos, por

lo que hay que utilizar cortes finos para su valoración9.

Broncograma aéreo

El signo del broncograma aéreo hace referencia a la visión

de los bronquios permeables en el seno de una consolidación parenquimatosa y es prácticamente sinónimo de patrón alveolar,

es decir de ocupación de los espacios aéreos. Es también considerado signo diagnóstico de lesiones inflamatorias. Sin embar-

go es posible observarlo en procesos malignos como el cáncer bronquioloalveolar y el linfoma. La presencia de broncograma

o bronquiolograma aéreo, y también de pequeñas radiolucencias redondeadas, en un nódulo pulmonar, le hace sugestivo de ma-

Figura 4.Calcificación excéntrica en un carcinoma epidermoide.

Figura 5. Nódulo en el que la diferencia del valor de atenuación entre el estudio sin contraste endovenoso (a) y la exploración

con contraste (b), es menor de 15 U.H.,compatible con benignidad.Fue seguido a lo largo de años sin que se objetivaran mo-

dificaciones.
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lignidad. Este aspecto de pseudocavitación, causado  por la

distorsión de la vía aérea debida a la reacción desmoplási-

ca tumoral, se puede ver hasta en el 55% de los carcinomas

bronquioloalveolares22,31.

Cavitación

Aunque la cavitación es un signo radiológico inespecífico

que puede verse en lesiones infecciosas, inflamatorias, is-

quémicas y neoplásicas, tanto primarias como secundarias,

el grosor de la pared de la cavidad si puede ayudar a dife-

renciar procesos benignos y malignos. En los nódulos benig-

nos, la pared suele ser delgada y lisa, mientras que en los

malignos suele ser gruesa e irregular, como también puede

verse a veces en algunas infecciones pulmonares como la

tuberculosis. El 95% de los nódulos cavitados que mues-

tran un grosor de pared mayor o igual a 16 mm son malig-

nos, y un 92% con un grosor parietal igual o menor a 4

mm, son benignos; entre 5 y 15 mm, son benignos o malig-

nos el 50%32,33. En un estudio, el 49% de los nódulos malig-

nos cavitados presentaron irregularidad interna de la pared,

frente al 26% de los benignos34. La cavitación en los nódu-

los malignos ocurre con mayor frecuencia en aquellos que

muestran histología epidermoide.

Vascularización
Además del análisis morfológico del nódulo pulmonar, la

TCMD permite conocer aspectos de su vascularización me-

diante el uso de contraste intravenoso. El realce que se pro-

duce en el nódulo tras su administración, está directamen-

te asociado a la vascularización del mismo, y ésta se halla

aumentada en las lesiones malignas. Los estudios dinámi-

cos se realizan empleando cortes finos antes y después de la

introducción de contraste; el examen postcontraste se efec-

túa a los 1,2,3 y 4 minutos tras su inyección. Se mide en-

tonces la diferencia  de densidad entre el estudio basal y el

contrastado atendiendo a su pico máximo. Un estudio pros-

pectivo multicéntrico35 ha demostrado que aquellos nódu-

los que realzan menos de 15 unidades Hounsfield son

benignos, con un valor predictivo negativo para malignidad

del 96%. Si el incremento es mayor de 20 unidades Houns-

field la probabilidad de malignidad es del 58%, ya que al-

gunas entidades benignas, como granulomas o  neumonías

organizadas, pueden superar esa cifra por estar muy vascu-

larizadas. Esta técnica no está indicada en aquellos nódu-

los menores de 1 cm, o que presenten cavitación,

calcificación o zonas de necrosis. Si no es posible acceder a

una exploración con PET, este procedimiento permite el

manejo conservador, mediante controles por imagen sucesi-

vos, de aquellos nódulos que realcen menos de 15 unidades

Hounsfield (Figura 5).

Crecimiento
La revisión de estudios radiológicos previos es imprescindi-

ble cuando se realiza la valoración de un nódulo pulmonar.

Evaluación del nódulo pulmonar E. ARAUZO et al

Figura 6. Nódulo pulmonar con espiculaciones (a), que muestra positividad en el estudio con PET/TC, con un SUV

de 8.3, sugestivo de malignidad. Carcinoma epidermoide.
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También existen nódulos a los que es necesario efectuar un

seguimiento en el tiempo. En ambas situaciones se evalúa el

posible crecimiento ya que ayuda a distinguir lesiones be-

nignas de malignas. En general, se acepta la benignidad de

un nódulo pulmonar si este no crece en dos años36. Se en-

tiende por tiempo de duplicación el número de días que ne-

cesita un nódulo para duplicar su volumen. Las lesiones

malignas tienen un tiempo de duplicación entre 20 y 400

días37,38. Los nódulos que doblan su volumen en menos de

30 días suelen ser infecciosos o inflamatorios y aquellos que

lo hacen en más de 400 días son neoplasias benignas o se-

cuela de infecciones pulmonares previas39. Pero existen tu-

mores de crecimiento muy rápido como algunos linfomas y

algunas metástasis, y procesos malignos que pueden tener

crecimiento muy lento como el carcinoma bronquioloalveo-

lar y adenocarcinomas de bajo grado40.

Hay que tener en cuenta que los nódulos se miden, en gene-

ral, determinando el diámetro mayor de los mismos, y que

pequeñas variaciones en esta medida modifican sustancial-

mente el volumen; se calcula que un aumento del 25% en

el diámetro, equivale a la duplicación del volumen. Así mis-

mo, la realización de la medida está sujeta a una significa-

tiva variabilidad inter e intraoperador, particularmente en

lesiones irregulares, espiculadas y subsólidas. Es por todo

esto por lo que se ha prestado atención a la cuantificación

del volumen mediante técnicas automáticas de medida, ya

que se consideran más fiables y reproducibles, aunque estos

procedimientos no están exentos de limitaciones como la va-

riabilidad en la medición de los diferentes programas de

software41,42. Es importante realizar el seguimiento de los

nódulos pulmonares indeterminados durante al menos dos

años, ya que algunas lesiones malignas pueden decrecer en

alguno de los controles intermedios16,43.

Actividad metabólica. PET/TC
La Tomografía por Emisión de Positrones(PET) está basada

en la obtención de imágenes que muestran cualitativamente

y cuantitativamente la distribución de moléculas marcadas

con isótopos que emiten positrones. En el caso que nos ocu-

pa se utiliza una D-glucosa marcada con flúor-18, la 18F-2-

deoxy-D-glucosa(FDG), dado que en los procesos malignos

el consumo de ese glúcido se encuentra aumentado. Inicial-

mente se realizaban exploraciones independientes  de PET

y TC, pero el desarrollo técnico ha permitido que los equipos

actuales, en un solo examen, integren la información anató-

mica de la TC con la imagen funcional de la PET, incremen-

tando la precisión diagnóstica en la caracterización del

nódulo pulmonar. Aunque se puede hacer una valoración vi-

sual cualitativa de la captación del radiotrazador por par-

te de las lesiones en comparación con la captación del

mediastino, el índice semicuantitativo más utilizado es el

valor de captación estandarizado  (standardized uptake va-

lue, SUV), habiéndose establecido un umbral de 2.5 para

diferenciar entre benignidad y malignidad (Figura 6), aun-

que un estudio prospectivo ha mostrado que los nódulos con

un SUV menor de 2.5 tienen el 24% de probabilidad de ser

malignos44,45. Es bien conocido que lesiones neoplásicas co-

mo el carcinoma broncoalveolar o el carcinoide son causa

de falsos negativos, por lo que los nódulos PET/TC negati-

vos deben ser seguidos mediante controles de TC, y que pro-

cesos benignos, como la neumonía, tuberculosis, sarcoidosis

y otras inflamaciones, que tienen incrementado su metabo-

lismo, pueden presentar cifras SUV por encima de 2.5.

En la valoración del nódulo pulmonar mediante este méto-

do, deben tenerse en cuenta dos aspectos. Uno es el tama-

ño, ya que las limitaciones en la resolución espacial de la

técnica hacen que las lesiones menores de 8-10 mm presen-

ten altas tasas de falsa negatividad. Otro es la densidad de

los nódulos, ya que en los malignos parcialmente sólidos y

no sólidos la captación del isótopo es variable, por lo que no

puede utilizarse para diferenciar entre benignidad y malig-

nidad46. En dos estudios recientes, la sensibilidad y especi-

ficidad para malignidad en nódulos pulmonares de la

PET/TC ha sido del 94%/70% y del 95%/80% respecti-

vamente47,48.

Biopsia percutánea 
transtorácica
En muchas ocasiones, tras la evaluación clínica y radiológi-

ca de los nódulos pulmonares, es necesario proceder a su

biopsia para, mediante el estudio citohistológico del tejido

extraído, establecer un diagnóstico definitivo. Este procedi-

miento puede llevarse a cabo mediante broncoscopia, vide-
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otoracoscopia , cirugía abierta o por punción percutánea

transtorácica guiada por TC, o ecografía cuando la lesión

es muy periférica, estando prácticamente abandonada la

fluoroscopia como método de guía.

Con estas técnicas radiológicas, la extracción de la muestra

de tejido se puede hacer mediante punción aspiración con

aguja fina (PAAF), que generalmente obtiene solamente cé-

lulas, o mediante biopsia con aguja de corte , que consigue

cilindros de tejido, o con una combinación de ambos méto-

dos. La PAAF tiene una sensibilidad del 86% y una especi-

ficidad del 98% para malignidad, según un meta-análisis

publicado en 199949, aunque en los nódulos menores de 7

mm, la sensibilidad es del 50%50; además diferencia con al-

ta fiabilidad entre cáncer de células pequeñas y no peque-

ñas. La precisión diagnóstica para benignidad de este

procedimiento es mucho menor, con índices diagnósticos en-

tre el 12 y el 68%51. La biopsia con aguja de corte, cada

vez más utilizada en la práctica clínica diaria, presenta ma-

yor precisión diagnóstica que la PAAF, sobre todo para be-

nignidad, obteniéndose un diagnóstico definitivo en más del

90-95% de los nódulos biopsiados52,53.

El éxito de estos procedimientos guarda una relación direc-

tamente proporcional con el tamaño del nódulo, con mayor

precisión diagnóstica en los de mayor diámetro, y también

depende de la situación de la lesión en el pulmón, ya que en

general son más accesibles las de localización periférica.

Así mismo, se obtienen más diagnósticos a mayor número

de pases y cuanto más experto es el radiólogo que realiza la

punción, y en el caso de  la PAAF, si hay un patólogo  pre-

sente en la sala donde se efectúa esta técnica.

Las contraindicaciones incluyen diátesis hemorrágicas gra-

ves, sospecha de lesión vascular, neumonectomía previa, en-

fisema con bullas subpleurales, hipoxemia intensa,

hipertensión arterial pulmonar, falta de cooperación del pa-

ciente (movilidad, control de la respiración), o limitaciones

técnicas por el pequeño tamaño de los nódulos o por su lo-

calización (vértices pulmonares, cercanos al diafragma).

La complicación más frecuente es el neumotórax, con una

incidencia que oscila, según las series, entre el 17 y el 26%,

requiriendo drenaje mediante la inserción de un tubo torá-

cico entre el 1 y el 14% de los casos54. El riesgo aumenta

si hay enfisema, si el nódulo está profundo, si se realizan

múltiples punciones, si se atraviesan cisuras o se utilizan

agujas de grueso calibre. La hemorragia es la segunda com-

plicación en frecuencia y generalmente se limita al parén-

quima pulmonar (Figura 7), con o sin hemoptisis, sin

repercusión sistémica. La incidencia publicada es del 4 al

27%55,56. Otras complicaciones mucho menos frecuentes son

el embolismo aéreo y la diseminación tumoral en el trayec-

to de la aguja.

Figura 7. Punción aspiración (b) de un adenocarcinoma pulmonar con hemorragia perinodular en el control inmediatamente

posterior al procedimiento (c).
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Manejo del nódulo pulmonar 
indeterminado
Los algoritmos de manejo del nódulo pulmonar vienen de-

terminados por los factores de riesgo para malignidad eva-

luados clínicamente y por la caracterización radiológica.

Todos aquellos nódulos que muestren estabilidad durante al

menos dos años o presenten un patrón benigno de calcifica-

ción o contengan grasa en su interior, no requieren más in-

vestigaciones. Sin embargo, en muchos de ellos la causa

permanece indeterminada después de una evaluación radio-

lógica no invasiva, por lo que se puede optar por seguimien-

to clínico-radiológico, biopsia o extirpación quirúrgica. Se

han elaborado guías de practica clínica57,58,59 para el mane-

jo de estos nódulos indeterminados, que tienen en cuenta,

entre otras variables, la edad del paciente, factores de ries-

go para cáncer de pulmón y el tamaño de la lesión. Se ex-

ponen a continuación los aspectos más relevantes de la guía

publicada por la Fleischner Society57 para el seguimiento y

manejo de nódulos incidentales en pacientes mayores de 35

años:

A. Pacientes con bajo riesgo para cáncer de pulmón ( no fu-

madores y sin otros factores de riesgo)

- Nódulos menores o iguales a 4 mm: no es necesario el se-

guimiento ya que la probabilidad de malignidad es muy baja.

- Nódulos mayores de 4 mm y menores o iguales a 6

mm: control con TC a los 12 meses, y si estables, no re-

alizar más seguimiento.

- Nódulos mayores de 6 mm y menores o iguales a 8

mm: control con TC a los 6 o 12 meses, y si estables, a

los 18 o 24 meses.

- Nódulos mayores de 8 mm: se puede optar por una o

más de las siguientes actitudes: control con TC a los 3,

9, y 24 meses, evaluar con PET/TC, evaluar con TC con

contraste, realizar biopsia o efectuar resección quirúrgica.

B. Pacientes con alto riesgo de cáncer de pulmón ( fumado-

res o con otros factores de riesgo)

- Nódulos menores o iguales a 4 mm: control con TC a

los 12 meses, y si estables, no realizar más seguimiento.

- Nódulos mayores de 4 mm y menores o iguales a 6

mm: control con TC a los 6 o 12 meses, y si estables, a

los 18 o 24 meses.

- Nódulos mayores de 6 mm y menores o iguales a 8

mm: control con TC a los 3 o 6 meses, y si estables, a los

9 o 12 meses y a los 24 meses.

- Nódulos mayores de 8 mm: se puede optar por una o

más de las siguientes actitudes: control con TC a los 3, 9,

y 24 meses, evaluar con PET/TC, evaluar con TC con con-

traste, realizar biopsia o efectuar resección quirúrgica.

En pacientes menores de 35 años, la recomendación es re-

alizar un solo control con TC a los 6 o 12 meses, y en pa-

cientes con fiebre de origen desconocido  hay que hacer

controles con TC más tempranos ya que los nódulos pueden

ser de causa infecciosa.

En los nódulos no sólidos, los controles deben ser más pro-

longados en el tiempo, ya que los cánceres que así se pre-

sentan pueden tener un crecimiento lento.

En el seguimiento con TC, se debe utilizar protocolos con

bajas dosis de radiación y grosores de corte finos, y no usar

contraste intravenoso.
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RESUMEN

Los efectos deletéreos de la contaminación sobre la salud son conocidos desde el pasado siglo. Se ha demostrado, que una
mayor exposición a los agentes contaminantes, aumenta la mortalidad perinatal y aumenta el riesgo de aparición de EPOC,
de agudizaciones asmáticas y de cáncer de pulmón, asi como de  mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Sin em-
bargo la asociación entre contaminación y enfermedad tromboembólica venosa está todavía sujeta a controversia, pues los
estudios al respecto han mostrado resultados contradictorios. En la presente revisión se realiza una descripción de los con-
taminantes más frecuentes y de los estudios más importantes que se han llevado a cabo para analizar la asociación entre
contaminación, enfermedades cardiovasculares y enfermedad tromboembólica venosa. Asimismo se exponen los posibles
mecanismos de esta interacción y finalmente se expone una breve conclusión.

PALABRAS CLAVE: contaminación atmosférica, partículas contaminantes, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar.
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Contaminación atmosférica y enfermedad
tromboembólica venosa: ¿existe relación?

Introducción
El  efecto de los agentes contaminantes atmosféricos o am-

bientales sobre la salud es conocido desde principios del siglo

XX. Ejemplos de ello son los elevados picos de mortalidad

descritos en Bélgica y en Londres  coincidiendo con unas ele-

vadísimas tasas de contaminación atmosférica  en los años

1930 y 1952 respectivamente 1,2. Diversos estudios han ana-

lizado en los últimos años la relación entre el nivel de conta-

minación y  la presencia de enfermedades respiratorias, asi

como del aumento de mortalidad por las mismas.Los hallaz-

gos de  Lacasana et al. y Gauderman et al. mostraron que el

aumento de la contaminación ambiental se asociaba a un au-

mento de la mortalidad perinatal de causa respiratoria y al

menor desarrollo pulmonar funcional en la infancia 3,4. En el

estudio de Atkinson et al. se encontró que el exceso de con-

taminación atmosférica  se asociaba a un aumento del riesgo

de aparición de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica
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(EPOC), mientras  que en el  de Mammesier  la contaminación

provocaba un  aumento de las agudizaciones asmáticas 5,6. Vi-

neis et al. encontraron que existía relación entre tener la re-

sidencia habitual cerca de lugares con tráfico rodado intenso

y el desarrollo de cáncer de pulmón 7. Asimismo, varios tra-

bajos han demostrado la asociación entre  la presencia de ni-

veles altos de contaminación atmosférica y el  aumento de la

incidencia  y de la mortalidad por enfermedades cardiovascu-

lares 8-9. Sin embargo, la vinculación entre la contaminación

y la aparición de enfermedad  tromboembólica venosa

(ETV) es todavía controvertida y es el motivo de la presente

revisión.

A continuación   se hace una descripción de los agentes con-

taminantes más frecuentes y se hacer una reseña de los estu-

dios más importantes que han analizado  la relación entre

contaminación y enfermedades cardiovasculares, con referen-

cia especial a la  ETV, asi como de los posibles mecanismos

de esta interacción.

Agentes contaminantes
Los agentes contaminantes ambientales  son un conjunto de

elementos líquidos, gaseosos  y partículas en suspensión  que

cambian de tamaño y composición química  de forma conti-

nua. A continuación se exponen las características más im-

portantes de estos elementos.

1) Las partículas en suspensión  o material particulado

(PM) pueden ser  primarias, las que se emiten directamente

a la atmósfera  y secundarias, las que se forman mediante

procesos fisico-químicos  a partir de los gases. El origen  y

los constituyentes de la mayor parte de las PM pueden verse

en las tablas I y II. Según  las PM sean de tamaño menor de

10 µm, menor de 2,5 µm, entre 10 y 0,25 µm o menor de

0,1 µm, se clasifican en PM 10, PM 2,5, PM 10-2.5 y ultrafi-

nas (UFP) respectivamente10. Las PM 10 y PM 2,5 se miden

en  masa por volumen de aire (µg/m3)  y las UFP en nº por

cm3. Las PM grandes se depositan en la vía aérea superior

mientras que las  UFP llegan hasta los alvéolos pudiendo pa-

sar desde allí al torrente sanguíneo 10. Existen evidencias

científicas suficientes que indican que los contaminantes

con mayor impacto en nuestra salud son  precisamente las

PM 10.

2) Óxidos de nitrógeno (NOx). Se incluyen en este grupo el

óxido nítrico (NO), el dióxido de nitrógeno (NO2), el trióxido

de nitrógeno (NO3), el tetraóxido de nitrógeno (NO4) y el pen-

tóxido de dinitrógeno (N2 O5). El ácido nítrico gaseoso

(NO3H)  se forma cuando el  NO2 reacciona con radicales hi-

droxílicos o con el vapor de agua (H2O) según sea durante el

día o durante la noche 10. El NO2 es el agente más   frecuen-

temente evaluado porque  su medición es fácil y accesible y

porque tiene un papel primordial en la formación del ozono

(O3). Las fuentes principales de los NOx son la combustión

industrial  y los carburantes provenientes de los vehículos de

40
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Tabla I. Fuentes más frecuentes de los agentes
contaminantes

• Combustión industrial

• Procesamiento de metales

• Emisiones de vehículos a motor

• Uso de pesticidas en la agricultura

• Quema indiscriminada de bosques y zonas verdes

• Construcción  y demolición de edificios

• Uso doméstico: calefacción, cocina

• Lava volcánica

• O3

• NO2

• SO2

• CO

• NH3

• HNO3

• Metano

•Formaldehido

• Propano

• Benceno

• Sulfatos

• Nitratos

• Compuestos
carbonados

Tabla II. Agentes contaminantes más comunes
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motor, pero también el humo del tabaco y las cocinas y cale-

facciones de los hogares lo son  en buena medida10.

3) Monóxido de carbono (CO). El CO es el producto de la

combustión incompleta de los carburantes ricos en carbono,

teniendo su origen en las mismas fuentes que los NOx. Es sa-

bido que tiene 250 veces más afinidad que el oxígeno (O2)

por la hemoglobina y interfiere en la liberación del O2 a los

tejidos10.

4) Dióxido de sulfuro (SO2). Es un gas muy irritante para la

piel y las mucosas especialmente cuando entra en contacto

con H2O  y se convierte en ácido sulfuroso. Su concentración

en el aire ambiente es muy baja  pero aumenta de forma im-

portante en las grandes catástrofes naturales como son las

erupciones volcánicas entre otras 10 .

5) Ozono (O3). Es un gas con un olor característico que se

forma por la acción de los rayos ultravioleta sobre  los NOx.

Se forma especialmente en los días soleados y húmedos y es

el principal componente del “smog”. Su concentración en el

aire es baja pero ampliamente extendida ya que  se origina a

partir  de las actividades de la raza humana10.

Conviene señalar que fenómenos atmosféricos como el vien-

to, el grado de humedad y/o de la  temperatura ambiente pue-

den modificar el grado de contaminación atmosférica.

Contaminación y enfermedades 
cardiovasculares
Con el  objetivo de analizar la relación entre ambas, Pope et

al, en el estudio prospectivo de cohortes del programa  “Pre-

vención del  Cáncer” con más de 1.000.000 adultos partici-

pantes y 15 años de duración, midieron el grado de

contaminación  ambiental diariamente, recogieron los datos

de los fallecimientos y  analizaron  si había relación entre

muerte  y contaminación 11. Consideraron las siguientes va-

riables: lugar de residencia, grado de contaminación ambien-

tal, tabaquismo,género,alcoholismo, nivel de educación,nivel

social, tener o no y tipo de trabajo, índice  de masa corporal

y tipo de dieta habitual 11. Durante el seguimiento, falleció el

22,5% de la cohorte y  casi en la mitad (45%) de ellos, la

muerte se debió  a una enfermedad cardiovascular  mientras

que en el 8% de los casos  se debió a enfermedades respira-

torias. Dada que los resultados mostraron significación esta-

dística, los autores confirmaron la relación entre  el grado de

contaminación y  el riesgo de mortalidad cardiovascular 11.

El proyecto APHEA 2, estudio multicéntrico llevado a cabo

en 29 ciudades europeas, mostró que el aumento en 10

µg/m3  de  las PM 10 condujo a un incremento  del 1,97%

y del 4,2% de fallecimientos por enfermedades cardiovascu-

lares y respiratorias respectivamente 12. Variables  como  la

edad, el tabaquismo, la historia previa o concomitante de

cáncer, variables climáticas y el área geográfica, fueron eva-

luadas en el análisis de regresión  para descartarlas como va-

riables de confusión 12. Los autores encontraron que  el NO2

fue la PM más frecuentemente elevada en este estudio.

Ballester et al, en el único estudio multicéntrico  realizado en

nuestro país, analizaron la relación entre las hospitalizacio-

nes por problemas cardio-vasculares  y el grado diario de con-

taminación ambiental  en 14 ciudades entre los años 1995 y

1999 9. Confirmando los resultados de los trabajos  anterio-

res, hallaron que el aumento de 10 µg/m3 de las PM 10 se

asoció a un incremento del 0,9% en las hospitalizaciones por

enfermedad cardiovascular 9. Las mediciones ambientales

mostraron que el CO y el O3 fueron los elementos más cons-

tantemente elevados.

La edad avanzada, las enfermedades cardiorrespiratorias

crónicas y el nivel socioeconómico bajo fueron los factores de

riesgo para un mayor  riesgo de mortalidad de causa cardio-

vascular y respiratoria asociada a la contaminación atmosfé-

rica en  todos los estudios conocidos hasta la actualidad 10.

Contaminación y enfermedad 
tromboembólica venosa
Menos conocida  y más controvertida es la relación entre el

nivel de contaminación y la aparición de  cualquiera de las

manifestaciones de la enfermedad tromboembólica venosa

(ETV), tanto se trate de una trombosis venosa profunda de

los miembros inferiores  (TVPMI) como de una embolia de

pulmón (EP).
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Baccarelli et al. en un estudio caso-control, analizaron  en

871 pacientes diagnosticados de TVPMI por métodos obje-

tivos entre  los años 1995 y 2005, si la exposición  a  las

PM10 pudo contribuir a la aparición de la enfermedad 13. Re-

cogieron los  siguientes factores de riesgo para  ETV de todos

ellos: cirugía previa, traumatismo, inmovilización por causa

médica, tratamientos hormonales, embarazo y estados de

trombofilia congénitos. Incluyeron  como grupo control 1.210

personas sanas.Todos,pacientes y personas sanas, vivían en la

misma región, teniendo un lugar de residencia próximo entre

si 13. Para el análisis de de las PM se colocaron medidores en

53 puntos diferentes de la región, tomándose  la media de las

PM10  de los 365 días anteriores al diagnóstico13. Después de

ajustar todas las variables, edad y sexo, los resultados mostra-

ron que las personas expuestas a un aumento en 10 µg/m3 de

las  PM10 en el aire ambiente,presentaban una OR para TVP

de 1.70 (p<0.01), concluyéndose que el aumento de las PM

en el año anterior  se asociaba a un aumento del riesgo de

aparición de TVPMI 13.

Los mismos investigadores analizaron tam-

bién si la contaminación debida  al tráfico

rodado podía precipitar el desarrollo de

una TVP 14. Para ello incluyeron 663 pa-

cientes  diagnosticados de TVPMI  y 859

controles sanos, todos residentes en la mis-

ma zona. Las variables recogidas y las me-

diciones fueron las mismas que para el

estudio anterior, añadiéndose un “spline  pe-

nalizado”en el análisis estadístico para de-

terminar  el número de metros  entre la

zona más contaminada y el lugar de resi-

dencia 14. Asumiendo que había una rela-

ción lineal entre el nivel de contaminación y

el riesgo de aparición de TVP, establecieron

una línea  hipotética en el percentil 10 th (3

metros)  y otra en el percentil 90 th (245

metros)  desde  del lugar de residencia con

respecto al punto más cercano con  mayor

tráfico14. La figura 1 muestra un gráfico

con los  resultados obtenidos y como puede

verse, el riesgo de presentar una TVPMI

aumentaba conforme menor era la distan-

cia entre el lugar de residencia y el punto de  tránsito más in-

tenso y por tanto con mayor contaminación 14.

Dales et al. en un estudio multicéntrico llevado a cabo en

Chile  entre los años 2001 y 2005, analizaron si la contami-

nación ambiental influía en el número de hospitalizaciones

por ETV 15.Con este objetivo recogieron  por una parte el nú-

mero de ingresos diarios   por TVP  o EP a través del Insti-

tuto Nacional de Estadística y por otra parte obtuvieron la

media de las concentraciones  diarias de las distintas partícu-

las contaminantes15. El cálculo estadístico fue realizado me-

diante un  análisis serie-tiempo. Los resultados mostraron

que  la media de ingresos  diarios por ETV fue de 2,3 de un

total de 5,4 millones de personas objetos del estudio 15. En la

tabla III puede verse el riesgo relativo (RR) de aparición de

TVP y EP para las distintas partículas. Los autores conclu-

yeron que la contaminación atmosférica constituía un factor

de riesgo para la aparición de ETV 15.

Contaminación atmosférica y enfermedad tromboembólica venosa D. NAUFFAL et al
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Figura 1. Odds ratio para TVP según distancia en metros a la zona de

mayor tráfico.
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Sin embargo, no todos los estudios han hallado resultados si-

milares. Kan et al. investigaron para corroborar los resultados

de Bacarelli et al, el papel de la contaminación debida al trá-

fico rodado en el desarrollo de la ETV 16 . Para ello, realiza-

ron un estudio prospectivo de cohortes, incluyendo 13.143

personas de ambos sexos y  mediana edad,entre 1987 y 2005,

sin historia ni signos físicos de ETV en el momento inicial del

estudio y residentes en 4 comunidades lejanas entre si16. Las

variables recogidas en todos ellos fueron: edad, género, índi-

ce de masa corporal, el hábito tabáquico y la presencia de

diabetes mellitus. Obtuvieron la media  anual de la concen-

tración de PM10 y NO2 y  y establecieron la distancia de 150

metros como punto de corte respecto a los puntos con trán-

sito más intenso. Un total de 405 personas presentaron

TVPMI o EP durante el seguimiento, siendo la hazard ratio

de 1.16 y 1.12 para aquellos que vivían  a 150 y 100 metros

de dicho punto respectivamente16. Por lo tanto, concluyeron

que este estudio prospectivo no pudo demostrar la asociación

entre la densidad del tráfico y la aparición de ETV16.

El trabajo titulado Terapia Hormonal para la Salud de las

Mujeres, que se trataba de un estudio multicéntrico randomi-

zado tenía 2 objetivos: analizar por una parte el papel del

tratamiento hormonal sustitutivo y por otra el de la contami-

nación, en mujeres post-menopáusicas 17. Para ello randomi-

zaron 26.450 mujeres de dad comprendida  en-

tre 50 y 79 años  a recibir  bien estrógenos o

bien estrógenos  más  progestágenos versus pla-

cebo. Asimismo midieron diariamente la con-

centración de PM 10 y PM 2,5 para obtener la

media anual durante el período de seguimiento

que fue de 7,7 años17. Quinientas ocho mujeres

(2%) presentaron algún episodio de ETV du-

rante el estudio, pero el análisis covariado  no

encontró  una relación estadísticamente signifi-

cativa entre el nivel de contaminación y la apa-

rición de la enfermedad 17. Estos hallazgos les

permitió concluir que ni la terapia hormonal ni

la contaminación atmosférica parecían  aso-

ciarse a un aumento del riesgo de presentar una

ETV 17.

Mecanismos por los que 
los agentes contaminantes 
se asocian a procesos 
cardiovasculares y respiratorios
Diversos mecanismos parecen estar implicados en ello, desde

la inflamación hasta las alteraciones de la coagulación, el es-

tress oxidativo  o la lesión   de la pared vascular 10.

Nemmar et al. demostraron en el animal de experimentación

la relación entre los contaminantes y los fenómenos trombó-

ticos. Para ello, introdujeron partículas de diesel en suspen-

sión en suero fisiológico con Tween 80 en la tráquea de

hamsters, de los que  una vez sacrificados, obtuvieron un la-

vado broncoalveolar 18. El análisis  de éste mostró que a  los

40 minutos de la instilación, se producía ya un aumento del

número de leucocitos y de  plaquetas asi como de la concen-

tración de histamina y de lactodeshidrogenasa, quedando

rápida y completamente formado un trombo, siendo el proce-

so dosis-dependiente18. La actividad protrombótica de los

agentes contaminantes, sería según los autores, el mecanismo

por el que éstos inducen el aumento de la mortalidad cardio-

vascular18.

TVP EP

O3   aumento en 58.4 ppb 1.07 1.10

SO2 aumento de 5,85 ppb 1.08 1.05

NO2 aumento 29,25 µg/m 3 1.06 1.07

PM 2,5 aumento 20.02 µg/m 3 1.05 1.05

Datos de Dales, J Thromb  Haemost 2010; 8:669-74

Tabla III. Riesgo relativo para TVP y EP en Chile.

revista medicina respiratoria 10  4/6/12  13:34  Página 43    (Negro/Process Black plancha)



44

Gilmour et al. confirmaron esta hipótesis al investigar la res-

puesta procoagulante de cultivos celulares con células del

epitelio bronquial, las alveolares tipo II, macrófagos y  célu-

las endoteliales de la vena del cordón umbilical, frente a las

PM 10 19. Con este objetivo midieron la expresión de la IL-8,

del factor tisular (TF), del factor activador  del  plasminóge-

no (tPA) y  la capacidad de favorecer la coagulación del me-

dio de cultivo a las 6 y 24 horas de la exposición a las

partículas. Encontraron un aumento significativo de la apop-

tosis en los macrófagos, que a su vez inducían la expresión

del TF mientras que se inhibía  la expresión de tPA  en el me-

dio19. Concluyeron que las PM 10 favorecen los fenómenos

trombóticos por medio de la activación de la vía extrínseca   y

de la inhibición de la fibrinolisis19.

Alfaro-Moreno et al. analizaron en un estudio experimental

papel de la inflamación en las alteraciones cardiovasculares

inducidas por la contaminación20. Con la hipótesis de trabajo

de que la activación del endotelio tiene un papel muy impor-

tante en los procesos inflamatorios y que la E-selectina se

sintetiza a partir de las células endoteliales en respuesta a

estímulos diversos -TNF �, IL-1, endoxina, interferón-, eva-

luaron los efectos de las PM10 sobre la expresión de la E-se-

lectina  y  la adhesión de los monocitos en las células

Contaminación atmosférica y enfermedad tromboembólica venosa D. NAUFFAL et al

Tomado de Alfaro Moreno, Environ Research 2007; 103:221-28.

Figura 2. Mecanismos acción de los agentes contaminantes.
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endoteliales de la vena umbilical ( HUVEC) obtenidos de un

Hospital Maternal 20.Se recogieron las PM 10 de la zona cen-

tral de Ciudad de Méjico, la zona con más alto nivel de con-

taminación de la ciudad, y los cultivos HUVEC fueron

expuestos a concentraciones de PM 10 de 5,10, 20 o 40 µg/

cm2. Los resultados mostraron que las PM10 inducían la ac-

tivación de las células endoteliales, por medio del aumento de

a expresión de la E-selectina 20. Estos resultados apoyan la

teoría de de la capacidad de las partículas contaminantes  de

inducir la inflamación 20. En la figura 2  se expone un esque-

ma de su teoría.

Se ha especulado sobre el hecho que un nivel  bajo de ADN

metilado en sangre se asocia a procesos cardiovasculares. En

este sentido Baccarelli et al. estudiaron si las PM2,5, espe-

cialmente las relacionadas con la contaminación debida  al

tráfico, podían alterar el proceso de metilación del ADN 21.

Incluyeron 713 personas sanas de 73 años de edad media,

que formaban parte de un estudio longitudinal sobre los efec-

tos de la edad llevado a cabo por la US Veterans Administra-

tion entre 1999 y 2007 21.Los sujetos a estudio eran visitados

en el Hospital  por lo menos una vez cada 3 años y en cada

visita se le extraía una muestra de sangre.El medidor de con-

taminación estaba colocado a 1 Km  del  Hospital y se toma-

ron las medias de la concentración de  las particulas desde

las 4 horas hasta los 7 días anteriores al análisis sanguíneo.

Los resultados mostraron  que el nivel de ADN metilado des-

cendía tras la exposición a  las PM 2,5 en los 7 días anterio-

res a la extracción de sangre, concluyendo que el tráfico

puede jugar un papel importante en este proceso pero ello de-

bería ser confirmado en más estudios 21.

Otros estudios han demostrado que la exposición a las PM

2,5 induce la producción de las especies reactivas del oxígeno,

favoreciendo de esta manera la aparición de estress oxidati-

vo  y de aterosclerosis a nivel sistémico, otros de los mecanis-

mos del daño cardiovascular 22,23.

Sin embargo y en contra de los anteriores trabajos, el grupo

de Bonzini et al. no encontró ninguna anomalía en la coagu-

lación en 37 trabajadores de una fábrica de acero  caracte-

rizada por tener  siempre un nivel elevado de particulas

contaminantes en su interior 24. Para ello les habían extraido

muestras de sangre el 1º da de la semana de trabajo, después

de 2 días de descanso, y después los dias 4º, 5º 6º y 7º, ana-

lizando el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de trom-

boplastina activada, activador del plasminógeno, dímero D

y  PCR 24. Ninguno de los parámetros sufrió alteración algu-

na,por los que los investigadores concluyeron que el efecto de

los agentes contaminantes sobre la coagulación  debe ser

confirmado e más estudios24.

Conclusiones
La acción deletérea de la contaminación sobre la salud  está

fuera de toda duda, habiéndose comprobado en diversos  tra-

bajos su relación con la aparición y con el aumento de la

mortalidad de enfermedades cardiovasculares y respiratorias.

En la presente revisión, se ha expuesto en primer lugar los

agentes contaminantes más comunes en el habitat urbano,

para  comentar a continuación los estudios más importantes

tanto a favor como en contra sobre  la asociación entre con-

taminación y ETV  así como de los posibles mecanismos que

interviene en este proceso. Si bien, los resultados obtenidos

no son del todo concordantes, es, sin embargo, probable que

la asociación exista. Para poder demostrarlo de forma feha-

ciente, es necesaria la realización  de  más estudios multicén-

tricos que  lo analicen y  de ser así, se podría incluir la

contaminación como un factor de riesgo para la aparición de

la enfermedad.

Ello conllevaría a neumólogos/as a  dialogar con las autori-

dades  y con la ciudadanía  para mejorar nuestros hábitos y

reducir el nivel de contaminación de nuestras ciudades.
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Introducción
En España, la edad media de los pacientes con EPOC vis-

tos en consultas externas es de 68 años1, y supera los 70

años en los que ingresan en el hospital2. En ese margen de

edad no resulta extraño que diversos estudios observacio-

nales hayan confirmado que los pacientes con EPOC pre-

sentan con gran frecuencia otras enfermedades,

relacionadas con la edad avanzada, que empeoran su evolu-

ción y calidad de vida.

Los procesos que más frecuentemente se presentan en pa-

cientes con EPOC son, además de la enfermedad cardiovas-

cular, el cáncer de pulmón, la enfermedad tromboembólica,

trastornos psiquiátricos, anemia, diabetes, síndrome meta-

bólico y osteoporosis. Estas enfermedades tienen un gran

RESUMEN

Diversos estudios transversales, tanto observacionales como de casos y controles, han descrito que los pacientes con EPOC
tienen una elevada prevalencia de trastornos asociados, siendo especialmente frecuentes los relacionados con la enfermedad
cardiovascular (ECV). Aunque se ha descrito una asociación entre el deterioro funcional de la EPOC y una mayor prevalen-
cia de estos procesos, que se ha intentado relacionar con un nexo común que sería la inflamación sistémica, existen múlti-
ples aspectos que han podido condicionar una correcta valoración de estos resultados. Mientras no dispongamos de una
adecuada información obtenida en estudios longitudinales, podemos concluir que el concepto de EPOC-inflamación sistémi-
ca-ECV carece de un sólido soporte científico, pero que la mayor prevalencia de enfermedades asociadas nos debe exigir un
esfuerzo adicional para identificarlas y establecer un tratamiento integral del paciente.

Algunos fármacos, de uso común en la EPOC, como tiotropio o roflumilast han demostrado un efecto favorable sobre los
eventos cardiovasculares. Por el contrario, algunos datos favorables procedentes de estudios observacionales o “post Hoc”
con corticoides inhalados no se han confirmado en series más recientes. Mientras no se disponga de estudios adecuadamen-
te controlados, el uso de estatinas, IECAS o ARA II sólo estará indicado cuando el paciente con EPOC tenga una enferme-
dad asociada en la que esté indicado su uso. Del mismo modo, si el paciente con EPOC presenta una patología cardiaca
asociada que pueda beneficiarse de un tratamiento con beta-bloqueantes, estos pueden usarse de forma segura y pueden te-
ner un impacto favorable sobre su supervivencia

PALABRAS CLAVE: EPOC, enfermedad cardiovascular, enfermedades asociadas.
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impacto en el pronóstico y en la calidad de vida. Por este

motivo, no resulta sorprendente que varios estudios hayan

mostrado que el estado de salud es un buen predictor de

mortalidad, independientemente del FEV1. De hecho, el

cuestionario St Georges (SGRQ) es más consistente para

predecir mortalidad que un cuestionario centrado en sínto-

mas respiratorios (CRC). Una posible razón para estos ha-

llazgos es que el estado de salud, medido con el cuestionario

SGRQ, captura el efecto de las enfermedades asociadas.

Ante estos datos, es lógico plantear que, en el manejo clíni-

co del paciente con EPOC, debe realizarse una búsqueda

sistemática de estas enfermedades, ya que además de su im-

pacto sobre la evolución, el tratamiento de los diferentes

procesos puede ser clave para un adecuado control del pa-

ciente.

En esta revisión se analiza el impacto de la enfermedad

cardiovascular en pacientes con EPOC, la relevancia de los

factores de riesgo clásicos y la importancia de un trata-

miento adecuado, que siempre deberá tener en cuenta una

visión integral del paciente.

Función pulmonar y 
riesgo cardiovascular
En las dos últimas décadas, diversos estudios epidemiológi-

cos han objetivado que la presencia de valores reducidos del

FEV1 predicen un mayor riesgo de enfermedad coronaria,

tanto en fumadores como en no fumadores. Así, se ha des-

crito que el FEV1 ajustado por edad, hábito tabáquico, hi-

pertensión e hipercolesterolemia, constituía un factor de

riesgo, tanto de mortalidad por todas las causas, como de

mortalidad cardiovascular, con un valor predictivo sólo su-

perado por el hábito tabáquico para la mortalidad general

y por las cifras de tensión arterial diastólica para la morta-

lidad cardiovascular3,4. Otro estudio realizado en Finlandia

concluyó que los síntomas de bronquitis crónica predicen el

riesgo de enfermedad coronaria independientemente de los

factores de riesgo cardiovascular clásicos5. El Buffalo He-

alth Study6, que es un estudio de cohortes prospectivo, de

29 años de seguimiento, también objetivó que el FEV1 es un

factor predictor de riesgo de mortalidad por todas las cau-

EPOC y enfermedad cardiovascular J. L. IZQUIERDO

Figura 1. Datos similares a los obtenidos en España en el estudio ARCE han sido descritos reciente-

mente en el estudio ECLIPSE, en el que se observó que la presencia de comorbilidades cardiovascu-

lares fue independiente del grado de limitación al flujo aéreo, presentándose de forma similar en los

pacientes con obstrucción moderada, grave y muy  grave (datos obtenidos de cita 15)
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sas y, más concretamente, de mortalidad por enfermedad is-

quémica coronaria en ambos sexos, independientemente del

tabaquismo. Este riesgo también se observó en no fumado-

res. Otro estudio de cohortes prospectivo de 22 años de se-

guimiento, el First Nacional Health and Nutrition

Examination Survey (NHANES I)7, demostró que la pre-

sencia de EPOC moderada o grave estaba asociada con un

aumento de riesgo de muerte prematura.

Los resultados de estos trabajos observacionales se ven

apoyados por datos obtenidos en estudios de casos y con-

troles8,9  y en estudios más básicos que analizan directamen-

te el daño vascular, ya sea mediante resonancia nuclear

magnética, tomografía o ultrasonografía10-12.

Basándose en los datos previos podría concluirse que los

pacientes con peor función pulmonar tienen mayor frecuen-

cia de eventos cardíacos y que existe una relación inversa

entre el FEV1 y la muerte por cardiopatía isquémica. Sin

embargo, puede haber varios factores que estén condicio-

nando una correcta interpretación de estos hallazgos. De

hecho, cuando se analizan con detalle estos estudios, puede

observarse que frecuentemente no se ha evaluado la presen-

cia de obstrucción (no se analiza la relación FEV1/FVC)4.

En otros casos sólo se tienen en cuenta síntomas de bron-

quitis crónica, sin espirometría,5 y en otros, la definición de

EPOC se basa en el hecho de que el paciente haya sido eti-

quetado según el ICD-9, de EPOC, enfisema o bronquitis

crónica, pero sin confirmación espirométrica6. Cuando se

analiza con detalle el estudio sobre la cohorte NHANES I,

el riesgo fue mayor en el antiguo estadio 0 de GOLD (sínto-

mas sin obstrucción) y en los pacientes restrictivos que en

el estadio 17. Más recientemente, Johnston et al.13 han con-

firmado una asociación entre peor función pulmonar y ma-

yor riesgo cardiovascular en un estudio de base poblacional.

Sin embargo, este estudio plantea grandes interrogantes ya

que cuando los resultados se ajustaron para otros factores

de riesgo clásicos como edad, sexo, raza, hipertensión, dia-

betes colesterol, fibrinógeno y tabaquismo, la asociación en-

tre función pulmonar y el riesgo cardiovascular solamente

se mantuvo en los pacientes restrictivos en el grupo de no

fumadores, con los restrictivos y los EPOC grado 2-4 en el

grupo de exfumadores, y con ningún grupo en los fumado-

res activos. En el estudio ARCE14, realizado en nuestro me-

dio, un mayor descenso del FEV1 en una población

correctamente diagnosticada de EPOC no se asoció con un

mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Resultados si-

milares se han descrito recientemente en el estudio ECLIP-

SE, en el que se observó que la presencia de comorbilidad

cardiovascular fue independiente del grado de limitación al

flujo aéreo, presentándose de forma similar en los pacientes

con obstrucción moderada, grave y muy grave15 (figura 1).
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GOLD 1 GOLD 2 GOLD 3 GOLD 4

HTA 9 (60) 143 (52,8) 75 (52,8) 13 (31,7)

Dislipemia 8 (53,3) 104 (38,4) 47 (33,1) 9 (22)

Diabetes 4 (26,7) 60 (22,1) 27 (19) 6 (14,6)

IMC >=30 3 (21,4) 77 (29,1) 29 (20,4) 6 (14,6)

Cardiopatía isquémica

No 12 (80) 215 (79,3) 114 (80,3) 36 (87,8)

Sí 2 (13,3) 25 (9,2) 15 (10,6) 2 (4,9)

Ns/Nc 1 (6,7) 7 (2,6) 4 (2,8) 0 (0)

Tabla I. Factores de riesgo y comorbilidad cardiovascular estratificados por gravedad de la obstrucción al flujo
aéreo. Datos del estudio ARCE expresados como frecuencias (porcentajes). Modificado de cita 14.
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Prevalencia de los factores 
de riesgo clásicos en la EPOC
En el estudio ARCE, realizado en 572 pacientes con diag-

nóstico confirmado de EPOC hemos encontrado que los pa-

cientes con EPOC presentan una prevalencia de factores de

riesgo cardiovascular mayor que la reseñada en población

general para los mismos estratos de edad14. La mayoría  de

los pacientes se encontraban en estadío moderado o grave

con un FEV1 medio del 53,7%16,8 y una relación FEV1/FVC

del 57,9%10,9. En cuanto a los factores de riesgo cardiovas-

cular, aparte el hábito tabáquico, se observó una prevalen-

cia de HTA del 53,3%, dislipemia en el 35%, obesidad

(definida como un índice masa corporal (IMC) mayor o

igual a 30 Kg/m2) en el 26,9%, y diabetes en el 22% de los

casos. Estratificados por gravedad funcional, no encontra-

mos diferencias significativas entre grupos para ninguno de

los factores de riesgo considerados (tabla 1). Por el contra-

rio, sí se puso de manifiesto una relación con la edad, de

manera que en los grupos de mayor edad se observaba un

incremento progresivo en todos los factores de riesgo car-

diovascular. Esta tendencia alcanzó la significación estadís-

tica en el caso de la HTA. La conclusión de este estudio es

que, en pacientes con EPOC existe una elevada prevalencia

de enfermedades asociadas y, de forma especial, de ECV. La

edad y los factores de riesgo cardiovascular clásicos se re-

lacionaron con un incremento en la morbilidad cardiovas-

cular pero no así la gravedad de la limitación al flujo aéreo.

Los resultados no variaron significativamente cuando en es-

ta población, para establecer el diagnóstico de EPOC, se

utilizó el criterio GOLD o el límite inferior de la normalidad

(LIN). El uso del LIN excluyó un elevado número de pa-

cientes con repercusión clínica y con un elevado consumo

de recursos sanitarios pero no modificó los resultados pre-

vios a la hora de establecer una posible relación entre la

EPOC y la ECV16.

En otro estudio español (estudio ECCO) las cifras encon-

tradas, en este caso en pacientes hospitalizados por des-

compensación de su EPOC, fueron muy similares. En este

estudio, los pacientes presentaron de media 3,6 (1.8) enfer-

medades asociadas17

Más recientemente, se ha finalizado en España un estudio

de casos y controles, con un diseño transversal (estudio

Figura 2. Prevalencia de niveles normales (0-3), elevados (>3-5) o muy elevados (>5) de proteína C

reactiva (CRP) tras estratificar por valores de índice de masa corporal (BMI) (N= 628).

CRP *p < 0.01 vs bajo (low), normal y alto (high) BMI.

+p < 0.05 vs. normal BMI;

§p < 0.05 vs. high BMI.

Reproducido con permiso de cita 23
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CONSISTE)18. Los sujetos fueron reclutados de manera

consecutiva siempre y cuando fueran mayores de 40 años,

tuvieran una historia de tabaquismo y estuvieran en fase es-

table. La historia clínica y las pruebas de función pulmonar

se realizaron a todos los sujetos y se asignaron al grupo

EPOC (970 casos) o no EPOC (278 controles) de acuerdo

con los criterios de GOLD. Los pacientes con EPOC tenían

una tasa mayor que los controles de hipertensión arterial,

dislipemia, diabetes y enfermedad cardiovascular isquémi-

ca. En el caso de enfermedad cardiovascular, la prevalencia

fue el triple en el grupo de pacientes con EPOC que en los

controles (12.5% vs 4.7%). Apoyando estos datos, los re-

sultados del estudio ECLIPSE han confirmado una mayor

prevalencia de enfermedades asociadas en pacientes con

EPOC que en el grupo control, especialmente las relaciona-

das con ECV; los autores resaltan la importancia clínica de

identificarlas y tratarlas precozmente si aparecen en el cur-

so evolutivo del proceso.

¿Es la EPOC  causa de 
enfermedad cardiovascular?
Aunque parece claro que los pacientes con EPOC tienen

más enfermedades asociadas, especialmente cardiovascula-

res, el primer punto que debe analizarse es porqué diversos

estudios poblacionales han objetivado una relación entre el

descenso en el FEV1 y una mayor prevalencia de ECV, mien-

tras que otros estudios que analizan poblaciones bien defi-

nidas de pacientes con EPOC, no han confirmado una

asociación entre una mayor obstrucción y mayor comorbi-

lidad cardiovascular.

Para poder entender esta aparente incongruencia hay que

tener en mente que no siempre la reducción del FEV1 es

consecuencia de obstrucción al flujo aéreo. Esto es especial-

mente importante en estudios poblacionales observacionales

pues, como se ha comentado previamente, en muchas oca-

siones no parten de una confirmación de la obstrucción me-

diante espirometría. De hecho, los valores del FEV1 también

pueden reducirse en trastornos restrictivos que poco tienen

que ver con la EPOC. Para abordar este problema, Leone et

al19 realizaron un estudio poblacional transversal en

121,965 hombres y mujeres evaluados en Paris entre 1999

y 2006. Los autores definieron síndrome metabólico con los

criterios del American Heart Association/National Heart,

Lung, and Blood Institute. En esta gran serie, el deterioro

de la función pulmonar se asoció con una mayor prevalen-

cia de síndrome metabólico independientemente de la edad,

sexo, tabaquismo, consumo de alcohol, nivel de educación,

índice de masa corporal (IMC), actividad física e historia

de trastornos cardiovasculares (odds ratio [OR] [95% IC],

1.28 [1.20–1.37] y OR, 1.41 [1.31–1.51] para FEV1 y

FVC, respectivamente).Todos los factores tuvieron una re-

lación inversa con la función pulmonar, pero la obesidad ab-

dominal fue el parámetro que mejor predijo el deterioro

funcional (OR, 1.94 [1.80–2.09] y OR, 2.11 [1.95–2.29],

para FEV1 y FVC, respectivamente), independientemente

del IMC. Los resultados fueron similares en hombres y en

mujeres. La reducción de la FVC observada en este estudio

puede dar lugar a espirometrías restrictivas o acentuar el

deterioro funcional (FEV1 y FVC) en pacientes obstructi-

vos. De este modo, la obesidad abdominal, sería responsable

del descenso del FEV1 en los pacientes restrictivos y podría

acentuar la disminución del FEV1 en pacientes obstructivos,

pero en ambos casos este descenso estaría condicionado por

una reducción de la FVC y sería independiente del grado de

obstrucción. En estos casos, el descenso de los valores espi-

rométricos solo sería un epifenómeno y la interpretación de

que la obstrucción al flujo aéreo es un factor de riesgo “per

se”, sería errónea.

Como propone Enright en un editorial acompañante20, cier-

tos hábitos de vida poco saludables darían lugar a sobrepe-

so, con la consiguiente reducción de la capacidad vital y un

mayor riesgo de enfermedades asociadas, especialmente

aquellas relacionadas con un mayor riesgo de cardiovascu-

lar. Esta observación permite entender la aparente incon-

gruencia de los resultados de las series previas, pero supone

un gran cambio conceptual frente a la postura más o menos

oficial de que la EPOC,“per se”, debe entenderse como una

enfermedad sistémica.

Según esta información, la EPOC podría favorecer el ries-

go cardiovascular pero por mecanismos colaterales a la pro-

pia obstrucción y no necesariamente por un mecanismo de
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inflamación sistémica producido por la enfermedad obs-

tructiva. Durante los últimos años se ha propuesto que la

EPOC puede producir inflamación sistémica y que esta in-

flamación podría ser el nexo de unión entre la EPOC y un

aumento de ECV en estos pacientes. Esta teoría ha resulta-

do muy atractiva, especialmente si tenemos en cuenta que

tanto la EPOC como la arteriesclerosis se consideran en-

fermedades inflamatorias y que en ambas es posible obser-

var elevados algunos mediadores inflamatorios

(especialmente la proteina C reactiva -PCR-) que podrían

justificar una patogenia común. Sin embargo, a pesar de ser

un concepto muy extendido, se desconoce qué debemos en-

tender por inflamación sistémica en la EPOC. Aunque en

series de pacientes con EPOC es posible observar valores

más elevados de ciertos componentes inflamatorios (inter-

leucina 8, TNF-alfa, fibrinógeno, PCR, etc.), estos incre-

mentos sólo se observan en grupos específicos de pacientes;

además, desconocemos si ese incremento está relacionado

con la propia obstrucción o con factores colaterales. La va-

riable inflamatoria más estudiada en esta área ha sido la

PCR. Aunque algunos pacientes con EPOC (aproximáda-

mente el 50%) pueden presentar valores elevados de PCR,

son varios los factores que pueden condicionar dicho au-

mento21. En un estudio de Aronson22 la mayor elevación de

PCR en pacientes con EPOC se observó en aquellos que

presentaban obesidad asociada. Más recientemente el gru-

po holandés de Wouters ha confirmado que los pacientes

con EPOC y sobrepeso tienen valores más elevados de PCR

que los pacientes con peso normal. Los autores sugieren un

papel muy relevante de la obesidad en la inflamación sisté-

mica que se observa en algunos pacientes con EPOC23 (figu-

ra 2). Analizando con más detalle la grasa corporal

mediante tomografía DEXA, el mismo grupo ha demostra-

do que la masa grasa abdominal contribuye de forma signi-

ficativa a la inflamación sistémica que puede observarse en

pacientes estables con EPOC moderada y grave24.

Todos estos datos apoyan la importancia de la obesidad en-

tre las comorbilidades que pueden observarse en el pacien-

te con EPOC, permiten comprender algunos hallazgos

aparentemente inconsistentes de series previas y obligan a

replantear el concepto de la inflamación sistémica en el pa-

ciente con EPOC. Este último aspecto es crucial si quere-

mos entender mejor la patogenia de la enfermedad y dise-

ñar estrategias que se traduzcan en cambios que ayuden a

mejorar la historia natural del paciente con EPOC.

Dos estudios recientes realizados en nuestro medio, con un

abordaje diferente, pueden ayudarnos a entender mejor la

relación entre EPOC y enfermedad cardiovascular. En el es-

tudio CONSISTE (en este estudio los casos eran pacientes

con EPOC), cuando se ajustó por los factores de confusión

utilizados habitualmente en este tipo de estudios (edad, hi-

pertensión, diabetes, dislipemia), el análisis multivariado de

regresión logística mostró que la EPOC se mantiene como

un factor independiente de riesgo cardiovascular (OR; 2,23,

IC95%: 1,18-4,24 p: 0014)18,25. Por el contrario, en otro

estudio de casos y controles, en el que se analizaron como

casos los pacientes con cardiopatía isquémica y se compa-

raron con controles de similares características pero sin

cardiopatía isquémica la presencia de EPOC no se asoció

con un mayor riesgo cardiovascular: OR 1.19 (0.67-2.13).

En este estudio, sí se encontró que el perímetro abdominal,

la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y

la dislipemia constituían factores de riesgo de cardiopatía

isquémica26. Aunque aparentemente estos datos pueden ser

contradictorios, el mensaje que puede extraerse de estos es-

tudios y otros datos de la literatura es que los pacientes con

EPOC tienen más comorbilidades que la población sin

EPOC, y que éstas inciden en un mayor riesgo cardiovascu-

lar. Este riesgo aumentado se mantiene cuando ajustamos

para algunas variables, pero es necesario tener presente que

el ajuste para otras variables presenta importantes limita-

ciones ya que en estudios transversales no se pueden anali-

zar adecuadamente otros factores de riesgo vascular como

actividad física, ingesta alcohólica, dieta o presencia de

trastornos respiratorios durante el sueño, cuya relevancia

está por determinar en pacientes con EPOC. Además, la

obesidad puede ser clave, pero es necesario clarificar cual

es el parámetro ligado a obesidad que identifica mejor el

riesgo cardiovascular. Sin entrar en valoraciones complejas,

que incluirían el uso de técnicas específicas, incluso desde el

punto de vista clínico, la obesidad troncular, medida como

aumento del perímetro abdominal podrían ser un paráme-

tro predictivo mejor que el IMC, que ha sido el más utiliza-

do en pacientes con EPOC27.
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Finalmente, y antes de plantear estrategias específicas, de-

bemos ser consientes de que en estudios transversales es su-

mamente difícil evaluar la interrelación existente entre

todos los factores de riesgo28. Por ejemplo, el hábito de fu-

mar, prácticamente constante en estos pacientes, además de

estar relacionado de forma independiente con la enferme-

dad cardiovascular, también se asocia con un incremento de

las cifras de tensión arterial. Por otra parte, la escasa acti-

vidad física tan frecuente en estos pacientes29, puede condi-

cionar sobrepeso, situación que ocurre en más del 50% de

nuestros pacientes con EPOC30.

Mientras no se disponga de una adecuada información ob-

tenida de estudios longitudinales, puede concluirse que el

concepto de EPOC como enfermedad sistémica carece de

un sólido soporte científico, pero que la mayor prevalencia

de enfermedades asociadas exige un esfuerzo adicional pa-

ra identificarlas y establecer un tratamiento integral del pa-

ciente.

Efecto del tratamiento
Sobre un planteamiento teórico de que la EPOC es una en-

fermedad que cursa con inflamación pulmonar y sistémica,

en la pasada década hubo una auténtica avalancha de infor-

mación que postulaba un beneficio de los corticoides inha-

lados sobre la ECV en pacientes con EPOC , la mayoría

procedente de estudios observacionales no controlados31,32.

Aunque se describieron reducciones de marcadores inflama-

torios como la PCR, e incluso reducción de los eventos car-

diovasculares y de la mortalidad, algunos de estos estudios

fueron seguidos por resultados contradictorios, incluso en

la misma población33. Al margen de los posibles sesgos que

pudieran haber tenido estos estudios (entre ellos el famoso

sesgo de tiempo inmortal), lo cierto es que el estudio

TORCH dejó clara la ausencia de un beneficio de los corti-

coides inhalados sobre la mortalidad, con datos rotunda-

mente negativos en el grupo de pacientes tratados sólo con

altas dosis de fluticasona34. Aunque algunos autores propo-

nen que la falta de eficacia sólo ocurre con dosis elevadas,

con las cuales los efectos secundarios limitan el potencial

efecto favorable del fármaco35, el nivel de prueba con dosis

reducidas no es mejor que con dosis elevadas.

Aunque no fue el objetivo principal del estudio UPLIFT, el

resultado más consistente y relevante fue la eficacia de tio-

tropio sobre la mortalidad, con un efecto especial en la re-

ducción de los eventos cardiovasculares36. Algunos autores

han propuesto que este efecto se debería a una reducción de

la presión intratorácica. Sin embargo otra posible explica-

ción es que los fármacos que reducen los síntomas y favo-

recen una mayor actividad física podrían incidir sobre la

mortalidad. En un estudio realizado en la comunidad valen-

ciana, el perfil de los pacientes EPOC estables controlados

ambulatoriamente por neumólogos se caracterizaba por un

predominio de varones, con IMC elevado, edad media avan-

zada, frecuente comorbilidad (65%), preferentemente car-

diovascular, y un bajo nivel de actividad física (AF). Una

menor AF se asoció con un peor estado de salud y con ma-

yor gravedad de la enfermedad37. La importancia de la AF

para la salud está bien reconocida en población general y se

ha demostrado su efecto beneficioso tanto en la prevención

primaria como secundaria de diversas enfermedades cróni-

cas. En la EPOC, una mayor AF regular se asocia a mejor

calidad de vida y menor morbilidad y mortalidad, y es un in-

dicador predictivo para cualquier causa de mortalidad38-40.

Además, diversos estudios realizados en el contexto de pro-

gramas de rehabilitación respiratoria han constatado que

los pacientes que son más activos físicamente, muestran un

enlentecimiento en la pérdida de función pulmonar y una

disminución del número de exacerbaciones. Recientemente

se ha descrito que en pacientes con EPOC, varios factores

de riesgo cardiovascular, incluidas hipertensión arterial y ri-

gidez aórtica, mejoraron tras un programa estándar de re-

habilitación pulmonar41.

Como sucede en población general de edad avanzada, man-

tener al paciente en su peso óptimo e incentivar una activi-

dad física regular puede ser muy importante para un

adecuado control de las comorbilidades, incluyendo las car-

diovasculares y, de este modo, puede ser, al menos en parte,

la explicación de una mayor supervivencia en esta pobla-

ción42. Recientemente se ha descrito una reducción de los

eventos cardiovasculares con un inhibidor selectivo de la

fosfodiesterasa IV (roflumilast) en pacientes con EPOC.
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Dado que roflumilast reduce el peso a expensas del compo-

nente graso y puede actuar favorablemente sobre la diabe-

tes y el síndrome metabólico, este resultado, procedente de

un análisis de más de 12.000 pacientes incluidos en 14 en-

sayos clínicos controlados, hace recomendable poner en

marcha estudios específicos, ya que podría tener un efecto

beneficioso adicional en pacientes con EPOC y comorbili-

dad cardiovascular43.

En los últimos años ha habido un gran interés por el papel

de ciertos medicamentos usados en el área cardiovascular

como las estatinas, los inhibidores de la ECA, los ARA II y

los beta-bloqueantes para reducir la morbilidad y mortali-

dad en los pacientes con EPOC. Los estudios observaciona-

les que evalúan el uso de estatinas en la EPOC han

mostrado resultados de eficacia sorprendentemente altos.

Sin embargo, antes de establecer su utilidad real es preciso

realizar un análisis más detallado. En una revisión crítica

de la literatura sobre este tema, Suissa, tras un estudio me-

todológico detallado de los estudios con estatinas y los re-

sultados, concluye que existe un sesgo significativo,

especialmente el denominado sesgo de tiempo inmortal y el

sesgo de tiempo inconmensurable44. La corrección de estos

defectos de método con un adecuado análisis estadístico

atenúa e incluso elimina los beneficios potenciales. Como

ocurrió con los corticoides inhalados, este autor pone de re-

lieve las limitaciones de los estudios observacionales en la

evaluación de la eficacia de estos fármacos. Aunque los es-

tudios observacionales son útiles para determinar la utili-

dad de los medicamentos, los ensayos controlados siguen

siendo el estándar para evaluar la eficacia de un fármaco.

Mientras no se disponga de estudios adecuadamente con-

trolados, el uso de estatinas, IECAS o ARA II sólo está in-

dicado cuando el paciente con EPOC tenga, además, una

enfermedad asociada en la que esté claramente indicado su

uso. Lo que sí que parece cada día más claro es que cuan-

do el paciente con EPOC presenta una patología cardioló-

gica asociada que pueda beneficiarse de un tratamiento con

beta bloqueantes, estos pueden usarse de forma segura y

pueden tener un impacto favorable sobre su supervivencia45.
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Introducción
La bronquitis crónica (BC) es un trastorno caracterizado

por tos y  expectoración crónica. El término BC fue introdu-

cido en la literatura médica a principios del siglo XIX1; sin

embargo, no fue aceptado hasta mediados del siglo XX2-3.

Sobre la base de encuestas epidemiológicas, se definió pos-

teriormente la BC como un trastorno caracterizado por la

presencia de tos y expectoración la mayoría de los días, du-

rante al menos tres meses al año y  por más de dos años

consecutivos, cuando se ha excluido otras causas de tos cró-

nica productiva5,6.

La BC es una entidad clínica común asociada  al fumar ci-

garrillos7, y se denomina enfermedad pulmonar obstructiva

crónica (EPOC) cuando se asocia con la presencia de obs-

trucción crónica al flujo aéreo. El enfisema y la bronquitis

RESUMEN

La Bronquitis crónica (BC) es una característica común asociada con el efecto del consumo de tabaco y este trastorno se de-
nomina enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) cuando coexiste con la presencia de obstrucción crónica al flujo
aéreo.

La prevalencia exacta de la CB en la EPOC es desconocida, se cree que afecta aproximadamente al 30-40% de los pacien-
tes, aunque es probable que la prevalencia de BC esté asociada de manera estrecha con el término utilizado para definir es-
te problema. Otras pruebas sugieren un aumento en su prevalencia a medida que progresa la gravedad de la  EPOC. Los
resultados de los primeros estudios no mostraron relación entre la BC y la incidencia de la EPOC. Sin embargo, trabajos pos-
teriores sugieren que la BC puede representar un marcador precoz para identificar un subgrupo de sujetos fumadores con al-
to riesgo de desarrollar EPOC.

Importante información acumulada durante los últimos años sugiere que la BC no es sólo un trastorno inocuo, y que la pre-
sencia de sus síntomas en los enfermos con EPOC se asocia probablemente con una progresión más acelerada de la enfer-
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Bronquitis crónica en la EPOC M. MONTES DE OCA

crónica fueron reconocidos inicialmente por la Sociedad

Americana del Tórax (ATS) como los dos componentes

principales de la EPOC8. La presencia de limitación al flujo

espiratorio sin cambios importantes con el tiempo, fue tam-

bién incluida en esta definición de la EPOC. Posteriormen-

te, la iniciativa GOLD (Global Initiative for Chronic

Obstructive Lung Disease), al igual que la declaración con-

junta de la ATS y la Sociedad Europea Respiratoria (ERS),

no incorporaron los términos de bronquitis crónica y enfise-

ma en la definición de la EPOC9,10.

La EPOC es una enfermedad compleja, caracterizada por

un largo período asintomático, seguido por la aparición de

los síntomas cardinales de la enfermedad (tos crónica, hi-

persecreción de moco y disnea de esfuerzo). Los síntomas

de la EPOC por lo general son progresivos en el tiempo y

están relacionados con la limitación de la actividad física,

el deterioro en la calidad de vida y, probablemente, con ma-

yor mortalidad. En los últimos años se ha reconocido que la

presencia de ciertas características clínicas de la EPOC

(fenotipos), podría predecir un empeoramiento acelerado

del estado funcional, y asociarse con mayor morbimortali-

dad. Aunque el síntoma  de mayor interés en la EPOC es la

disnea, la tos y expectoración de moco crónicas son tam-

bién importantes en el impacto que tienen los síntomas so-

bre la enfermedad. La presente revisión tiene por objeto

analizar las características epidemiológicas de este fenoti-

po de la EPOC y mostrar la importancia que tiene la coe-

xistencia de los síntomas de BC en la progresión,

morbilidad y pronóstico de la enfermedad.

Prevalencia de Bronquitis 
Crónica en la EPOC
Datos del Copenhagen City Heart Study indican que la hi-

persecreción crónica de moco es un síntoma común en la

población general y su prevalencia aumenta con la edad y el

consumo de tabaco7. La prevalencia global ajustada por la

edad se estima en 10.1%, (12.5% en hombres y 8.2% en

mujeres). Otro estudio epidemiológico en Francia muestra

una prevalencia de BC menor (3.5%) en adultos mayores

de 45 años11.

Aunque la tos productiva crónica se considera una de las

principales manifestación de la EPOC, y se cree que afecta
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Figura 1. Prevalencia de tos y flema en la población total de sujetos con EPOC del estudio PLATINO.
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aproximadamente al 40% de los pacientes, la realidad es

que hay poca información sobre  la prevalencia de este fe-

notipo de la EPOC. En un estudio reciente, Lu, y cols. eva-

luaron  la prevalencia de la EPOC en  sujetos con o sin BC

y los factores asociados con este fenotipo en un importan-

te estudio de base poblacional realizado en siete provin-

cias/ciudades de China12. Los autores reportan que

aproximadamente un 30% de los sujetos con EPOC presen-

taban BC, y la mayoría de estos sujetos estaban subdiag-

nosticados12.

Información proveniente del Proyecto Latinoamericano de

Investigación en Obstrucción Pulmonar (PLATINO), un es-

tudio epidemiológico sobre la prevalencia de la EPOC en

América Latina, muestra que menos de un tercio de la po-

blación total de los sujetos con diagnóstico espirométrico

de EPOC manifiestan la presencia de tos o flema (figura

1)13. Otros datos no publicados de este mismo estudio indi-

can que  la proporción de sujetos con EPOC y BC -definida

como la presencia de “tos y expectoración de moco la ma-

yoría de los dias, durante al menos tres meses al año y por

más de dos años consecutivos”-, es de 6.6% (datos ajusta-

dos por edad, sexo y tabaco). Al utilizar otro tipo de defi-

nición para la BC (presencia de expectoración de moco la

mayoría de días, durante al menos tres meses al año y  por

más de dos años consecutivos) la prevalencia  es significa-

tivamente  superior (14.4%). Estos resultados sugieren que

el término utilizado para definir BC tiene una influencia

significativa sobre su prevalencia, de manera que es muy

importante conocer el tipo de definición utilizada  al anali-

zar la frecuencia de este problema  tanto en la población

general como en  sujetos con EPOC.

Incidencia de la EPOC 
y Bronquitis Crónica
La otra controversia epidemiológica que permanece abier-

ta, es si la presencia de BC afecta la incidencia de la EPOC.

En el Copenhagen City Heart Study se encontró que los

participantes que padecían tos productiva, no  presentaron

mayor incidencia de limitación al flujo aéreo durante 15

años de seguimiento, aunque la disminución del volumen es-

piratorio forzado en el primer  segundo (FEV1) fue más

pronunciada  en estos sujetos  respecto a  los que no repor-

taron tos productiva (14). En contraste, estudios posterio-

res han mostrado una asociación entre la presencia de tos

productiva y  mayor riesgo de incidencia de EPOC15-17. En la

cohorte de jóvenes (adultos 20-44 años) de la Encuesta de

Salud Respiratoria de la Comunidad Europea, los sujetos

que reportaron tos crónica y flema mostraron mayor riesgo

de desarrollar limitación  al flujo aéreo durante los nueve

años de seguimiento (15). La tos crónica y flema fue en es-

te estudio un predictor independiente de la EPOC (tasa de

incidencia, 1.85, IC 95%: 1.17 - 2.93) después de ajustar

por hábito tabáquico y otros posibles factores de confusión

(15). Los sujetos con estos síntomas, tenían un riesgo casi

tres veces mayor de desarrollar EPOC en relación a los su-

jetos asintomáticos (tasas de incidencia 2.88, IC 95%:

1.44 - 5.79). Otros autores han reportado hallazgos simila-

res durante un  seguimiento mayor de 10 años16. Informa-

ción reciente proveniente del estudio Tucson

Epidemiological Study of Airway Obstructive Disease  indi-

ca que la presencia de tos productiva crónica se asoció a

largo plazo, con mayor riesgo de desarrollar EPOC en suje-

tos <50 años (HR 2.2, IC 95%: 1.3 - 3.8), pero no en los

? 50 años (HR 0.9, IC 95%: 0.6 - 1.4)17. Aunque los estu-

dios iniciales no mostraron relación entre BC y el desarro-

llo de EPOC, los resultados de estudios posteriores sugieren

que la presencia de BC puede ser considerada como un

marcador precoz de susceptibilidad a los efectos adversos

del tabaco y puede ayudar a  identificar un subgrupo de su-

jetos fumadores con mayor riesgo de desarrollar EPOC.

Bronquitis Crónica  y función 
pulmonar en la EPOC
El sello fisiológico de la EPOC es la limitación u obstruc-

ción crónica al flujo espiratorio. Por lo general, la progre-

sión de la enfermedad se mide con la caída o disminución

del FEV1 en el tiempo. Estudios iniciales no mostraron  nin-

guna asociación entre BC  y  la progresión de la obstrucción

al flujo aéreo en pacientes con EPOC18. Sin embargo, prue-
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bas posteriores sugieren una relación entre expectoración

crónica de moco y el deterioro de la función pulmonar en

pacientes con déficit de  antitripsina-�1 y otras poblacio-

nes con EPOC14,19-22.

Los pacientes con déficit de antitripsina-�1 y expectoración

crónica tienen mayor deterioro de la función pulmonar al

ser estratificados por edad, sexo y hábito tabáquico19.

Sherman et al. 20 reportaron una asociación entre caída

acelerada del FEV1 y la presencia de tos productiva cróni-

ca en 3.948 individuos del estudio US Six Cities. Esta aso-

ciación sólo se observó en hombres, y el exceso en  la caída

anual fue de sólo 4.5 ml/año20. Información procedente del

Copenhagen City Heart Study21 indica que la hipersecreción

crónica de moco se relacionó con la caída  del FEV1. El

efecto fue más pronunciado en los hombres (22.8 ml/año)

que en las mujeres (12.6 ml/año) y la caída promedio del

FEV1 fue 23 ml/año mayor en los pacientes con BC res-

pecto a los que no presentaban estos síntomas.

En un estudio reciente de la cohorte de Framingham se eva-

luó el valor predictivo de la presencia de síntomas respira-

torios en fumadores persistentes para identificar los

fumadores susceptibles de desarrollar EPOC23. La  caída

del FEV1 en ambos sexos fue mayor en los sujetos identifi-

cados como fumadores no saludables o sintomáticos (hom-

bres: 42.3 ml/año y mujeres: 30.7 ml/año) en comparación

con los fumadores saludables o asintomáticos (hombres:

32.5 ml/año y mujeres: 17.1 ml/año)23. Por otra parte, da-

tos no publicados del estudio PLATINO indican que los su-

jetos con EPOC y expectoración crónica tienen valores

espirométricos significativamente menores que los sujetos

EPOC sin este síntoma.También se observó que la propor-

ción de sujetos con BC aumenta a medida que progresa la

enfermedad (figura 2) y que la gravedad de la EPOC  es

mayor en los sujetos con expectoración crónica: más de la

mitad de los sujetos con EPOC y BC fueron clasificados en

el estadio GOLD 2 o superior (enfermedad moderada-gra-

ve), mientras que más del 60% de los sujetos con EPOC

asintomáticos eran clasificados como GOLD 1 (enfermedad

leve). Todos estos hallazgos sugieren que en pacientes con

EPOC, la presencia de BC tiene aparentemente un impacto

significativo sobre la función pulmonar, se asocia con un de-

terioro más acelerado de la  misma y con mayor gravedad

de la obstrucción  al flujo aéreo.
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Figura 2. Proporción de sujetos con EPOC y BC de acuerdo a la estratificación de GOLD

(estudio PLATINO; Datos no publicados).
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Estado general de salud en 
la EPOC y Bronquitis Crónica
El compromiso en la calidad de vida relacionada con la sa-

lud (CVRS) es un problema frecuente en los pacientes con

EPOC. Se asocia con diferentes aspectos de la enfermedad

incluyendo  la gravedad de la obstrucción al flujo aéreo, la

capacidad de ejercicio, la presencia de síntomas y la fre-

cuencia de exacerbaciones. La CVRS evaluada  con el cues-

tionario de St. George (SGRQ) y el Short Form 36 (SF-36)

mostró un deterioro mayor en los pacientes con deficiencia

de antitripsina-�1 y síntomas de BC18. Otros autores han re-

portado resultados similares en otras poblaciones de pa-

cientes con EPOC24. Un informe del estudio PLATINO en el

que se evaluó la percepción  del estado general de salud po-

ne de manifiesto que un 7% de los sujetos con EPOC des-

cribe su estado general de salud como excelente, 10% como

muy bueno, 46% bueno, 34% regular y 4% pobre (figura

3)25. Este mismo estudio también muestra que la frecuencia

de tos y flema aumenta progresivamente a medida que se

deteriora el estado general de salud en sujetos con EPOC

(figura 4). El análisis de otros datos no publicados de PLA-

TINO indica que en personas con EPOC, más de la mitad de

los sujetos con BC, frente a un tercio de los que no tienen

estos síntomas, reportan un estado general de salud entre

regular y pobre. A pesar de contar con información limita-

da sobre la relación entre CVRS y BC en pacientes con

EPOC, los datos disponibles hasta  la fecha sugieren un po-

sible efecto adverso de estos síntomas sobre la CVRS en los

pacientes con EPOC.

Exacerbación de la EPOC
y Bronquitis Crónica  
La exacerbaciones son eventos comunes en pacientes con

EPOC26. Empeoran el curso natural de la enfermedad, de-

terioran la calidad de vida y la función pulmonar, aumentan

la mortalidad e incrementan los costos por utilización de

servicios sanitarios27-29.

La presencia de tos productiva crónica se ha asociado con

las exacerbaciones de la EPOC30,31. Miravitlles, et al. repor-

taron  que la BC se  relaciona de manera independiente con

mayor riesgo de padecer dos o más exacerbaciones al año,

pero no con el riesgo de ingreso hospitalario30. Por el con-

trario, otros autores han reportado asociación con el riego

de presentar exacerbaciones graves que requirieron hospita-

lización31 Información reciente del estudio ECLIPSE no ha

confirmado estas observaciones32, por lo que el asunto sigue

siendo una área en discusión y se necesitan futuros estudios

de seguimiento que permitan  confirmar o refutar dicha

asociación.

Mortalidad de la EPOC
y Bronquitis Crónica  
La muerte es sin duda la última consecuencia de la progre-

sión de la EPOC, que es la cuarta causa de mor¬talidad en

el mundo y se estima que para el año 2020 será la tercera33.

Existen pruebas que demuestran la asociación de otros fac-

tores diferentes del FEV1 con la mortalidad de la EPOC34.

Entre ellos están: las exacerbaciones, la hiperinsuflación

pulmonar, los síntomas respiratorios, el índice de masa cor-

poral, la capacidad de esfuerzo y la hipoxemia. Algunos es-

tudios (entre ellos dos grandes estudios poblacionales)
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Figura 3. Estado general de salud en pacientes con EPOC 

(estudio PLATINO).
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reportan que la producción de moco juega un papel inde-

pendiente en la predicción de la mortalidad global de pa-

cientes con EPOC35-40. Se ha observado que la presencia de

BC incrementa en 31% el riesgo de mortalidad por cual-

quier causa en sujetos con EPOC, en particular en  aquellos

<50 años17. Sin embargo, otros estudios no han encontrado

dicha relación cuando se ajusta por el nivel de deterioro

ventilatorio y el tabaquismo18, 41-43.

En resumen, los datos de los últimos estudios sugieren que

la tos productiva crónica en la EPOC probablemente se

asocia con menor sobrevida. Aunque algunas pruebas sugie-

ren una asociación  entre la hipersecreción crónica de mo-

co y mayor riesgo de muerte a causa de infecciones

pulmonares44, los mecanismos exactos por los que la BC

puede elevar el riesgo de mortalidad en la EPOC siguen

siendo desconocidos. La hipersecreción de moco por otra

parte se ha relacionado  con mayor  inflamación de las ví-

as respiratorias45. En la actualidad existe una teoría para

explicar la presencia de  una respuesta inflamatoria sisté-

mica en la EPOC como consecuencia de la extensión hacia

la circulación sistémica del proceso inflamatorio de la vía

aérea, parénquima y circulación pulmonar. Mediadores in-

flamatorios y productos del estrés oxidativo pulmonar son

liberados en la circulación sistémica a través de la circula-

ción pulmonar, activando a los leucocitos de la sangre peri-

férica. Esta respuesta se ha relacionado con las

manifestaciones sistémicas de la enfermedad y  probable-

mente con un mayor riesgo de mortalidad en la EPOC46. Se

necesitan futuros estudios específicamente diseñados para

evaluar y aclarar estos mecanismos fisiopatológicos y sus

relaciones.

Conclusión
Importante información acumulada durante los últimos

años sugiere que la BC no es sólo un trastorno inocuo, y que

la presencia de sus síntomas en los enfermos con EPOC se

asocia probablemente con una progresión más acelerada de

la enfermedad, mayor deterioro de la función pulmonar, pe-

or calidad de vida, más exacerbaciones y  menor sobrevida.

Bronquitis crónica en la EPOC M. MONTES DE OCA
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Figura 4. Percepción del estado general de salud en sujetos con EPOC (estudio PLATINO).
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