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editorial

Uno de los frutos más prometedores de la aplicación de conocimientos  y téc-

nicas de la biología molecular a la investigación de la patogenia de diversas en-

fermedades es el diseño de los denominados anticuerpos monoclonales. En

conjunto, dichos anticuerpos representan un nuevo camino en la terapéutica de

diferentes procesos patológicos que tienen en común la alteración de la respues-

ta inmune. En el campo de las enfermedades respiratorias, uno de los primeros

anticuerpos ensayados con éxito se elaboró con la mira puesta en la reacción

asmática. Otros campos, como la oncología son objeto también de interés prio-

ritario de los investigadores.Para los médicos directamente dedicados al trata-

miento de enfermos es muy de agradecer el esfuerzo del Dr. P. Cabrera, que nos

ayuda a familiarizarnos con estos avances.

La educación del paciente sobre su enfermedad es importante y necesaria, en

particular en las enfermedades de curso rápida- y frecuentemente variable. El

caso del asma es un ejemplo típico. Es fundamental que el enfermo sepa como

debe actuar en cada situación a la que le lleva su enfermedad.Tan importante

como el avance terapéutico logrado en los últimos cuatro decenios en el asma,

es el conseguir que el paciente aprenda a manejar su tratamiento bien, y en par-

ticular, sepa como usar correctamente su inhalador terapéutico. Condición pre-

via para alcanzar estas metas es que su médico esté bien informado y

convencido de la trascendencia de instruir al paciente. El trabajo que la Dra.

Pellicer, de larga experiencia en el campo de la educación presenta en este nú-

mero nos facilitará lograr la optimización del tratamiento de nuestros enfer-

mos.

En un momento de crisis económica global, y particular de los países occiden-

tales, es oportuno reflexionar sobre las relaciones entre las desigualdades de

fortuna, el acceso a la sanidad y la salud del individuo y de las poblaciones. Si

tiene algún aspecto positivo sentir directamente los efectos de una crisis eco-
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nómica, es la mayor sensibilidad con que se perciben las consecuencias que para las perso-

nas tiene la pertenencia a una sociedad secularmente deprimida, y el valorar de forma ade-

cuada los logros alcanzados por la sociedad propia. El Dr. F. Rodríguez de Castro

proporciona sucintamente en su artículo elementos y datos que enriquecen esa reflexión a

sus lectores.

Importante como fue años atrás la vitamina D en la lucha por mejorar el desarrollo infan-

til y contra el raquitismo, en los últimos lustros, con la concienciación de médicos y socie-

dad y los éxitos logrados, había sido relegada a un segundo plano de actualidad. Pero, al

igual que ocurre tantas veces en medicina, su interés se renueva con enfoques y aplicacio-

nes diferentes, y esta vez en un aspecto algo sorpresivo. Como es su hábito y con el estilo

brillante que le caracteriza, el Dr.M.Perpiñá ofrece en su artículo nuevas observaciones en

la patogenia del asma y aporta los datos más recientes sobre el papel y mecanismos de ac-

ción de la vitamina D en ella.

Una de las áreas más recientes y mejor desarrolladas en la neumología es el estudio y tra-

tamiento de los trastornos respiratorios del sueño. Como reflejo de la actividad en este

campo, la aparición en la revista de artículos relacionados con la patología del sueño es

frecuente.En este mismo número se presentan dos aspectos importantes y bien diferentes:

la relación del SAHOS con la patología cardiovascular, pulcramente debatida en el artícu-

lo del Dr. F. García Río, y el dirigido al ámbito más conceptual poniendo en cuestión el mis-

mo concepto de hipopnea, fundamental para la caracterización del síndrome. Es seguro

que el estilo provocador, riguroso y estimulante del Dr. D. Rodenstein y su grupo desperta-

rá el  interés y reflexión de los lectores.

DR. J. SANCHIS

DR.V. SOBRADILLO
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Anticuerpos monoclonales en
la terapéutica neumológica.
Introducción
En la actualidad, la investigación biomédica se ha centrado

en aquellos mecanismos de la biología molecular que rigen

los procesos patogénicos de diferentes enfermedades. Espe-

cialmente de las enfermedades alérgicas, las autoinmunita-

rias y las tumorales. Estamos viviendo una época de avan-

ce tecnológico que se inicia con la aparición de fármacos

de ingeniería molecular que han dado origen a los conoci-

dos como receptores solubles y anticuerpos monoclonales

de carácter terapéutico1. Los primeros, conocidos también

como proteínas de fusión o “receptores señuelo” (decoy re-

ceptors), están formados por proteínas humanas recombi-

nantes que configuran una proteína de diseño, con una
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RESUMEN

En la segunda mitad del siglo XX se alcanzó, primero, un gran desarrollo en el conocimiento de las relaciones intercelula-
res y, posteriormente, en la  tecnología de anticuerpos monoclonales como marcadores de laboratorio. Con este conocimien-
to, en la primera década del siglo XXI, con la humanización de los anticuerpos monoclonales, ha aparecido una nueva serie
de fármacos de vanguardia, altamente selectivos, que pueden interferir en los mecanismos patogénicos de diferentes en-
fermedades.

En la actualidad, las publicaciones médicas de mayor prestigio están informando, con gran profusión, de sus resultados clí-
nicos. Dentro de la neumología, sólo uno de estos fármacos -omalizumab (Xolair®)- ha sido autorizado para el tratamien-
to del asma aunque se han publicado diversos estudios con otros anticuerpos monoclonales que inciden en las vías
etiopatogénicas del asma. La investigación de estos fármacos en el carcinoma de pulmón está menos desarrollada pero no
es menos prometedora.

En esta revisión, se analizan los fundamentos de la terapéutica con anticuerpos monoclonales y se actualiza la investiga-
ción que se esta desarrollando en el campo de la neumología.

PALABRAS CLAVE: Monoclonales, asma, cáncer de pulmón, omalizumab, xolair 
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función biológica determinada. En muchas ocasiones se tra-

ta de un receptor específico de membrana celular, que se fu-

siona a la región Fc de una IgG1 o IgG4. El resultado es

una molécula artificial, cien por cien humana, que el siste-

ma inmunológico reconoce como propia. De esta forma, se

mantiene la actividad del receptor en estado libre, soluble,

sin enclavarse en la membrana celular, conservando su ca-

pacidad de captar la molécula diana sin que esta llegue a

activar el proceso celular patológico. De este tipo de fár-

macos, todos ellos conocidos con el sufijo –cept, es el eta-

nercept (enbrel ®), un receptor soluble que bloquea la

citocina TNF-�, y es un fármaco utilizado actualmente en el

tratamiento de la artritis reumatoide.

Mayor desarrollo terapéutico se ha logrado con los anti-

cuerpos monoclonales, conocidos internacionalmente por

las siglas mAbs (monoclonal antibodies). Dentro de la neu-

mología los anticuerpos monoclonales se han desarrollado

para el tratamiento del asma y, con mucho menor desarro-

llo, como acompañantes de la quimioterapia y la radiotera-

pia del cáncer de pulmón.

Producción de anticuerpos
monoclonales
Los anticuerpos monoclonales son inmunoglobulinas de ori-

gen clonal, y por tanto con una especificidad antigénica úni-

ca, por lo que son muy precisos en sus objetivos,

identificando proteínas séricas, receptores celulares y agen-

tes patógenos. Por ello, como reactivos de laboratorio, han

conquistado un papel relevante en la investigación molecu-

lar y se utilizan en la práctica diaria en laboratorios clíni-

cos y en tinciones histológicas. Su precisión es tal que se

han conocido como “balas mágicas”, ya que podrían ser

Fármacos monoclonales P. CABRERA

Figura 1. Estructura de la inmunoglobulina E humana (IgE). La región Fab es la parte variable de la mo-

lécula y la que tiene especificidad para reconocer a un alergeno determinado. La región Fc es la estructura

común de todas las moléculas IgE, cualquiera que sea su especificidad. En esta región se sitúa el dominio

CÂ3, sitio de unión a los receptores de membrana celulares, dominio común y especifico de todas las molé-

culas de IgE. Obsérvese que se expresa a ambos lados de la estructura molecular.
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utilizados como vehículos de agentes terapéuticos contra

células concretas. La respuesta biológica en la formación

de anticuerpos es de carácter policlonal, ello implica que

frente a un agente con capacidad inmunogénica se forman

diferentes anticuerpos que reconocen diferentes partes de

la estructura molecular del agente (determinantes antigéni-

cos o epitopos); cada uno de esos anticuerpos procede de

un clon de células B. Así pues, ante una proteína o un pép-

tido inmunógeno, múltiples clones de linfocitos B se impli-

can en la respuesta inmunológica normal, reconociendo

cada uno de ellos una parte concreta del agente. Los anti-

cuerpos monoclonales se consiguen seleccionando un clon

de células B que produce un anticuerpo específico, que re-

acciona exclusivamente con un determinante antigénico de

la molécula extraña. Esta especificidad disminuye las reac-

ciones frente a epitopos comunes que se expresan en dife-

rentes moléculas, en ocasiones de forma muy habitual, y

que darían lugar a reactividades cruzadas2.

En la producción de un mAb de carácter terapéutico exis-

ten cuatro pasos decisivos: la elección de la molécula diana,

la selección del epitopo de esa molécula, la generación del

anticuerpo y el proceso de ingeniería genética para su uso

humano3. El desarrollo técnico de los últimos años ha faci-

litado muchos de estos pasos, encontrándose la mayor difi-

cultad en la selección de la molécula diana. Aunque una

revisión exhaustiva de estos pasos está fuera de la perspec-

tiva de esta publicación, se hará un resumen de los mismos

para mejor entendimiento de estos nuevos fármacos.

Selección de la diana.

La selección de la molécula a neutralizar por el mAb suele

ser el paso más difícil de todo el proceso. Para ello se pre-

cisa el conocimiento más detallado posible de las vías pato-

génicas que afectan a cada enfermedad. Por otra parte, la

diana no puede ser una molécula que desarrolle un papel fi-

siológico relevante.

En las enfermedades inflamatorias, como el asma, la diana

ideal es aquella molécula que se sitúa en el inicio de la cas-

cada de mediadores, citocinas y otras proteínas biológica-

mente activas. El mAb Omalizumab (Xolair®), que bloquea

la IgE libre (figura 1), es buen ejemplo al respecto.

En las enfermedades tumorales el escenario ideal sería

aquel que permitiera reconocer una molécula que sólo se

expresara en las células neoplásicas y fuese responsable de

su replicación. En la práctica, se utilizan mAbs que blo-

quean dianas expresadas en exceso en las células tumorales

y que tienen un efecto mínimo sobre células no neoplásicas,

o efectos que puedan ser controlables. Un ejemplo de esta

última situación es el receptor del factor de crecimiento

epidérmico humano (HER-2), sobre-expresado en el carci-

noma de mama y reconocido por el mAb Trastuzumab

(Herceptin®)4.

Selección del epitopo.

Una vez seleccionada la molécula diana suelen existir dos

posibilidades para bloquear su acción. Un mAb que inacti-

ve la propia molécula o un mAb que inactive su receptor en

la membrana celular. La elección depende de la biología del

sistema. Por otra parte, el epitopo ha de ser lo más especí-

fico posible de la molécula diana, ya que con frecuencia hay

epitopos compartidos con otras moléculas que pueden te-

ner un papel fisiológico relevante y que sería dañino blo-

quear.

Producción del anticuerpo. 

Aunque ya existe la técnica para la producción de mAbs de

origen exclusivamente humano, la mayoría de los disponi-

bles y muchos de los que actualmente están en desarrollo,

son de procedencia animal, especialmente de pequeños roe-

dores.

Una vez que se determina cuál es la molécula diana a neu-

tralizar, y cuál su epitopo más específico, se inyecta al ani-

mal el epitopo o una fracción molecular que incluya al

mismo. El sistema inmunológico del animal, en concreto al-

gunos clones de sus linfocitos B, iniciarán la producción de

anticuerpos frente a ese determinante antigénico, el cultivo

celular de estos linfocitos será la fuente del mAb. Sin em-

bargo, el cultivo de las células B apenas se puede mantener

pocos días en el laboratorio. Por ello, se han desarrollado

técnicas que permiten tener un cultivo celular “inmortal”

por transformación viral de las células B aisladas y/o fu-

sión de las mismas con células neoplásicas, histocompati-

bles, derivadas de diversas líneas celulares monoclonales

procedentes de mieloma múltiple. El cultivo de estas célu-

las híbridas derivadas del linfocito B y la célula del mielo-

ma, se conoce como “hibridoma” y constituye una fuente

inagotable de anticuerpos monoclonales  con la estructura

molecular de una inmunoglobulina5. En 1984, se concedió
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el Premio Nobel de Medicina a los científicos que desarro-

llaron la tecnología del hibridoma y facilitaron la produc-

ción comercial de mAbs.

Optimización del anticuerpo.

Los mAbs procedentes del hibridoma son proteínas dema-

siado extrañas para el sistema inmunitario humano y su uti-

lización origina reacciones adversas de tipo anafiláctico:

fiebre, escalofríos, disnea, hipotensión y edema pulmonar.

Por eso, su uso terapéutico fue muy limitado, ciñéndose ini-

cialmente al mAb anti-CD3 (OKT3 ®) utilizado para evitar

el rechazo del trasplante renal. Sin embargo, estos mAbs

“crudos” han supuesto un gran avance como reactivos de

alta especificidad para los laboratorios clínicos y en los es-

tudios histológicos para, unidos a un marcador determina-

do, señalar y cuantificar proteínas muy específicas.

Para hacer los mAbs más “amistosos” al sistema inmunita-

rio humano se han desarrollado diferentes técnicas, espe-

cialmente dos: la quimerización y la humanización del mAb.

Se entiende por mAb quimerizado aquel mAb, manipulado

en el laboratorio, en el que la porción Fc, habitualmente de

origen murino, se sustituye por otra correspondiente a una

IgG1 o IgG4 humana; de forma que, sólo la porción Fab

pertenece al animal de laboratorio. Mientras que un mAb

humanizado sustituye aproximadamente el 90 % de las

proteínas del animal, manteniendo la porción proteica del

animal sólo en los terminales de las cadenas ligeras de la

porción Fab, el mínimo imprescindible para que el anticuer-

po reconozca a la molécula diana3  (figura2).

Anticuerpos monoclonales
en el tratamiento del asma
La respuesta Th2, con su conjunto IgE/eosinofilia, es res-

ponsable del desarrollo de reacciones de hipersensibilidad

tipo I, y en concreto de enfermedades respiratorias de ca-

rácter atópico como la rinitis, el asma o la aspergilosis

broncopulmonar alérgica6-8. Este tipo de reacción también

ha sido descrito en diversos modelos animales9.Toda la cas-

cada inflamatoria se inicia con el proceso de sensibiliza-

ción, en el que las células dendríticas presentan los

alergenos al sistema inmunitario que, en sujetos genética-

Fármacos monoclonales P. CABRERA

Figura 2. A la izquierda anticuerpo monoclonal (mAb) quimerizado, toda la región Fab es de origen animal.

A la derecha mAb humanizado, sólo las estructuras terminales de la región Fab (las que reconocen a la mo-

lécula diana) son de procedencia animal. Círculos blancos: procedencia humana. Círculos grises: procedencia

animal.
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mente predispuestos, da origen a la diferenciación linfocita-

ria tipo Th2. Una vez sensibilizado, futuras exposiciones al

alérgeno provocan la inflamación bronquial por liberación

de citocinas y mediadores, especialmente por parte de los

mastocitos. La figura 3 sintetiza los mecanismos arriba ex-

presados y los posibles puntos de acción de terapéutica con

mAbs.

Anti IgE (omalizumab).

Omalizumab es un anticuerpo monoclonal murino, humani-

zado, que reconoce como epitopo el dominio C�3 de la IgE

humana. Esta molécula resulta una diana ideal por cumplir

tres condicionantes básicos: su incremento tiene una alta

prevalencia en el asma, no se conoce un papel benefactor

de la misma, y se sitúa en el inicio de las reacciones que po-

nen en marcha la cascada inflamatoria bronquial10. Aunque

la elevación de la IgE sérica se ha ligado siempre al asma

asociada a atopia, en menor cuantía pero de forma signifi-

cativa también se incrementa en los asmáticos no alérgi-

cos11.

La estructura de la IgE la componen dos cadenas pesadas

y dos cadenas ligeras, la zona donde se sitúan estas últimas

se conoce como región Fab y constituye el área variable de

la inmunoglobulina y la zona de reconocimiento del alerge-

no. La región constante, conocida como Fc, está constitui-

da exclusivamente por las cadenas pesadas; en ella se aloja

el dominio C�3, punto de unión de la IgE con sus recepto-

res específicos de membrana presentes en diferentes estir-

pes celulares (figura 1). Mastocitos y basófilos tienen en su

superficie receptores de alta afinidad para la IgE (Fc�RI),

Figura 3. Mecanismos etiopatogénicos de la inflamación bronquial en el asma.
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mientras que los eosinófilos y linfocitos B están dotados de

receptores de baja afinidad (Fc�RII, también conocidos co-

mo CD23).

Gran parte de la estructura proteica de la IgE comparte

epitopos con otras inmunoglobulinas. Sin embargo el domi-

nio C�3 tiene especificidad propia y su bloqueo resulta de

especial interés para anular la acción de la IgE. En otras

palabras, este dominio es el epitopo ideal porque su inacti-

vación impide la unión de la IgE con sus receptores celula-

res10,12. Se trata del primer anticuerpo monoclonal

comercializado para el tratamiento del asma, siendo el úni-

co autorizado en enfermedades respiratorias13.

La IgE libre tiene una vida media muy corta, en gran medi-

da por ligarse rápidamente a los receptores celulares, por

ello resulta muy activa biológicamente aún en muy bajas

concentraciones. La activación alergénica de la IgE unida a

receptores celulares, por medio de los receptores FcÂRI,

provoca la liberación de mediadores de la inflamación tan-

to preformados como sintetizados de novo. Por ello, la inha-

lación de alergenos en asmáticos sensibilizados provoca

obstrucción temprana y tardía de las vías aéreas y caída del

FEV1. Además, la IgE regula la producción de sus propios

receptores celulares10,14.

Efectos de omalizumab in vitro. El primer estudio con

omalizumab en humanos demostró que la concentración sé-

rica de IgE libre descendía rápidamente tras la administra-

ción intravenosa del fármaco15. Sin embrago, este efecto no

se puede constatar en la práctica clínica diaria porque los

métodos comerciales para cuantificar la IgE sérica no dife-

rencian entre la IgE libre e la IgE bloqueada por omalizu-

mab. Las pruebas previas mostraban que tanto la IgE libre

como la exposición a alergenos regulaban la expresión ex-

cesiva de los receptores celulares de IgE16,17. Estas pruebas

se han visto ratificadas en estudios de individuos tratados

con omalizumab en los que se ha demostrado que este fár-

maco disminuye un 93% los receptores FcÂRI de los basó-

filos18. Por otra parte, este mismo hallazgo se manifestó en

biopsias bronquiales  de enfermos asmáticos tratados con

omalizumab. En las que, además, se puso de manifiesto el

Fármacos monoclonales P. CABRERA

Tabla I. Anticuerpos monoclonales utilizados como fármacos y autorizados por la FDA. Ordenados por antigüedad
de disponibilidad. FCEV, factor de crecimiento endotelial vascular. FCE, factor de crecimiento epidérmico.

Nombre genérico Nombre comercial Diana molecular Indicación

Muronomab- CD3 OKT3 CD3 Trasplante renal

Abciximab ReoPro Integrina �11�3 Complicaciones cardiacas isquémicas

Rituximab Rituxan CD20 Linfoma no Hodgkin

Basiliximab Simulect IL-2R� Trasplante renal

Infliximab Remicade TNF-� Artritis reumatoide y enfermedad de Crohn

Daclizumab Zenapax CD25 (IL-2R) Trasplante renal

Trastuzumab Herceptin HER-2 Cáncer de mama

Palivizumab Synagis Proteína F del VSR Infección por virus sincitial respiratorio

Gentuzumab Mylotarg CD33 Leucemia mieloide aguda

Alemtuzumab Campath CD52 Leucemia linfocítica crónica

Ibritumomab Zevalin CD20 Linfoma no Hodgkin

Omalizumab Xolair IgE Asma

Efalizumab Raptiva CD11a Psoriasis

Adalimumab Humira TNF-� Artritis reumatoide

Tositomumab Bexxar CD20 Linfoma no Hodgkin

Bevacizumab Avastin FCEV Cáncer colo-rectal

Cetuximab Erbitux Receptor del FCE Cáncer colo-rectal
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descenso de otros marcadores de la inflamación relaciona-

dos a  la IgE: IL-4, proteína catiónica de los eosinófilos y

la propia IgE ligada a sus receptores celulares19.

Efectos clínicos de omalizumab. La administración del fár-

maco consigue disminuir la respuesta cutánea frente a aler-

genos. En un estudio con 47 pacientes afectos de rinitis

alérgica con sensibilización a ácaros se puso de manifiesto

que, después de 6 meses de tratamiento con omalizumab el

área media de la reacción cutánea descendió de forma sig-

nificativa, de 181 ± 42 mm2 a 61 ± 15 mm220. En cuanto

al impacto que esta terapéutica tiene sobre la hiperrespues-

ta bronquial, los resultados han sido contradictorios. En un

estudio de 46 asmáticos tratados con omalizumab durante

16 semanas, no se evidenció  cambio en la PC20 de la prue-

ba de metacolina19. En otro estudio para evaluar la respues-

ta temprana frente a la provocación inhalatoria con

alergenos, en 20 pacientes adultos, aquellos que siguieron el

tratamiento con omalizumab precisaron mayor cantidad de

alergeno que la que requerían previamente para producirles

una caída del 15% del FEV1 (PC15)21. Otros investigado-

res han medido la caída del FEV1, temprana y tardía, tras

la inhalación de alergenos. Los tratados con omalizumab

disminuyeron de forma significativa el descenso del  FEV1

en ambas respuestas22. En  lo que se refiere a la rinitis alér-

gica, todos los estudios ponen de manifiesto una buena res-

puesta al omalizumab. La publicación con mayor

casuística, 536 enfermos con rinitis estacional, puso en evi-

dencia una mejoría clínica de los enfermos tratados23. Otro

estudio de carácter clínico, con pacientes alérgicos al polen

de abedul, ha demostrado que, durante la estación polínica,

los enfermos tratados con omalizumab tuvieron menos sín-

tomas y mejor calidad de vida que los tratados con placebo

(24). El mismo grupo de investigadores ha demostrado que

este tipo de enfermos, en la época de mayor polinización,

no incrementan la población de eosinófilos en la mucosa

nasal a diferencia de lo que ocurre en los no tratados25.

En un total de 405 enfermos con asma y rinitis alérgica

concomitante, el tratamiento con omalizumab mejoró la ca-

lidad de vida en ambos aspectos de la enfermedad26. Ade-

más, la respuesta nasal frente a alergenos se inhibe en los

pacientes tratados frente al grupo placebo, tanto midiendo

la respuesta desde el punto de vista clínico como a través de

los marcadores de la inflamación en el líquido del lavado

nasal27. Aunque la mayoría de los estudios se han realizado

en pacientes con rinitis estacional, se han encontrado ha-

llazgos similares en la rinitis alérgica perenne28.

Pero la indicación principal del fármaco es el asma asocia-

da a atopia, con incremento de la IgE sérica. Uno de los

primero estudios con enfermos asmáticos demostró que la

puntuación de síntomas diarios fue menor en los enfermos

que siguieron tratamiento con omalizumab frente a los tra-

tados con placebo. En este estudio, los enfermos padecían

asma persistente moderada o grave y todos seguían trata-

miento con glucocorticoesteroides (GCE) inhalados u ora-

les y, aunque la diferencia no fue significativa, fueron más

los enfermos que pudieron abandonar los GCE en el grupo

activo que en el grupo placebo15. Sin embargo, en otra pu-

blicación con una población de asmáticos de la misma gra-

vedad y mayor número, 546 enfermos, se demostró, de

forma muy significativa, que omalizumab era muy útil en la

reducción de dosis de los GCE inhalados29. En un estudio

pediátrico, en niños asmáticos entre 6 y 12 años, se objeti-

vó una mejoría en los parámetros de calidad de vida, sin

complicaciones significativas30.

Sin embargo, parece que el mayor beneficio se obtiene en

los pacientes con asma asociada a atopia y de carácter per-

sistente grave. Son múltiples las publicaciones al respecto.

En este sentido, el fármaco se ha mostrado eficaz en enfer-

mos con asma de alto riesgo por su necesidad reciente de

tratamiento en urgencias o historia de intubación traqueal,

reduciendo significativamente el número de agudizaciones31.

Además, en este tipo de asmáticos, reduce la tasa anual de

hospitalización32. Esta impresión se confirmó en un recien-

te análisis de los factores de predicción de buena respuesta

al tratamiento con omalizumab: el fármaco era más eficaz

en sujetos con alto consumo de GCE inhalados, en aquellos

con visitas frecuentes a servicios de urgencias y en aquellos

con peor función respiratoria33. En un estudio que agrupa

ensayos clínicos de metodo similar, en los que el 93% de los

pacientes cumplían criterios de asma persistente grave,

analizando 4.308 enfermos de los que 2.511 fueron trata-

dos con omalizumab, se puso de manifiesto de forma signi-

ficativa la disminución de la tasa de exacerbaciones por

asma y de la frecuentación de los servicios de urgencias.

Además, el análisis de subgrupos pone en evidencia que la

mejoría es mayor en los enfermos que tienen mayor tasa de

IgE, los que tienen peor FEV1 y los más jóvenes34. Aún no

hay publicaciones acerca de la utilidad del fármaco en el as-
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ma ocupacional, aunque parece ser útil en otras manifesta-

ciones atópicas relacionadas con la actividad labora35.

Farmacocinética y dosificación de omalizumab. Como

quiera que el dominio C�3 está expresado a ambos lados de

la IgE, el bloqueo de uno de ellos por omalizumab aún per-

mite el enclavamiento de la IgE a los receptores celulares,

por el otro lado de la molécula. De manera que cada molé-

cula libre de IgE ha de ser bloqueada por dos moléculas de

omalizumab. Esta proporción condiciona la formación de

trímeros y, en menor cuantía, hexámeros. No obstante, en

ningún caso, estos compuestos tienen capacidad para fijar

el complemento y carecen de poder como inmunopatóge-

nos, siendo eliminados

por los leucocitos y el

sistema reticuloendo-

telial tras su unión a

los receptores de IgG

(Fc�R) de la membra-

na celular36,37. En los

miles de enfermos tra-

tados que figuran en

las publicaciones mé-

dicas, no se ha descri-

to ningún caso de

enfermedad por inmu-

nocomplejos ni altera-

ciones de la función

renal.

Por otra parte, una vez

unida a los receptores

celulares, la IgE sufre

una transformación

espacial para favore-

cer el reconocimiento

del alergeno. Esta

transformación espa-

cial también afecta al

dominio C�3, hacién-

dolo irreconocible pa-

ra omalizumab. Esto

supone una situación

ventajosa desde el

punto de vista terapéu-

tico ya que la unión de

omalizumab al C�3 li-

bre del otro lado de la IgE, consumiría gran cantidad del

fármaco y no impediría la liberación celular de mediadores

de la inflamación. Así pues, omalizumab, sólo se puede unir

a la IgE libre y no a la enclavada en sus receptores celula-

res38,39.

El omalizumab se presenta en inyectables precargados de

75 y 150 mg. La dosis, quincenal o mensual, se calcula en

relación con el peso y el nivel sérico de IgE (tabla II y III)

sobre la formula: 0,016 mg/kg / IgE (IU/mL). Aunque se

han realizado algunos estudios para administrar el omalizu-

mab en forma de aerosol esta vía de administración aún no

está reconocida40.

Tabla II. ADMINISTRACIÓN MENSUAL de Xolair ®, en mg, por vía subcutánea. Dosis
para mayores de 12 años con asma.

IgE sérica previa al 

tratamiento (IU/mL)

� 30-100

> 100-200

> 200-300

> 300-400

> 400-500

> 500-600

Peso corporal en Kg

30-60 > 60-70 > 70-90 >90-150

150 150 150 300

300 300 300

300 VER TABLA III

Tabla III. ADMINISTRACIÓN QUINCENAL de Xolair ®, en mg, por vía subcutánea.
Dosis para mayores de 12 años con asma.

IgE sérica previa al 

tratamiento (IU/mL)

� 30-100

> 100-200

> 200-300

> 300-400

> 400-500

> 500-600

>600-700

Peso corporal en Kg

30-60 > 60-70 > 70-90 >90-150

225 225 300

225 225 300

300 300 375

300 375                                      SIN DOSIS

375

VER TABLA II
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Efectos adversos. En un estudio para valorar la seguridad

de omalizumab en niños, se analizaron a largo plazo 225

pacientes de 6 a 12 años de edad entre los que sólo 11 tu-

vieron algún episodio de urticaria bien controlada con an-

tihistamínicos y sólo en uno de ellos fue necesaria la

retirada del fármaco41.

Otro ensayo clínico en el que se formaron tres grupos, uno

tratado con altas dosis, otro con dosis bajas y un grupo pla-

cebo, con un centenar de pacientes en cada grupo, el análi-

sis de los efectos adversos no mostró diferencias

significativas entre ellos. No obstante, hubo 14 casos de ur-

ticaria entre los que recibieron tratamiento y 3 en el grupo

placebo. Ninguno de ellos desarrolló anticuerpos frente a

omalizumab15.

De 4.127 enfermos  tratados con Omalizumab, 0,5% des-

arrollaron algún proceso maligno, de diferentes estirpes,

frente al 0,2% en 2.236 pacientes controles. Aunque esta

cifra resultó estadísticamente significativa, un grupo inde-

pendiente de oncólogos ha descartado una relación clínica

entre el fármaco y los tumores. A esta conclusión llegaron

analizando las diferentes estirpes tumorales identificadas y

el tiempo necesario para el desarrollo del tumor atendien-

do a la historia natural de cada uno42.

Basados en el conocimiento actual de las funciones biológi-

cas de la IgE, sólo cabe pensar que su bloqueo pudiese em-

peorar una enfermedad parasitaria preexistente. Sin

embargo, las pruebas, en experimentación animal, parecen

apuntar que el descenso de la IgE también ayudaría a re-

solver las parasitosis helmínticas43,44. Estudios en humanos,

orientan hacia la inocuidad de omalizaumab para incre-

mentar el riesgo de infestación en poblaciones con alta ex-

posición a helmintos45.

Uno de los inconvenientes de omalizumab es su alto precio.

Este inconveniente es común a todos los mAbs por el alto

costo de su producción. Este condicionante ha hecho que los

servicios nacionales de salud restrinjan su indicación para

casos de asma grave. En Estados Unidos, se ha estimado un

ahorro notorio en aquellos enfermos que tuviesen ingresos

hospitalarios superiores a 20 días al año46,47.

Anti interleucina-4.

La IL-4 es una de las citocinas que define el fenotipo Th2.

Su acción induce una serie de efectos biológicos de especial

relevancia en la etiopatogenia del asma: producción de IgE

por los linfocitos B, incremento de la expresión de los re-

ceptores de IgE en los mastocitos, incremento de las molé-

culas de adhesión en el endotelio vascular y producción de

eotaxina. Además, juega un papel en el remodelado bron-

quial por aumentar la producción de fibroblastos y células

caliciformes bronquiales48. Han existido varios intentos de

bloquear la IL-4. Uno de ellos ha sido la producción de un

receptor soluble, altrakincept, que bloquea la interacción de

la IL-4 con su receptor de membrana (IL-4R) y que se ha

administrado por nebulización49. Aunque algunos ensayos en

fase I y II resultaron prometedores, dos ensayos posteriores

en fase III fueron interrumpidos por ineficacia clínica50.

Pascolizumab es un mAb, humanizado, anti IL-4. La esca-

sa experiencia que se tiene con él no ha sido satisfactoria51.

El desarrollo de un mAb anti receptor de IL-4 (IL-4R�)

podría tener especial interés ya que este receptor se com-

parte con la IL-13. Este rasgo común podría proporcionar

a este mAb un efecto sinérgico en el tratamiento del asma52.

Anti interleucina-5.

La IL-5, otra citocina de las que definen el patrón Th2, pa-

rece especialmente diseñada para el control de la población

eosinófila. Regula el tráfico de eosinófilos: incrementando

su producción en médula ósea, actuando en su quimiotaxis

e incrementando su supervivencia53. Se han desarrollado

dos mAbs humanizados para bloquear la IL-5: mepolizu-

mab un anticuerpo IgG1 y el SCH55700, humanizado so-

bre una IgG4.

Los ensayos clínicos con mepolizumab no han sido satisfac-

torios, porque aunque disminuye la cifra de eosinófilos cir-

culantes, ha sido incapaz de modificar la respuesta tardía

en el asma, así como la hiperrespuesta bronquial54.Tampo-

co disminuye la infiltración eosinófila de la pared bron-

quial55. No obstante, se le ha reconocido algún efecto

beneficioso de carácter marginal56. Un estudio con

SCH55700 obtuvo los mismos resultados clínicos que los

previos con mepolizumab57. Se especula que con mayores

dosis intravenosas e incluso con dosificación inhalada po-

drían alcanzarse mejores resultados. Por otra parte, hay

que considerar que aunque la IL-5 es la señal más potente

para inducir la infiltración eosinófila de la pared bronquial,

existen otras citocinas que también controlan la infiltración

eosinófila, como la IL-3, la eotaxina y el factor estimulan-
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te de las colonias de granulocitos y macrófagos50. En el fu-

turo se determinará si el bloqueo exclusivo de la IL-5 será

suficiente para la depleción eosinófila o se precisarán tera-

pias combinadas.

Anti Interleucina-13.

Esta citocina, relacionada con la hiperrespuesta bronquial,

la hipersecreción mucosa y el remodelado bronquial, apar-

te de compartir receptor con IL-4, tiene su propio receptor

de membrana de alta afinidad (IL-13R�1). Un ensayo re-

ciente, aún en prensa, con un anticuerpo monoclonal anti

interleucina-13 (lebrikizumab) ha mejorado la función pul-

monar en pacientes con asma de difícil control58.

Anti factor de necrosis tumoral � (TNF-�).

El TNF-� es un potente mediador de la inflamación que se

libera de la mayoría de las células implicadas en la patoge-

nia del asma. Hay pruebas que muestran que la expresión

del TNF-� en las vías aéreas se relaciona con la gravedad

del asma59. Existen dos maBs  ampliamente utilizados en la

artritis reumatoide, infliximab y adalimumab. Además, se ha

desarrollado un receptor soluble, etanercept, para bloquear

el TNF-� antes de su unión a los receptores de membrana

celular. Observaciones clínicas previas habían señalado que

aquellos enfermos con artritis reumatoide y asma mejora-

ban de ambas enfermedades cuando eran tratados con fár-

macos anti TNF-�60. Un estudio, no controlado con

etanercept puso en evidencia una mejoría de la hiperres-

puesta bronquial en asmáticos graves con corticodependen-

cia59. Recientemente, otro estudio ha puesto de manifiesto

que el tratamiento con etanercept en pacientes con asma

moderada incrementa la cantidad de metacolina necesaria

para una caída del 20% del FEV1 (PC20) y mejora la ca-

lidad de vida de los asmáticos61. No obstante, bloquear la

acción del TNF-� desajusta los mecanismos de defensa

frente a infecciones respiratorias y favorece la reactivación

de la tuberculosis pulmonar62. Esta posibilidad obliga a ser

cautelosos en la indicación de este tipo de terapéutica en

aquellos asmáticos con frecuentes agudizaciones de carác-

ter infeccioso.

Otros anticuerpos monoclonales y 
receptores solubles.

Existen otros mAbs, aprobados para otras enfermedades,

que teóricamente podrían jugar un papel interesante en el

asma. Uno de ellos, efalizumab, aprobado para su uso en

psoriasis, bloquea las interacciones de las moléculas de ad-

hesión linfocitarias y podría evitar la atracción de diversas

líneas celulares a la pared bronquial secundaria a la acción

de las citocinas Th2. Un único ensayo con este fármaco con-

siguió una disminución de eosinófilos activados en el espu-

to de un pequeño grupo de asmáticos pero no mejoró los

parámetros clínicos de la enfermedad63. No obstante, la in-

hibición de las moléculas de adhesión celular puede alterar

importantes vías fisiológicas y ocasionar graves efectos ad-

versos; tal como ocurrió con el natalizumab en el trata-

miento de la esclerosis múltiple, que tuvo que ser retirado

en un ensayo clínico por relacionarlo con una leucoencefa-

lopatía progresiva multifocal64. Otra de las posibilidades fu-

turas es el bloqueo de moléculas intracelulares como los

factores de transcripción, que son capaces de activar o in-

hibir genes que juegan un papel destacado en el asma. En

este campo, existen algunos estudios con receptores solu-

bles. No obstante, esta posibilidad no ha pasado de la expe-

rimentación animal65,66.

Otra diana atractiva para el diseño de futuros mAbs son las

moléculas coestimuladoras, especialmente aquellas encar-

gadas de regular las relaciones intercelulares de los linfoci-

tos. En concreto, aquellas formadas de novo y específicas

de los linfocitos Th2 activados, especialmente las conocidas

como ICOS y OX40. Esta actuación podría impedir la pro-

ducción de citocinas de especial relevancia en el asma67.

Anticuerpos monoclonales 
en el tratamiento del cáncer 
de pulmón
El empleo de mAbs en el cáncer de pulmón no se ha des-

arrollado tanto como en el asma. Hasta la actualidad se

han realizado algunos ensayos clínicos en el carcinoma de

pulmón no de células pequeñas (NSCLC, en su acepción in-

ternacional). Han sido dos los mAbs mejor estudiados en es-

te campo: cetuximab (Erbitux®) y bevacizumab

(Avastin®).

Cetuximab es un mAb murino, quimerizado, que inactiva el

receptor celular del factor de crecimiento epidérmico, so-

bre-expresado en una amplia variedad de tumores sólidos,

entre ellos el NSCLC, y responsable de la progresión tumo-

ral. Este fármaco, aceptado en el tratamiento del cáncer co-

Fármacos monoclonales P. CABRERA
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lo-rectal, y que ha sido útil en el tratamiento del carcinoma

epidermoide de cabeza y cuello68, ha mostrado resultados

esperanzadores en pacientes con NSCLC; tanto en combi-

nación con quimioterapia como con radioterapia69,70.

Bevacizumab es un mAb con actividad anti factor de creci-

miento vascular endotelial (anti-VEFG, en su acepción in-

ternacional). Su utilización en NSCLC, junto con

quimioterapia, ha demostrado un incremento significativo

en la supervivencia cuando se comparaba con sólo quimio-

terapia. No obstante, la intervención de este mAb en el des-

arrollo vascular del tumor ha originado hemoptisis graves

en una serie de casos, lo que ha aconsejado interrumpir el

tratamiento71.

Otros mAbs como el trastuzumab y pertuzumab se están es-

tudiando en la actualidad en diferentes ensayos clínicos72,73.

Las perspectivas futuras incluyen mAbs que reconociendo

epitopos exclusivos de algunos tumores pudiesen, unidos a

un fármaco citotóxico, actuar selectivamente sobre las cé-

lulas tumorales.
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Aspectos conceptuales
La palabra educación proviene del latín “educere”cuyo signi-

ficado es guiar o conducir, o bien,“educare”que significa for-

mar o instruir. Ambas acepciones expresan una actitud de

interrelación social en función de un determinado objetivo, lo

cual ha marcado la larga historia de la educación que ha dis-

currido de forma paralela a la de la humanidad, utilizando en

cada época los instrumentos educativos disponibles y transfi-

riendo el conocimiento y los legados socioculturales del mo-

mento.

En la actualidad, podemos utilizar el concepto de educación

que se expresa en wikipedia1 y que la define como un proceso

de socialización y endoculturización de las personas a través

del cual se desarrollan capacidades físicas, intelectuales, ha-
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RESUMEN

Desafortunadamente, a pesar de los avances terapéuticos de las últimas décadas, hoy por hoy, no disponemos de ningún tra-
tamiento curativo para el asma, por lo que el objetivo fundamental en esta enfermedad es lograr su adecuado control, al-
go que aún está lejos de conseguirse. Los programas de educación terapéutica en asma son un importante instrumento de
apoyo en el manejo de esta compleja y heterogénea enfermedad. En esta revisión se analizan los diversos componentes de
un programa educativo, en función de la mayor o menor complejidad del manejo del asma. Se destaca que, en la mayor par-
te de los casos, su desarrollo de forma estructurada e individualizada incluyendo instrucciones por escrito sobre el adecua-
do ajuste del tratamiento de la enfermedad en función de su nivel de control, se ha mostrado eficaz, tanto en términos de
reducción de indicadores de morbilidad, como en mejoría de calidad de vida y coste-efectividad. No obstante, el diseño de
los programas varía de unas unidades médicas a otras y no existen recomendaciones validadas al respecto, lo que contribu-
ye a reducir su implantación en la práctica clínica habitual. Además, en grupos determinados de pacientes más complejos,
y sobre todo en aquellos casos en los que se requiere una intervención psicoeducativa, el beneficio obtenido y las pruebas
científicas de que disponemos son limitados. Ello hace necesaria la realización de más estudios que permitan profundizar
en el papel y la metodología de la educación terapéutica en asma, contando con el desarrollo tecnológico actual.

PALABRAS CLAVE: asma, educación, programas educativos.
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bilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de compor-

tamiento, ordenadas con un fin social (valores, jerarquía, tra-

bajo en equipo, cuidados personales y de la imagen,

conocimiento científico, etc.).

Pueden distinguirse tres tipos de educación: a) formal: se re-

aliza en el ámbito académico y se caracteriza por ser intencio-

nal,planificada y acompañarse de acreditación académica;b)

informal, se produce por interacción con el entorno social y

por ello, no es intencional, ni planificada ni acreditada; c) no

formal, se recibe a partir de grupos u organizaciones comuni-

tarias mediante cursos formativos, jornadas de actualización,

talleres, etc.Se caracteriza por su intencionalidad y planifica-

ción, si bien no suele acompañarse de acreditación.

La educación para la salud incluye estos 3 componentes edu-

cativos, ya que su aspecto formal data de 1991 al incorporar-

se al sistema educativo español tras la publicación de la Ley

Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE)2 y su pos-

terior desarrollo. Puede abordarse desde 3 perspectivas: pro-

moción de la salud,preventiva y terapéutica.Las dos primeras

están enfocadas hacia la población general, con especial énfa-

sis en los grupos de riesgo en el caso de la educación preven-

tiva.La educación terapéutica está dirigida a los pacientes con

enfermedades crónicas y su objetivo es conseguir su colabora-

ción en el tratamiento y el control de la enfermedad. Una re-

visión Cochrane3 ha resaltado el mayor beneficio de la

educación en asma frente a la intervención educativa en otras

enfermedades crónicas. No obstante, la educación en asma,

generalmente se traduce en una mera transmisión de informa-

ción o de instrucciones técnicas que, por muy completas que

sean, están muy lejos de conseguir el objetivo comentado.

En esta revisión,abordaremos la educación terapéutica en as-

ma, entendiéndola como un proceso continuado y estructura-

do por el cual se le aporta al paciente la información, la

instrucción y el adiestramiento necesarios para conseguir el

aprendizaje de los conceptos y habilidades que garanticen su

adecuada cooperación en el manejo del asma, con el objetivo

de obtener el control de su enfermedad.

Objetivos de la educación
en asma
Tradicionalmente se ha clasificado el asma en función de su

gravedad, en intermitente, persistente leve, moderada o grave,

si bien este concepto es dinámico y suele va-

riar en función de la mejor o peor respuesta

al tratamiento. Por ello, en los últimos años,

se ha puesto énfasis en diferenciar entre la

gravedad del asma y su control4.Las guías ac-

tuales5,6 señalan que el control del asma es la

situación en que las manifestaciones de la en-

fermedad están ausentes o se ven reducidas al

máximo por las intervenciones terapéuticas,

de modo que el grado de control del asma re-

fleja en buena medida la idoneidad del trata-

miento de la enfermedad. Arbitrariamente se

han diferenciado tres grados de control del as-

ma: bien controlada, parcialmente controlada

y no controlada. El objetivo de un programa

educativo en asma es conseguir el buen con-

trol de la enfermedad y cuando ello no es al-

canzable, intentar obtener el mejor control

posible, con los menores efectos secundarios.

Los objetivos específicos que deben desarro-

llarse a tal efecto, se detallan en la tabla I.
Tabla I. Objetivos de un programa educativo en asma.
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Características generales
de los programas educativos
El asma es una enfermedad compleja, heterogénea, variable y

de gran impacto en la sociedad.Hoy por hoy,no disponemos de

tratamiento curativo, y pese al importante avance de los últi-

mos años en el tratamiento farmacológico, se constata un con-

trol insuficiente de la enfermedad en la vida real7.Por ello,para

conseguir los ambiciosos objetivos previamente comentados,

es necesario promover la implantación de programas educati-

vos en asma estructurados, bien diseñados e individualizados.

Excedería al cometido de este trabajo el intentar realizar una

descripción detallada de posibles estrategias pedagógicas,psi-

cológicas ó de habilidades comunicativas, que sin duda facili-

tarían la consecución de los objetivos del programa y que

pueden encontrarse en la literatura más específica8. Sin em-

bargo, sí que describiremos a continuación, aquellos aspectos

importantes a tener en consideración cuando se trata de po-

ner en marcha un programa educativo en asma.

3.1 Espacio físico apropiado. Es obvio que un programa ba-

sado en la interrelación paciente-educador requiere de unas

mínimas condiciones físicas,de espacio y tiempo,que permitan

la confidencialidad, corrección de errores, etc.

3.2  Formación del educador. La complejidad y cronicidad de

una patología como el asma exige en la actualidad de una co-

laboración multidisciplinar. Diversos estudios publicados9-12

ponen de manifiesto el interés por la educación del paciente

asmático entre un amplio número de profesionales sanitarios:

médicos de atención primaria,enfermería, fisioterapeutas, far-

macéuticos,pediatras,neumólogos,alergólogos etc.Con inde-

pendencia de quien sea el profesional educador13, es

recomendable que éste,además de tener el conocimiento cien-

tífico y habilidades necesarias para tal tarea, posea o adquie-

ra, ciertas cualidades personales de idoneidad: un buen grado

de motivación; habilidades de comunicación en sentido  bidi-

reccional, de modo que el paciente perciba que es escuchado

y que la comunicación es empática e interactiva; utilización

de estrategias de adherencia al programa,sabiendo identificar

las preocupaciones y expectativas del paciente, etc.

3.3 Guía de contenidos. En general, la mayor parte de los

programas recogen los contenidos que se muestran en la Ta-

bla II, siendo más bien los aspectos relacionados con el méto-

Tabla II. Contenido de un programa educativo en asma.
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do de implantación lo que los diferencia, tal como se comen-

tará a continuación.

3.4 Guía metodológica. Un programa educativo estructurado

debe incluir un método de desarrollo de las sesiones, teniendo

en consideración aspectos tales como: a) Cronología de im-

plantación del programa: número de sesiones, su duración y

periodicidad, etc. b) Objetivos a desarrollar en cada visita; c)

Método pedagógico. A este respecto, además de las habilida-

des de comunicación anteriormente comentadas, es recomen-

dable apoyarse en estrategias de consenso con el paciente,

fijando los objetivos a conseguir y pactando las metas alcan-

zables en cada una de las visitas, de modo que en posteriores

visitas se pueda incidir en la valoración y refuerzo de los lo-

gros conseguidos, así como en destacar los posibles aspectos

de mejora;d) Establecer los criterios de interrelación médico-

educador. La tabla III recoge los criterios para remitir a los

pacientes a un programa de educación en asma y aquellos por

los que debe derivarse un asmático a su médico de proceden-

cia; e) finalmente, es recomendable establecer revisiones de

refuerzo del programa,al menos una vez al año,que contribu-

yan a garantizar el mantenimiento del aprendizaje y a resol-

ver las dudas y problemas que vayan presentandose.

3.5 Evaluación de los resultados obtenidos. Como se comen-

tará más adelante, una de las limitaciones para la valoración

de los programas de educación es su insuficiente y heterogé-

nea implantación, lo cual limita la disponibilidad de pruebas

científicas consistentes y retroalimenta de forma negativa la

introducción de estos programas. La adecuada evaluación de

los resultados obtenidos es el primer escalón para romper es-

te deletéreo círculo vicioso.

Programa básico de 
educación en asma
Afortunadamente la mayor parte de los pacientes con asma

presentan un grado leve o moderado de la enfermedad, sin

otros factores adicionales que añadan complejidad a su mane-

jo, y pueden ser controlados con el tratamiento convencional

correspondiente a los primeros escalones de manejo terapéu-

tico del asma recomendado por las diversas guías de práctica

clínica5,6. En este grupo de pacientes, la implantación del pro-

grama educativo requiere generalmente de unas 3 ó 4 sesio-

nes. No obstante, tanto el número de sesiones como la

periodicidad y objetivos de cada una de ellas,pueden variar en

Tabla III. Criterios de interrelación médico-educador.
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función de las peculiaridades de cada Unidad11,14,15, ya que, a

este respecto, no se dispone de ninguna recomendación espe-

cíficamente validada. En cualquier caso, sí es importante dis-

tribuir los contenidos del programa (tabla II) en cada una de

las distintas visitas y planificar previamente los contenidos de

éstas.Un diseño razonable, en 4 sesiones de periodicidad men-

sual, se expone a continuación y puede verse en la figura 1.

En la primera sesión debe primar la transferencia de informa-

ción entre educador y paciente y lograr una buena relación de

confianza y empatía entre ambos. Se trata de la primera oca-

sión en que el paciente puede expresar sus preocupaciones y

expectativas sobre la enfermedad y es un buen momento para

trazar desde esa óptica unos objetivos comunes.También es

importante transferir información general acerca de en qué

consiste el asma, aspectos de su proceso diagnóstico, segui-

miento clínico y ahondar en la aceptación de la enfermedad.

Resulta muy útil entregar material de divulgación (Figura 2),

que le ayude al paciente a recordar y fijar los conceptos

aprendidos16.

La segunda visita, una vez revisados los aprendizajes previos

y los logros obtenidos, debe centrarse en reforzar los aspec-

tos relacionados con el tratamiento:clarificar la diferencia en-

tre tratamiento de fondo y tratamiento de rescate, detectar el

adecuado o inadecuado cumplimiento terapéutico, y los posi-

bles motivos de falta de adherencia, buscando en tal caso so-

luciones de consenso. Asimismo, se incidirá de forma más ex-

haustiva en la instrucción sobre la técnica de la terapia inha-

latoria, detectando y corrigiendo los errores más frecuentes17.

Una buena estrategia de actuación consiste en permitir que

sea el propio paciente el que elija el dispositivo de inhalación

que le resulte más fácil de utilizar18.En la actualidad dispone-

mos de una amplia variedad de dispositivos (Figura 3), y aun-

que es necesario asegurarse de que la patología del paciente

no impide la adecuada utilización de algunos de ellos, existe

aún un amplio margen sobre el cual poder elegir. Ello contri-

buye a disminuir los errores en la técnica inhalatoria que con

tanta frecuencia se detectan17,19 y a mejorar el cumplimiento y

los resultados, tal cual ha sido resaltado en la literatura20.

También es de gran ayuda, reforzar las instrucciones dadas en

torno a la técnica de inhalación  entregando material de apo-

yo (Figura 2). Finalmente, debe concluirse la sesión pactando

los objetivos a conseguir para la siguiente visita.

En la tercera sesión, se puede incidir más exhaustivamente en

la revisión de los posibles desencadenantes, tanto específicos

como inespecíficos, elaborando de forma conjunta un plan de

medidas de control ambiental.

Finalmente, es recomendable contar con una cuarta sesión de

revisión global del programa educativo con un enfoque más

personalizado hacia las peculiaridades, dudas o problemas

propios de cada paciente, en la que además debemos asegurar

Figura 1. Programa básico de educación en el asma.
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que el paciente mantiene el contacto con su médico y dispone

de una cita más a largo plazo de refuerzo del programa,habi-

tualmente a los 6 meses.

Programa de educación en 
el asma compleja
Algunos asmáticos, bien por dificultad en el manejo de su en-

fermedad,bien por sus peculiares características o circunstan-

cias personales, requieren de una intervención educativa más

exhaustiva en la que, además de los aspectos anteriormente

comentados, se contemple: 1) la elaboración de planes perso-

nalizados de automanejo, que deben entregarse por escrito, y

2) el diseño de estrategias específicas enfocadas hacia su pro-

blemática concreta. En general son pacientes con asma lábil,

asma en situaciones peculiares o de difícil control. Por ello, el

plan de acción debe diseñarse a medida de cada paciente y de-

be elaborarse de forma conjunta entre el médico y el propio

enfermo. No obstante, en la actualidad disponemos de plani-

llas ya elaboradas y publicadas en las diversas guías de prác-

tica clínica5,6 (Figura 2), que facilitan su utilización en

aquellos casos en los que la planilla se adapte a la situación

del paciente;pero además pueden utilizarse en otros casos con

asmas menos graves o complejas, que también pueden benefi-

ciarse de estas propuestas.

5.1. Planes escritos de automanejo

El objetivo del plan de automanejo es adiestrar al paciente pa-

ra que sea capaz de reconocer precozmente los signos o sínto-

mas indicativos de agravamiento de su asma y actuar acorde

con la nueva situación para conseguir su rápida remisión. Ello

se consigue mediante un conjunto de indicaciones específicas

escritas individualizadas en las que, teniendo en consideración

el nivel de gravedad,control y tratamiento habitual del pacien-

te, se le especifiquen los cambios terapéuticos o actuaciones

apropiadas ante un cambio en el control basal de su asma.

Estos planes, cuyo impulso inicial data de hace más de 20

años, en la década de los 9021, actualmente se sustentan en un

registro de síntomas o de mediciones de flujo espiratorio má-

ximo (FEM).Una revisión Cochrane22 de 15 Ensayos Clínicos

Aleatorizados (ECA), en la que se comparaban ambas medi-

das, concluyó que los dos métodos eran eficaces, si bien estu-

dios posteriores23-25 resaltaban la importancia de que las

indicaciones a los pacientes fueran concisas,no más de cuatro,

Educación terapéutica en asma C. PELLICER
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precisas, por escrito, e incluyendo recomendaciones sobre el

manejo de corticoides inhalados (CI) y corticoides orales pa-

ra el tratamiento de las exacerbaciones del asma.

Los planes de acción deben elaborarse partiendo de la situa-

ción de estabilidad del asma, de modo que, nunca un plan de

acción escrito debe suplir la necesaria visita médica a un pa-

ciente inestable.Por ello, se deben contemplar los dos escena-

rios: las indicaciones de tratamiento en la situación basal, y el

plan de actuación ante el agravamiento del asma.Éste último

debe especificar: a) cómo debe valorar el paciente su pérdida

de control; b) cuándo, cuanto, cómo y hasta cuándo debe in-

crementar el tratamiento; y c) cuándo la pérdida de control

requiere de una atención urgente, médica u hospitalaria.

En el caso de que el plan de acción se base en un registro de

síntomas, se debe utilizar una gradación de éstos, particular-

mente de aquellos que resultan más indicativos de deterioro

del asma (incremento de la medicación de rescate, desperta-

res nocturnos, etc.); o bien, se pueden usar cuestionarios vali-

dados de control de la enfermedad, tal como el test de control

del asma (ACT), de fácil manejo, con puntos de corte clara-

mente establecidos para reconocer la pérdida de control de la

enfermedad, y del que se dispone también de una versión es-

pañola validada26.

En el caso de un plan de acción basado en el registro de FEM,

deben realizarse los cálculos de las cifras que supongan la ac-

tivación del plan del paciente, to-

mando el mejor valor personal en

situación estable. La mayor parte

de autores y recomendaciones utili-

zan una reducción entre el 50 y el

80% sobre el mejor FEM para mo-

dificar la pauta terapéutica habi-

tual, y una pauta de asociación de

corticoides orales ó de remisión pa-

ra una atención urgente, si se obser-

va una reducción del FEM mayor

del 50% respecto de su valor basal.

No obstante, algunos autores han

utilizado otros puntos de corte tam-

bién con buenos resultados27.

Con frecuencia, tanto si el plan de

acción se diseña en base a cambios

en los síntomas como en el FEM,

estas indicaciones se acompañan de

documentos gráficos que reflejan, siguiendo los colores de los

semáforos, las situaciones de estabilidad (verde), de precau-

ción (naranja) y de peligro (rojo), y facilitan al paciente la to-

ma de decisiones (Figuras 1 y  2).

Una vez diseñado el plan de acción por escrito entre el pacien-

te y el médico, la tarea educativa consistirá en revisar y esti-

mular su cumplimiento y su técnica inhalatoria,

complementando o modificando,si es necesaria alguna indica-

ción,para conseguir alcanzar el objetivo propuesto:que el pa-

ciente sepa reconocer precozmente una descompensación y

actúe ajustando su tratamiento de acuerdo con cada nueva si-

tuación.

5.2.Diseño de estrategias específicas.El asma de control difícil.

Cuando, pese a las intervenciones anteriores, continúan los

problemas de control de la enfermedad, muy probablemente

nos estamos enfrentando a un asma de control difícil (ACD).

Desde el punto de vista conceptual, el ACD engloba a todos

aquellos pacientes con asma cuya enfermedad se caracteriza

por ser particularmente agresiva y estar insuficiente o mal

controlada,a pesar de seguir una estrategia terapéutica apro-

piada y ajustada al nivel de gravedad clínica28. Por fortuna al

ACD es poco frecuente; se estima que su prevalencia se sitúa

en torno al 5 % de todas las asmas. Sin embargo, antes de

Figura 3. Diversos sistemas de inhalación.

revista medicina respiratoria 10  4/6/12  13:37  Página 27    (Negro/Process Black plancha)



28

llegar a su diagnóstico es necesario realizar una sistemática

valoración del paciente29-31, para poder excluir otras patologí-

as que puedan justificar o explicar las dificultades del control.

Como han destacado algunos autores31, sólo el 50% de los pa-

cientes en los que se sospecha ACD, se confirma ésta, bien

porque el diagnóstico es erróneo, bien porque en realidad se

detecta una falta de adherencia al tratamiento, persistencia

de desencadenantes, inadecuado reconocimiento de síntomas,

etc.El abordaje de estos últimos problemas se enmarca en los

objetivos específicos de la educación en asma, y la participa-

ción de estos pacientes en un programa educativo puede me-

jorar el control de su enfermedad y reducir la magnitud de los

posiblemente falsos ACD.

No obstante, en el contexto del asma grave,como bien han de-

mostrado Smith y cols.32, los pacientes mal cumplidores ade-

más de mostrar diferencias significativas frente a los buenos

cumplidores en términos de peor automanejo y control de la

enfermedad, tienen también como factores independientes

asociados, un mayor número de comorbilidades físicas o psí-

quicas y un claro perfil de dificultades socioeconómicas, todo

lo cual pone de manifiesto no sólo la importancia de trabajar

la adherencia al tratamiento, sino también, la necesidad de re-

conocer sus características psicosociales, ya que éstas pueden

asociar un paciente difícil a un asma difícil, lo cual, en ocasio-

nes, convierte en una proeza el hecho de conseguir la colabo-

ración del paciente para alcanzar el control de su

enfermedad33.

Por ello, la intervención educativa en el ACD debe realizarse

en Unidades especializadas en esta patología y por personal

con formación y experiencia específica en este tipo de pacien-

tes. Debe contemplar todos los aspectos de un programa edu-

cativo estructurado, tal como hemos comentado hasta ahora,

pero además hay que tener en consideración la incorporación

de otras actuaciones específicas en función de las caracterís-

ticas de cada paciente.Para ello es necesario realizar una his-

toria específica detallada de las características del asma que

recoja también las comorbilidades , la actitud del paciente y la

mayor o menor aceptación de su enfermedad,pues en algunos

casos, sólo se podrá alcanzar el mejor control posible para

unos efectos secundarios tolerables, y el paciente debe ser co-

nocedor de esta realidad.

Existe una amplia y bien sustentada literatura sobre el perfil

y características del paciente con ACD, basada tanto en estu-

dios de cohorte30,34, con una amplia muestra y seguimiento de

3 años35, como en estudios multicéntricos de casos y contro-

les36 ó,más recientemente,de caracterización fenotípica de es-

te tipo de pacientes37, de modo que, con un nivel de evidencia

A, podemos reconocer en este tipo de pacientes las siguientes

características:predominio de mujeres,de edad avanzada,con

larga duración del asma y deterioro funcional, con obstrucción

bronquial fija persistente en muchos casos, escaso componen-

te atópico y bajos valores de óxido nítrico exhalado (FENO),

mayor frecuencia de tabaquismo, trastornos psíquicos (dis-

nea funcional, ansiedad, alexitimia, etc.) y problemática so-

cioeconómica que el resto de asmáticos, y en los que con

frecuencia se asocian otras comorbilidades tales como:obesi-

dad, síndrome de apnea-hipopnea del sueño, rino-sinupatía,

bronquiectasias, reflujo gastroesofágico o patología psiquiá-

trica.

El adecuado tratamiento de estas comorbilidades puede con-

tribuir a mejorar el control del asma, pero realmente la inter-

vención a este nivel, escapa del cometido propio de un

programa educativo en asma, si bien es importante detectar

su presencia, estimular el cumplimiento de su tratamiento es-

pecífico (disminución de peso, cumplimiento de la CPAP, me-

didas antireflujo, etc.), contribuir a modificar los hábitos de

vida proclives a estas comorbilidades o, si es necesario, remi-

tir al paciente al especialista correspondiente.

La actitud respecto del tabaquismo es similar.Su tratamiento

sobrepasa el cometido de un programa de educación en asma

pero es importante detectarlo, realizar consejo antitabaco, in-

formar al paciente sobre la patogenicidad del tabaco en el as-

ma y en caso necesario derivar al paciente a una Unidad de

tratamiento de tabaquismo.

Con mucho, el área educativa de mayor complejidad e interés

en el ACD es la intervención psicosocial. Los principales ras-

gos psicopatológicos descritos en este tipo de pacientes son:

ansiedad,depresión,alexitimia,disnea funcional y síndrome de

hiperventilación. Un reciente estudio38 en el que se estudió la

correlación de diversas características de pacientes asmáti-

cos, entre ellas la ansiedad y depresión, con el nivel de control

del asma, detectó que estas patologías comportaban una ma-

yor utilización de recursos sanitarios, que la ansiedad cuadri-

plicaba el riesgo de mal control (OR de 3,76), y lo aumentaba

en 2,5 veces en el caso de la depresión.

La alexitimia, un desorden neurológico en el que está pertur-

bada la capacidad para identificar y expresar de forma apro-

piada la intensidad emotiva, se ha asociado con crisis graves

Educación terapéutica en asma C. PELLICER
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de asma y se ha descrito como uno de los rasgos relevantes en

el perfil psicológico de pacientes con asma de riesgo vital39.

Asimismo, un estudio publicado recientemente40, destaca la

elevada frecuencia de disnea funcional en población asmática

general (38%), y que se asocia con una mayor proporción de

ansiedad, alexitimia y con un mal control de la enfermedad.

Por todo ello, la intervención psicoeducativa en un paciente

con ACD debe basarse en primer lugar en evidenciar este tipo

de trastornos utilizando los cuestionarios específicos para su

detección (de ansiedad y depresión, el test de Nijmejen, etc.).

Se ha comunicado una buena correlación de este último con

el diagnóstico clínico de síndrome de hiperventilación y dis-

nea funcional40.También se ha investigado la hipopercepción

de la disnea y su relación con el incumplimiento terapéutico,

combinando una prueba de provocación bronquial con meta-

colina y una escala modificada de Borg de percepción de la

disnea41.

Tras esta constatación se puede utilizar el propio proceso edu-

cativo para incrementar el conocimiento del paciente sobre la

enfermedad y disminuir su incertidumbre, lo cual contribuye a

controlar mejor la ansiedad. La indicación de técnicas de re-

lajación también puede ayudar a controlar esta última42.En el

caso de pacientes hipoperceptores, la elaboración de un plan

de automanejo basado en el registro de FEM, puede mejorar

el nivel de control de su enfermedad. Finalmente, es recomen-

dable buscar la colaboración del psicólogo y/o psiquiatra en

algunos casos, en concreto en los pacientes con alexitimia y

depresión.

Utilidad de los programas 
educativos
En la actualidad disponemos de pruebas científicas de nivel

A22-25,27,43-45 para sostener que la aplicación de programas edu-

cativos en población asmática general, estructurados e indivi-

dualizados, que incluyen instrucciones por escrito sobre el

adecuado ajuste del tratamiento de la enfermedad en función

de su nivel de control, son eficaces tanto en términos de mor-

bilidad como de coste-efectividad, y que proporcionan: una

disminución en el número de ataques agudos de asma y de dí-

as de hospitalización, reducción del número de días de baja

laboral o escolar, un menor uso de medicación de rescate, una

mejoría de la función pulmonar, un aumento en la calidad de

vida y una reducción en los costes sanitarios, con análisis de

coste-efectividad que resultan favorable a la intervención edu-

cativa.A este último respecto se ha comunicado44 que,aunque

inicialmente los costes del programa son elevados, se detecta

una clara reducción de los costes sobre todo indirectos, resul-

tando finalmente el programa costo-efectivo. Asimismo, tam-

bién se ha destacado un leve incremento en la relación

coste-beneficio a favor de los programas con planes de acción

escritos apoyados en el registro de FEM,frente a aquellos que

se apoyan en un registro de síntomas45.

No obstante, este beneficio y este nivel de evidencia no acom-

pañan a la intervención psicoeducativa en el asma46, y menos

aún en el caso de pacientes con ACD47,48. Una revisión Coch-

rane46 incluyó 14 ECA,pero los autores se mostraban incapa-

ces de elaborar unas conclusiones firmes apoyando o

desestimando este tipo de intervención ya que la calidad de

los estudios era pobre y de muestras pequeñas. En el caso del

ACD, los resultados son aún más descorazonadores. Una re-

visión con 17 estudios evaluables48, sólo pudo confirmar efec-

tos a corto plazo y en grupos limitados en cuanto a mejorar la

calidad de vida y reducir la psicomorbilidad, destacando los

autores la heterogeneidad de las intervenciones y la necesidad

de clarificar qué tipo de pacientes son los más susceptible de

poder beneficiarse de programas educativos de este tipo.

Conclusiones
Se ha avanzado mucho desde que se iniciaran los primeros pa-

sos en el desarrollo de programas educativos en asma21 y en la

actualidad, ciertamente, son más las luces que las sombras

que acompañan el desarrollo de estos programas, pero aún

así, hay grandes áreas en las que el nivel de evidencia es limi-

tado y, en la práctica clínica habitual su implantación es muy

reducida. Un estudio en el que se recogía la opinión de 1066

profesionales relacionados con el asma, constataba que solo

un 16% de ellos remitían a sus pacientes a un programa de

educación49.Esta decepcionante realidad contrasta con el im-

parable desarrollo científico y tecnológico que,ya en la actua-

lidad, nos está permitiendo intercomunicarnos con tal

facilidad, que muy probablemente la Web 2.0 será sin duda

una importante herramienta en el futuro para el desarrollo e

implementación de los programas educativos9.
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No obstante, hoy por hoy, podemos afirmar que:

- La educación en asma es un importante instrumento de apo-

yo en el manejo de esta compleja y heterogénea enfermedad.

- En general, su desarrollo mediante programas estructurados

individualizados que contemplan la inclusión de planes de ac-

ción por escrito, son beneficiosos en términos de reducción de

morbilidad y mejora de la calidad de vida, siendo su implan-

tación costo-eficiente.

-  Desde el punto de vista metodológico, existe bastante ho-

mogeneidad en los contenidos a trasmitir,pero el diseño de los

programas varía de unas Unidades a otras y no existe ningu-

na recomendación validada al respecto.

- Dada la heterogeneidad del asma, hay grupos de pacientes

en los que el beneficio de estos programas es limitado, bien

por las dificultades propias de la enfermedad,bien por las pe-

culiaridades propias del paciente. En concreto, la evidencia

científica y los resultados son limitados en los casos en los que

se requiere una intervención psicoeducativa. Igualmente se ha

comunicado una ineficacia de los programas educativos al uso

en pacientes ancianos50.

- Finalmente, se hace necesario el desarrollo de más estudios

que permitan conocer qué pacientes son los más susceptible

de poder beneficiarse de la educación terapéutica en el asma,

clarificando cuál es el prototipo de programa educativo para

un determinado perfil de paciente asmático.
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RESUMEN

El síndrome de apneas-hipopneas durante el sueño (SAHS) tiene una elevada prevalencia y es fuente de una importante
morbi-mortalidad cardiovascular. Su relación con la hipertensión arterial y la insuficiencia cardiaca está sólidamente esta-
blecida. Sin embargo, también parece contribuir al desarrollo de otras enfermedades cardiovasculares.

En las últimas décadas se ha acumulado una creciente evidencia clínica y epidemiológica que permite establecer una rela-
ción entre el SAHS y la cardiopatía isquémica. La inflamación, estrés oxidativo, disfunción endotelial y alteración metabó-
lica originadas por el SAHS contribuyen al proceso de aterosclerosis y, por tanto, al desarrollo de isquemia miocárdica.

En este documento se revisan críticamente las evidencias actuales de la relación entre SAHS y cardiopatía isquémica y se
resaltan sus posibles vías patogénicas. Además, se evalúa si el SAHS puede afectar al pronóstico de enfermos ya diagnos-
ticados de cardiopatía isquémica y las pruebas disponibles sobre el efecto de la CPAP en este grupo de pacientes.

PALABRAS CLAVE: Apnea del sueño, infarto de miocardio, hipoxia, aterosclerosis, endotelio.
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El síndrome de apneas-hipopneas durante
el sueño como factor de riesgo para el 
desarrollo de cardiopatía isquémica

Introducción
El SAHS y la cardiopatía isquémica son dos problemas so-

cio-sanitarios de primera magnitud, que originan una notable

repercusión sobre el estilo de vida y el pronóstico de un ele-

vado número de pacientes. Además de compartir algunas ví-

as patogénicas comunes, resulta factible que las alteraciones

sistémicas ocasionadas por el SAHS contribuyan a la ate-

rosclerosis coronaria y, por tanto, favorezcan el desarrollo

de cardiopatía isquémica. Además, el SAHS podría empeo-

rar por distintas vías el pronóstico de enfermos ya diagnos-

ticados de cardiopatía isquémica. Aunque la evaluación

diagnóstica del SAHS no forma parte todavía de los proto-

colos de manejo de la cardiopatía isquémica, cada vez son

más las pruebas que podrían justificar su inclusión.

En esta revisión, se evaluará la relación entre ambas entida-

des, sus posibles mecanismos patogénicos, las implicaciones

pronósticas y la información disponible sobre el efecto de la

CPAP en pacientes con SAHS y cardiopatía isquémica.
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Relación entre SAHS 
y cardiopatía isquémica
A lo largo de las últimas décadas, se ha ido generando de

forma progresiva pruebas clínicas y epidemiológicas que

apoyan la existencia de una relación entre ambas entidades.

Desde una vertiente exclusivamente epidemiológica, el Sleep

Heart Health Study1 demostró que la distribución por cuar-

tiles del índice de apneas-hipopneas (IAH) se asocia a una

distinta incidencia de cardiopatía isquémica, existiendo un

riesgo superior en los pacientes con un IAH más elevado.

En un estudio epidemiológico longitudinal y prospectivo,

Gottlieb et al2 seleccionaron a 1927 hombres y 2495 muje-

res mayores de 40 años, sin evidencia de enfermedad coro-

naria ni insuficiencia cardiaca en el momento de realizar

una polisomnografía basal, y siguieron su evolución duran-

te una media de casi 9 años. Después de un ajuste para di-

versos factores de riesgo, el diagnóstico de SAHS resultó

ser un predictor independiente del desarrollo de un episodio

de cardiopatía isquémica (infarto de miocardio, revascula-

rización o muerte por isquemia cardiaca), pero sólo en

hombres menores de 60 años. Por cada 10 unidades de in-

cremento del IAH, la hazard ratio ajustada fue de 1,10 (in-

tervalo de confianza del 95% [IC95%]: 1,00-1,21)2. Sin

embargo, en ancianos y mujeres no se apreció dicha rela-

ción. Entre los varones de 40 a 70 años, aquellos con un

IAH � 30 h-1 tenían un 68% más de posibilidades de ser

diagnosticados de cardiopatía isquémica que los que tenían

un IAH menor de 5 h-1.2

De forma paralela, diversas series clínicas han referido una

mayor incidencia de ronquidos3 y apneas-hipopneas del sue-

ño en enfermos diagnosticados previamente de cardiopatía

isquémica. Una de las primeras aproximaciones fue realiza-

da por Mooe et al4, quienes analizaron la frecuencia de

SAHS mediante poligrafía cardio-respiratoria, en 102 mu-

jeres con angor y angiografía positiva y 50 controles de la

población general emparejados por edad. Demostraron que

la frecuencia de SAHS (IAH � 5 h-1) era muy superior en

las mujeres con cardiopatía que en las control (54 frente a

20%) e identificaron como factores de riesgo independien-

tes para la presencia de SAHS un IAH � 5 h-1, la hiperten-

sión o el hábito tabáquico4. Pese a la contundencia de estos

hallazgos, sorprende que no identificaran a la diabetes me-

llitus o a la hipertensión como factores de riesgo y que, en

el grupo control, la posible existencia de una cardiopatía is-

quémica se descartase exclusivamente por la clínica. Ade-

más, en este estudio no se discriminó el tipo de

apnea-hipopnea (obstructiva o central), por lo que resulta

difícil precisar si los resultados encontrados reflejan una re-

lación de causa o consecuencia. No obstante, en un grupo

similar de varones, estos mismos autores confirmaron que

el IAH es un factor de riesgo para la presencia de cardiopa-

tía isquémica, junto con el índice de desaturaciones, el índi-

ce de masa corporal (BMI) y la hipertensión5.

En un intento de mejorar el control de otros factores de

riesgo, Peker et al6 evaluaron a 62 pacientes ingresados por

un infarto de miocardio o angina y a 62 controles sanos,

emparejados por edad, sexo y BMI. Identificaron al diag-

nóstico de SAHS, la diabetes mellitus y el consumo habi-

tual de tabaco como factores de riesgo para la pertenencia

al grupo casos. Después de ajustar por diagnóstico previo

de hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipercolesterole-

mia y tabaquismo, el SAHS se mantenía como factor de

riesgo independiente para la presencia de cardiopatía isqué-

mica6. Sin embargo, este estudio también muestra diversas

limitaciones, que es necesario destacar: se pierden 35 suje-

tos del grupo casos por una gran demora en la realización

del estudio de sueño (4-21 meses); los controles no son po-

blacionales, y la exclusión de cardiopatía isquémica en el

grupo control se realiza sólo por la historia y el electrocar-

diograma en reposo. Además, el diagnóstico de SAHS se es-

tableció por un criterio discutible en la actualidad: el índice

de trastornos respiratorios (RDI) � 10 h-1, determinado

por poligrafía cardio-respiratoria. Por último, se detecta un

porcentaje muy elevado de hipercolesterolemia en los dos

grupos del estudio (superior al 80%), así como una eleva-

da tasa de tabaquismo.

Cuando la selección de pacientes con cardiopatía isquémi-

ca se limita exclusivamente a aquellos que han sufrido un

infarto de miocardio, los resultados adquieren todavía una

mayor solidez. De 148 enfermos seleccionados, Hung et al7,

realizaron una polisomnografía en 101 (68%), uno a dos

meses después del ingreso por el episodio isquémico, y com-

pararon sus resultados con 53 sujetos control. Pese a que

los grupos sólo eran homogéneos en edad y que los sujetos

34
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control no habían sido seleccionados por muestreo pobla-

cional, comprobaron que un índice de apneas superior a 5,3

h-1 resultó ser un factor de riesgo independiente para infar-

to de miocardio7. Sin embargo, el IAH no alcanzó significa-

ción estadística.

Otras series clínicas, de tamaño medio o pequeño, corrobo-

ran la existencia de una elevada prevalencia de SAHS en

pacientes con cardiopatía isquémica, que resulta superior a

la descrita para muestras poblacionales. Un 66,4% de en-

fermos atendidos en urgencias por angina inestable o infar-

to de miocardio tenían un IAH superior a 10 h-1.8 En un

26,0% de los casos, el IAH era mayor de 30 h-1.8 En pa-

cientes sometidos a angioplastia percutánea por infarto

agudo de miocardio o angina inestable,Yumino et al9 descri-

bieron una prevalencia de IAH > 10 h-1 del 57%. En la

misma línea, Lee et al10 demostraron que la prevalencia de

un IAH > 15 h-1 en pacientes con infarto agudo de miocar-

dio alcanza el 65,7 % (IC95%: 55,8-74,4%).

Además de resultar concordantes respecto a la elevada pre-

valencia de SAHS en este grupo de enfermos, la mayoría de

los estudios mencionados coincide en el bajo grado de sos-

pecha clínica. En este sentido, resulta ilustrativa la infor-

mación de Konecny et al11, quienes mostraron la existencia

de sospecha clínica previa de SAHS en el 12% de un gru-

po de enfermos con infarto agudo de miocardio. Sin embar-

go, cuando los enfermos fueron evaluados mediante

polisomnografía seis semanas después del alta, se compro-

bó que el 69% tenía un SAHS y el 41% un SAHS grave11.

Pese a todo, en la mayoría de los estudios mencionados no

se excluyó satisfactoriamente algunas situaciones capaces

de incrementar la prevalencia de trastornos respiratorios

del sueño en pacientes que se encuentran en la fase aguda

de un infarto de miocardio, tales como el tratamiento con

narcóticos o sedantes, la disminución del nivel de concien-

cia, el alcoholismo, y la coexistencia de EPOC o de trastor-

nos neurológicos como el ictus. A su vez, tampoco puede

descartarse por completo la influencia de la posición corpo-

ral durante la noche. Mientras que en los estudios efectua-

dos en una unidad coronaria los pacientes permanecen

prácticamente toda la noche en decúbito supino, esta posi-

ción no es tan habitual en estudios realizados a sujetos con-

trol en el domicilio o en una unidad de sueño.

La demora del estudio de sueño tras el episodio de infarto

de miocardio agudo evita la distorsión inmediata relaciona-

da con el proceso agudo, la estancia en una unidad corona-

ria o la medicación concomitante. Sin embargo, un retraso

muy dilatado en la realización de la prueba diagnóstica per-

mite también que surtan efecto las medidas establecidas in-

mediatamente después del infarto para controlar otros

factores de riesgo, lo que puede generar confusión en el mo-

mento de interpretar los resultados. Además, es posible que

el sobre-diagnóstico durante la fase aguda del infarto de

miocardio no sea tan acusado. Skinner et al12 examinaron

con un polígrafo cardio-respiratorio validado a 26 pacientes

con infarto de miocardio o angina inestable ingresados en

una unidad coronaria y, en 18 de ellos, repitieron en estudio

a las seis semanas. En la fase aguda, un 46% de los enfer-

mos alcanzaba un IAH superior a 15 h-1. A las seis sema-

nas, sólo identificaron ligeras diferencias en el IAH en

decúbito supino, que disminuyó con respecto al estudio ini-

cial. Estos autores no registraron diferencias en el IAH glo-

bal ni en el número de apneas o hipopneas12. En esta misma

línea, Schiza et al13 compararon los resultados de una poli-

somnografía realizada en el tercer día del ingreso por un in-

farto de miocardio y los obtenidos al mes y a los seis meses

del alta.Verificaron que en la fase aguda, existe una dismi-

nución del tiempo total y de la eficacia de sueño, así como

del sueño de onda lenta y del sueño REM. Por el contrario,

en esta fase se registra un incremento del índice de desper-

tares, de la vigilia intrasueño y de la latencia de sueño. Sin

embargo, el IAH, el índice de desaturación y la media de la

saturación de oxihemoglobina nocturna no variaban signifi-

cativamente entre el registro llevado a cabo durante el in-

greso y los efectuados después del alta13.

Considerada globalmente, y aún reconociendo la necesidad

de información de mayor calidad metodológica, parece evi-

dente que existen suficientes indicios que apuntan a la exis-

tencia de una nítida relación entre el SAHS y la presencia

de cardiopatía isquémica y el desarrollo de un infarto de

miocardio. Esta asociación todavía se refuerza más al con-

siderar el momento de inicio de los síntomas de infarto de

miocardio en pacientes con o sin SAHS. Kuniyoshi et al14

han mostrado que los síntomas del infarto de miocardio se

inician entre la medianoche y las seis de la mañana (es de-

cir, coincidiendo con el periodo habitual de sueño) en el
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32% de los enfermos con SAHS, mientras que la relación

sólo se observa en el 7% de los pacientes sin SAHS. La

odds ratio de padecer un SAHS en aquellos pacientes que

sufrieron un infarto de miocardio en las horas de sueño fue

seis veces mayor (IC95%; 1,3-27,3) que en las restantes

horas del día. Esta variación diurna en el debut de los sín-

tomas del infarto de miocardio también habla a favor de

una probable contribución de los trastornos respiratorios

durante el sueño.

Posibles mecanismos patogénicos
El SAHS y la cardiopatía isquémica muestran algunos fac-

tores de riesgo comunes, tales como el sexo masculino, la

edad, la obesidad o el consumo de tabaco, que pueden favo-

recer la presencia de las dos enfermedades. Además, la cla-

ra asociación entre SAHS e hipertensión arterial también

puede contribuir a potenciar el riesgo de cardiopatía isqué-

mica.Tampoco debe olvidarse que las apneas-hipopneas ex-

ponen al sistema cardiovascular a una hipoxia intermitente,

elevan el tono simpático y, además, aumentan la presión in-

tratorácica negativa, que incrementa la presión transmural

del ventrículo izquierdo y reduce el volumen sistólico15. Más

recientemente, también se ha re-

conocido el efecto protrombótico

del SAHS, como resultado de su

reconocida disminución de la ca-

pacidad fibrinolítica16, 17.

Pero, sobre todo, es creciente la

evidencia de que el SAHS pro-

mueve la aterosclerosis corona-

ria18-25, ya no sólo como

consecuencia del mayor tono sim-

pático sino por la propia hipoxe-

mia18, 26-34. De hecho, es conocido

que la hipoxemia nocturna puede

provocar isquemia miocárdica y

arritmias en pacientes con cardio-

patía isquémica35. También se ha

descrito que la hipoxemia noctur-

na es frecuente entre los pacientes

con cardiopatía isquémica y que el

índice de desaturación se relacio-

na de forma directamente propor-

cional con la extensión de la

aterosclerosis coronaria18. Sea cuales sean los factores

desencadenantes iniciales, está sólidamente confirmado que

el SAHS incrementa el estrés oxidativo27,30,34,36 y promueve

un estado proinflamatorio sistémico28,33,34,37-40. Estos facto-

res, junto con la disfunción endotelial y las alteraciones ori-

ginadas por el SAHS en el metabolismo lipídico y, sobre

todo, en el metabolismo de los hidratos de carbono, favore-

cen el desarrollo de cardiopatía isquémica (Figura 1).

Los periodos de hipoxia-reoxigenación desencadenados por

las apneas-hipopneas y la liberación de especies reactivas

oxidantes activan diversos factores de transcripción, princi-

palmente el factor inducido por la hipoxia (HIF)-1 y el fac-

tor nuclear (NF)-kB40-45. La translocación nuclear de estos

factores induce la expresión génica de citoquinas, factores

de crecimiento y enzimas, que además de la respuesta infla-

matoria promueven la angiogénesis para recuperar el apor-

te de oxígeno a los tejidos.

El factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), las

interleucinas (IL)-1, IL-8 y el factor de necrosis tumoral

(TNF)-� son los mediadores más destacados en las distin-

tas etapas de la angiogénesis. La IL-1 induce la expresión

El síndrome de apneas-hipopneas F. GARCÍA RÍO

Figura 1. Relación entre los principales mecanismos implicados en el desarrollo de car-

diopatía isquémica en pacientes con síndrome de apneas-hipopneas del sueño.
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de colagenasas o metaloproteinasas de la matriz, que con-

tribuyen a la degradación de la matriz extracelular para

permitir la formación de nuevos vasos40. El proceso de neo-

angiogénesis depende principalmente de las concentracio-

nes de VEGF en tejidos, cuya expresión se controla por la

concentración de oxígeno. A su vez, las IL-1 e IL-8 activan

las células endoteliales vasculares, que sintetizan y liberan

al medio extracelular factores favorecedores de la respues-

ta inflamatoria, la permeabilidad vascular, los procesos

trombóticos y la angiogénesis. Como consecuencia de estos

procesos, se origina una lesión endotelial, que altera la libe-

ración de los mediadores reguladores del tono vascular, co-

mo el óxido nítrico42-45. La disfunción endotelial favorece la

adhesión y la penetración en la íntima de los monocitos ad-

heridos al endotelio vascular, por diapédesis entre las célu-

las endoteliales. Estos monocitos evolucionarán a

macrófagos, que fagocitan lipoproteínas modificadas. A su

vez, los macrófagos evolucionarán a células espumosas, que

son características de los estadios tempranos de la ateros-

clerosis. Además, los macrófagos producen factores de cre-

cimiento y citocinas que amplifican la señal

proinflamatoria. Los linfocitos T también migran a la íntima

y producen citocinas proinflamatorias que amplifican aún

más la actividad inflamatoria y contribuyen a la formación

de la placa de ateroma (Figura 2)40,42,44. La placa de atero-

ma desarrolla canales microvasculares con función nutriti-

va, como resultado de la neoangiogénesis, y promueve el

crecimiento de la placa. En la progresión del ateroma, la

placa aumenta de tamaño proyectándose hacia la luz vas-

cular e impide el flujo de sangre43,45. El desarrollo de este

proceso en la circulación coronaria constituye una de las

explicaciones más plausibles de la relación entre el SAHS y

la cardiopatía isquémica.

Valor pronóstico del SAHS 
en pacientes con 
cardiopatía isquémica
Diversos estudios han analizado la relación y asociación en-

tre el SAHS y el desarrollo de complicaciones cardiovascu-

lares graves en enfermos con cardiopatía isquémica. En un

Figura 2. Resumen del proceso de formación de una placa de ateroma en relación con el SAHS. Modi-

ficada de Nácher et al40.Ver explicación en el texto.
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estudio ya clásico, Peker et al46 evaluaron la evolución du-

rante cinco años de pacientes dados de alta de una unidad

coronaria tras un episodio de isquemia miocárdica aguda,

comparando la mortalidad entre los que tenían un SAHS y

los que no lo padecían. Sus dos grupos de estudio no resul-

taron homogéneos (los pacientes con SAHS eran casi 10

años mayores) y sólo tres enfermos con SAHS fueron tra-

tados con CPAP durante el periodo de seguimiento. Pese a

estos factores limitantes, detectaron una mayor mortalidad

entre los enfermos con cardiopatía isquémica que, además,

tenían un SAHS. Las causas de muerte resultaron ser pre-

dominantemente de tipo cardiovascular, destacando un nue-

vo infarto de miocardio, insuficiencia cardiaca y

enfermedad tromboembólica. Después de ajustar por algu-

nos factores de confusión, se seleccionó el índice de trastor-

nos respiratorios (RDI) como un predictor independiente de

mortalidad46. Sin embargo, no se detectaron diferencias en

la recurrencia de infarto de miocardio entre los pacientes

con SAHS y los que no lo padecían. En su modelo de aná-

lisis ajustado, reconocidos factores pronósticos cardiovas-

culares, como la diabetes mellitus o la dislipemia, no se

reconocieron como factores de riesgo y, de forma todavía

más sorprendente, se identificó al consumo de tabaco como

una circunstancia asociada a una menor mortalidad.

Mooe et al47, también destacaro el valor pronóstico del

SAHS en 408 pacientes con cardiopatía isquémica segui-

dos durante cinco años. Comprobaron que la presencia de

un IAH > 5 h-1 aumentaba el riesgo de una complicación

cardiovascular grave (muerte, ictus o infarto de miocardio)

y de accidente cerebrovascular. Por el contario, Hagenah et

al48 analizaron de forma prospectiva la influencia del

SAHS en la evolución de 50 pacientes con cardiopatía is-

quémica, seguidos durante 10 años. En su caso, no lograron

identificar diferencias en la supervivencia entre los enfer-

mos con y sin SAHS48.

La coexistencia de un SAHS en pacientes que han sufrido

un infarto de miocardio puede favorecer la progresión de la

estenosis coronaria por un incremento del grosor de la ínti-

ma en relación con el proceso de aterosclerosis9. Al compa-

rar la evolución de pacientes sometidos a una angioplastia

percutánea primaria por infarto de miocardio o angina in-

estable, se ha descrito que al año de seguimiento, la presen-

cia de un SAHS es un factor de riesgo independiente para

el desarrollo de complicaciones cardíacas graves (muerte

cardiaca, recurrencia del infarto o revascularizacion), con

una hazard ratio de 11,61 (IC95%: 2,17-62,24)9. Cuando

estos mismos pacientes fueron evaluados a los seis meses

mediante angiografía coronaria cuantitativa, se comprobó

que los que también padecían un SAHS tenían un menor

calibre arterial y una mayor tasa de re-estenosis binarias

que los enfermos sin SAHS9. En definitiva, parece que los

enfermos con cardiopatía isquémica y SAHS precisan con

mayor frecuencia una revascularización coronaria que

aquellos que no tienen apneas o hipopneas.

Otra cuestión menos clara es si el SAHS puede condicionar

la evolución de la microcirculación coronaria. Nakashima

et al49 sugieren que el SAHS podría empeorar la microcir-

culación coronaria en pacientes con un infarto agudo de

miocardio. Utilizando como índicadores de lesión microvas-

cular un flujo retrógrado sistólico y una resolución del cam-

bio en el segmento ST menores del 50%, comprobaron que

la coexistencia de un SAHS resultó ser un predictor inde-

pendiente de deterioro de la microcirculación coronaria. Sin

embargo, la relevancia pronóstica de las apneas-hipopneas

sobre la perfusión microvascular probablemente quede mi-

nimizada con los procedimientos primarios de intervención

coronaria percutánea. De hecho, Lee et al10, analizaron el

efecto de la presencia de SAHS sobre la evolución de la

perfusión microvascular en pacientes con un infarto de mio-

cardio sometidos a angioplastia percutánea primaria. No

hallaron evidencia alguna que mostrase la asociación del

SAHS con el deterioro de la microcirculación coronaria

después de la angioplastia primaria.Tampoco identificaron

diferencias entre los enfermos con y sin SAHS en la resolu-

ción de los cambios en el segmento ST ni en el índice TIMI

(Thrombolysis in Myocardial Infarction)10. Ante esta si-

tuación, parece previsible que la contribución del SAHS al

peor pronóstico de la cardiopatía isquémica se deba a su

efecto sobre la disfunción ventricular izquierda y sobre las

arritmias. De hecho, se ha demostrado que puede enlentecer

la recuperación de la fracción de eyección del ventrículo iz-

quierdo (FEVI) en pacientes que han sufrido un infarto de

miocardio50. En aquellos enfermos en los que la cardiopatía

isquémica se asocia a insuficiencia cardiaca (FEVI <

45%), la existencia de un IAH > 15 h-1 ha demostrado ser

un factor de riesgo independiente para muerte súbita, tri-

plicando el riesgo de presentar arritmias malignas51.
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¿Mejora la CPAP el pronóstico 
de los pacientes con SAHS y 
cardiopatía isquémica?
En estudios no aleatorizados realizados en pacientes con

SAHS sin evidencia de cardiopatía isquémica, se ha demos-

trado que la CPAP nasal logra reducir la morbi-mortalidad

cardiovascular. Al comparar la evolución durante 10 años

de enfermos con SAHS grave que aceptaron el tratamiento

con CPAP y aquellos que lo rechazaron, Marin et al52 detec-

taron diferencias en la incidencia de acontecimientos fata-

les y no fatales, incluyendo infarto de miocardio, ictus o

procedimientos de revascularización. Sin embargo, no ob-

servaron que el tratamiento con CPAP modificase la fre-

cuencia de los distintos eventos cardiovasculares no fatales.

Buchner et al53 evaluaron el efecto de la CPAP sobre en-

fermos con SAHS leve-moderado seguidos durante un pe-

riodo de 72 meses de media. Comprobaron que la CPAP

disminuyó la incidencia global de nuevos eventos cardiovas-

culares (infarto de miocardio, ictus, revascularización o éxi-

tus). Pero, además de no ser aleatorizado, este último

estudio presenta más limitaciones metodológicas53. Los gru-

pos tratados con CPAP y con medidas convencionales no

son homogéneos respecto del IAH ni del BMI y el tiempo de

seguimiento es diferente para ambas ramas de intervención.

La información disponible sobre el efecto de la CPAP en

pacientes con cardiopatía isquémica es más limitada. Fran-

klin et al54 compararon los registros electrocardiográficos

realizados con y sin CPAP en nueve pacientes con angina

nocturna. Comprobaron que el registro efectuado con

CPAP presentaba una disminución de los episodios de alte-

raciones del segmento ST, así como menor dolor torácico54.

Milleron et al55 compararon la evolución de 25 pacientes

con cardiopatía isquémica y SAHS moderado-grave (IAH >

15 h-1) tratados con CPAP o cirugía frente a 29 enfermos

que rechazaron la CPAP. Después de un periodo de segui-

miento de 87 meses, comprobaron que el grupo tratado con

CPAP presentaba una menor incidencia del objetivo combi-

nado, que incluía la presencia de muerte cardiovascular, sín-

drome coronario agudo, hospitalización por insuficiencia

cardiaca o necesidad de revascularización coronaria (Figu-

ra 3). La principal limitación de este estudio radica en que

fue un ensayo aleatorizado. Además, el periodo de tiempo

entre el diagnóstico de cardiopatía isquémica y la realiza-

ción de la polisomnografía para confirmar o descartar la

presencia de un SAHS resultó superior a los 12 meses en

algunos casos, el tamaño muestral fue pequeño y la inter-

vención terapéutica muy heterogénea, combinando CPAP y

cirugía. Cassar et al56 aportan otro estudio de similares ca-

racterísticas, pero con resultados menos llamativos. Sobre

una muestra de pacientes con cardiopatía isquémica some-

tidos a angioplastia percutánea y con un SAHS moderado-

grave (IAH > 15 h-1), diferenciaron los tratados con CPAP

frente a los que no aceptaron dicho tratamiento o se les re-

tiró por inclumplimiento. Evaluaron de forma retrospectiva,

con un periodo de seguimiento de 12 meses, diversas varia-

bles pronósticas como mortalidad, eventos cardíacos gra-

ves (angina, infarto de miocardio, revascularización o

muerte) y eventos cerebrovasculares graves. Comprobaron

que los pacientes tratados con CPAP tenían una menor in-

cidencia de muerte cardiaca, pero no presentaban diferen-

cias respecto al grupo no tratado en la muerte de cualquier

causa ni en eventos cardiacos o cerebrovasculares graves.

La información disponible hasta la actualidad proporciona

un bajo nivel de prueba, por lo que se requieren ensayos clí-

nicos para establecer una respuesta definitiva al papel de la

CPAP en pacientes que tienen un SAHS y cardiopatía is-

quémica En la actualidad, se están llevando a cabo tres

grandes ensayos clínicos multicéntricos que pretenden eva-

luar el impacto de la CPAP sobre la mortalidad de la car-

diopatía isquémica aguda. Los ensayos ISAAC

(NCT01335087), SAVE (NCT00738179) y RICCADSA

(NCT00519597)57 seguramente proporcionarán una res-

puesta más definitiva en este sentido.

Conclusiones
Existe una relación entre el SAHS y la cardiopatía isquémi-

ca. Pese a presentar diversas limitaciones de método y tra-

tarse, en su mayoría, de series de pequeño tamaño, son muy

numerosos los estudios que muestran una elevada prevalen-

cia de cardiopatía isquémica en pacientes con SAHS. Ade-

más, esta relación resulta especialmente importante en

aquellos pacientes que sufren un infarto de miocardio ini-

ciado durante la noche.
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El incremento del tono simpático, del estrés oxidativo y de

la respuesta inflamatoria inducidos por las apneas-hipop-

neas, contribuyen a la disfunción endotelial y favorecen el

desarrollo de aterosclerosis coronaria.

En pacientes que han sufrido un infarto de miocardio, la co-

existencia de un SAHS ensombrece el pronóstico, probable-

mente al potenciar la disfunción sistólica del ventrículo

izquierdo e incrementar el riesgo de arritmia maligna.

El efecto de la CPAP en estos enfermos se ha evaluado en

muy pocos estudios, no controlados o no aleatorizados, por

lo que proporcionan un grado de prueba muy bajo. En la

actualidad, están en marcha al menos tres ensayos clínicos

multicéntros para analizar el efecto de la CPAP sobre la

supervivencia de los pacientes con cardiopatía isquémica.
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Introducción
Las curvas de mortalidad demuestran que la esperanza de

vida media de la humanidad se ha mantenido en torno a los

25 años desde el Paleolítico hasta la Revolución Industrial.

Incluso en Europa, sólo el 35% de la población alcanzaba

los 40 años a principios del siglo pasado. La higiene, el des-

arrollo de las vacunas y el descubrimiento de los agentes

antimicrobianos han contribuido decisivamente a que la es-

peranza de vida en los países más ricos haya aumentado

una media de tres meses por año desde mediados del siglo

XIX, hasta situarse en la actualidad por encima de los 80

años en el mundo desarrollado. Por el contrario, las regio-

nes más pobres, como Mozambique o Haití, siguen tenien-

do unas tasas de mortalidad apenas mejores que las

observadas hace 12.000 años, lo que representa el triste

testimonio de nuestro pasado común1.
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RESUMEN

Alrededor de 44 millones de seres humanos han sido arrastrados en 2011 bajo el umbral de la pobreza y la cri-
sis actual amenaza con reducir de forma sustancial la ayuda al desarrollo. La desventaja económica supone para
la gran mayoría de la población un deterioro de su salud, pero éste tiene sus raíces en cómo están organizadas y
funcionan las sociedades. Además, un nivel de vida bajo está determinado no sólo por tener poca renta, sino por
tener mala salud, lo que no puede aislarse de los problemas sociales. En las tres últimas décadas estamos asis-
tiendo a un retroceso en los esfuerzos que los países occidentales habían hecho tras la segunda Guerra Mundial
por hacerse menos desiguales, lo que se está traduciendo en menos movilidad intergeneracional, en oportunida-
des educacionales perdidas y en un aumento de síntomas de depresión. El derecho a la salud parte de la teoría de
la justicia distributiva y del altruismo, y es distinto del resto de bienes económicos por su naturaleza de bien pre-
ferente o tutelar. La sanidad pública necesita un cambio y es urgente considerar varios aspectos conducentes a la
reforma del sistema sanitario, cuyo principal motor ha de ser el médico.

PALABRAS CLAVE: Salud, desigualdad, determinantes de salud, sistema sanitario, reforma sanitaria.

Salud, desigualdad y sistema sanitario

revista medicina respiratoria 10  4/6/12  13:37  Página 43    (Negro/Process Black plancha)



44

Crisis y pobreza
Según el Banco Mundial, cerca de 44 millones de seres hu-

manos han sido arrastrados este año bajo el umbral de la

pobreza debido al incremento del precio de los alimentos.

Actualmente en todo el mundo hay alrededor de 985 millo-

nes de individuos que malviven con menos de un dólar dia-

rio. La salud de estas personas suele deteriorarse durante

las crisis, entre otras razones, porque las mujeres de los pa-

íses en vías de desarrollo tienden a trabajar más y a deman-

dar menos cuidados sanitarios, para ellas y para sus hijos,

cuando el PIB per capita desciende. Por todo ello, las crisis

económicas repercuten considerablemente en la mortalidad

de los niños: un descenso del 4% del PIB per capita se aso-

cia con un aumento del 2% en la mortalidad infantil, que,

además, es cinco veces mayor en el caso de las niñas que en

el de los niños2.

La crisis que vivimos en la actualidad amenaza con reducir

de forma sustancial la ayuda al desarrollo y con aparcar la

solidaridad por tiempo indefinido. En 2007, la asistencia

oficial para el desarrollo dedicada a la agricultura fue un

37% inferior a la de 1988 (2). Estos recortes en coopera-

ción ponen en peligro la alimentación, la educación y la

asistencia médica de millones de personas y las cifras de

hambre vuelven a dispararse. Pero, incluso antes de las cri-

sis alimentaria y económica, que fueron consecutivas, el nú-

mero de personas subnutridas en el mundo llevaba

aumentando, lenta pero inexorablemente, desde hacía más

de una década. De acuerdo a datos recientes del Banco

Mundial el número de personas que sufre hambre crónica

se está acercando peligrosamente a los mil millones. Este

hecho es especialmente descorazonador porque en la déca-

da de los ochenta, y durante los primeros años noventa, se

hicieron grandes progresos en la reducción de esta lacra. A

punto de alcanzar los 7.000 millones de habitantes en el

mundo, tal vez alguien podría preguntarse si hay alimentos

para todos3. La respuesta es que sí, los hay. El problema no

radica en el nivel de producción de alimentos sino en su dis-

tribución. Según la FAO (Organización para la Alimenta-

ción y la Agricultura de las Naciones Unidas), el planeta

produce el doble de lo que sería necesario para alimentar a

su población, a pesar de lo cual, a día de hoy, parece impo-

sible alcanzar el Objetivo del Milenio de reducir a la mitad

el número de hambrientos en el año 2015. La crisis econó-

mica ha hecho que la inversión para mejorar la productivi-

dad agrícola en los países en desarrollo fuera la mitad de lo

considerado necesario por la FAO, lo cual no es una buena

noticia si se tiene en cuenta que las perspectivas para el año

2050 es que la producción agrícola debería aumentar un

70% para alimentar a los 9.100 millones de habitantes que

tendrá el mundo en esa fecha. Se espera, por tanto, que au-

mente el número de personas que sufren inseguridad ali-

mentaria y que el número de subnutridos en el mundo

supere los 1.020 millones. Si estas previsiones se materia-

lizan, el número de personas que padecerán hambre cróni-

ca será el más elevado desde 1970. Además, conviene

recordar que cuando se habla de desnutrición no sólo se ha-

ce referencia a la desnutrición aguda, sino también a desnu-

triciones crónicas, más silenciosas, pero que condicionan

que los individuos crezcan sin los micronutrientes básicos

necesarios para un desarrollo físico e intelectual adecuado

y, por consiguiente, en una situación de desventaja para en-

frentarse a un futuro ya de por sí incierto.

Así las cosas, este verano contemplamos cómo la peor ham-

bruna de los últimos 50 años azota de nuevo a varias regio-

nes de Somalia. Los alimentos básicos como los cereales o

el agua se han convertido en bienes de lujo. El precio del

maíz –alimento básico en todo el cuerno de África- se ha

disparado un 240% hasta alcanzar cotas prohibitivas que

han disparado la malnutrición. En Bakool y en Lower Sha-

belle, el 30% de los niños sufren malnutrición aguda (el do-

ble de lo reconocido internacionalmente como emergencia)

y dos adultos y cuatro niños de cada 10.000 individuos

mueren de hambre al día, algo que no sucedía desde hacía

casi dos décadas y todo esto tras recolectar las tres cose-

chas más grandes de la historia de la humanidad. En total,

más de 25.000 niños menores de cinco años han muerto en

Somalia en los últimos meses a causa de la hambruna y son

más de 12 millones las personas afectadas por esta crisis

humanitaria. La sequía, la consecuente pérdida de cosechas

y de ganado y, como decíamos antes, los elevados precios

internacionales de los alimentos básicos han contribuido a

esta situación. Sin embargo, por sí sola, la sequía o los pre-

cios de los alimentos no explican por qué Somalia es el pa-

ís más afectado, ni la enorme dimensión del desastre para

los tres millones de personas que viven en el sur del país.
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Pobreza, subdesarrollo, desarraigo, aculturación, forman un

entramado que impide el acceso a demasiadas cosas, entre

las que se encuentra la salud. Un escalón más en esta si-

niestra madeja lo constituye la violencia constante, larvada,

que en el caso de Somalia es el escenario cotidiano que se

prolonga desde 1991 y que impide, entre otras cosas, que

las agencias humanitarias lleguen a la población.

Pero, no sólo es la desnutrición; también la malaria, el sida,

la tuberculosis multirresistente, la dificultad de acceso a

medicamentos esenciales (por incapacidad de los países o

por las trabas condicionadas por patentes y tratados comer-

ciales), la falta de investigación orientada a problemas

prácticamente exclusivos de países pobres, y tantas otras

carencias que se suman a la invisibilidad culpable con la

que estos países se muestran a los ojos del mundo más ri-

co4. Un dato revelador: el 1% de la población mundial con-

trola el 50% de la riqueza y el 20% consume el 80% de

los recursos. La indignación que esto provoca debería trans-

formarse en acciones concretas.

Salud y desigualdad social
La pobreza y sus consecuencias no afectan sólo a algunos

continentes o a ciertos países. Sigue habiendo grandes dife-

rencias, por ejemplo, en las oportunidades de estar sano y

en el riesgo de enfermar y morir prematuramente entre los

países europeos y, en algunos casos, estas diferencias están

aumentando5.

Sin duda, la desventaja económica supone, para la gran ma-

yoría de la población, un deterioro de su salud. Sin embar-

go, en cierto modo, la salud de los ciudadanos es

independiente de la riqueza de su país. Así, por ejemplo, los

EE.UU., pese a su evidente solvencia, siempre presenta uno

de los índices de salud más bajos entre los países desarro-

llados. EE.UU. gasta grandes sumas de dinero en sanidad,

pero la esperanza de vida sus habitantes sigue estando por

debajo de la de los bosnios y sólo es un poco mejor que la

de los albaneses.Y es que, la mala salud no puede explicar-

se simplemente por gérmenes o por genes; tiene sus raíces

en cómo están organizadas y en cómo funcionan las socie-

dades. No importa lo rico que sea un país, sino lo desigual

que sea. En Suecia o en Finlandia, por ejemplo, dos de los

países más ricos del mundo en cuanto a su renta per capita

o su PIB, la distancia que separa a sus ciudadanos más ri-

cos de los más pobres es muy pequeña, y siempre están a la

cabeza en los índices de bienestar mensurable.

Dentro de cada país, el número de años que vive una perso-

na, parecería depender del nivel de renta que tenga. Se di-

ría que con dinero se puede alcanzar más fácilmente las

condiciones –educación, ejercicio físico, alimentación salu-

dable-  que permiten una vida más larga y de mayor cali-

dad. En el último informe del Centro de Estadística de la

Salud, se observa que los norteamericanos blancos han au-

mentado la esperanza de vida media entre un 0,2 y un

0,5%, mientras que los hispanos y los afroamericanos han

disminuido esa misma tasa entre un 1,9 y un 3%. Entre los

más ricos y los más pobres de una misma ciudad puede ha-

ber una diferencia en la esperanza de vida de 20 años. Por

tanto, incluso dentro de un mismo país, la desigualdad des-

empeña un papel crucial en la salud de las personas. Por

ejemplo, la tasa de mortalidad de niños menores de cinco

años en algunos suburbios de Nairobi es de 254 por 1.000,

17 veces más que los 15 por 1.000 registrados en los ba-

rrios más ricos de la ciudad. Los niños nacidos en Inglate-

rra en las familias con menos recursos tienen 2,5 veces más

probabilidades de presentar problemas de crecimiento re-

sultantes de privaciones calóricas en su primer año de vida

que los niños nacidos en las familias más acomodadas6. En

EE.UU., la probabilidad de disfrutar de una vida larga y sa-

ludable también está estrechamente relacionada con la ren-

ta. Así, una persona perteneciente al 5% del nivel de renta

superior vive 20 años más que una persona perteneciente al

5% de renta inferior; en la Unión Europea (UE) de los 15,

la diferencia es de siete años, y en España de 10 años, uno

de los diferenciales más altos de este grupo de países. Es-

tos gigantescos desequilibrios en materia de salud hacen del

mundo, en palabras de la Directora General de la Organiza-

ción Mundial de la Salud, Margaret Chan, un “lugar inse-

guro e inestable”.

Pero el nivel de renta no es explicación suficiente para com-

prender las enormes diferencias en mortalidad en la pobla-

ción. Un trabajador no cualificado de Harlem, por ejemplo,

tiene una esperanza de vida media de 46 años, mientras que

para una persona de clase media de Bangladesh, a pesar de
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disponer de una renta 25 veces menor, es de 55 años. ¿Cuál

es la razón de esta mortalidad diferencial? En todos los pa-

íses, independientemente de su riqueza, existen importantes

desigualdades de salud determinadas socialmente. Estas

desigualdades están relacionadas principalmente con la cla-

se social, la geografía, la edad, el sexo y la cultura, y tien-

den a seguir lo que se conoce como gradiente social. Es

decir, las desigualdades tienden a reflejar una disminución

gradual en la salud con el descenso en la posición social7.

Determinantes de salud
Además de la disponibilidad de servicios sanitarios accesi-

bles y de alta calidad, la salud de los individuos y de las co-

munidades se ve influenciada por el modo en que vivimos y

trabajamos, y por el grado de satisfacción que experimenta-

mos con nuestra existencia. El profesor Michael Marmot

ha estudiado, por ejemplo, los niveles de salud de los fun-

cionarios públicos en el Reino Unido y ha comprobado que

factores como la dieta, el tabaquismo o el ejercicio físico,

sólo explican un 30% de las diferencias de mortalidad en-

tre los más y los menos sanos7. Estos aspectos, -que centran

las intervenciones de salud pública, mayoritariamente enfo-

cadas en mejorar los hábitos de consumo y el comporta-

miento individual-, aunque de gran importancia, son

insuficientes. Otros factores juegan un papel incluso mayor:

los determinantes sociales de la salud. Con este término ha-

cemos referencia a las condiciones sociales en las que las

personas crecen, viven, trabajan y envejecen8, y que consti-

tuyen una especie de compendio de factores sociales, políti-

cos, medioambientales, económicos y culturales que afectan

en gran medida a la vida y a las oportunidades sanitarias,

al estado de salud y a los resultados de salud. Entre estos

factores está la sensación de poder controlar el trabajo y la

vida de uno mismo. Tal sensación determina que a mayor

percepción de control de la vida, mayor nivel de salud. En

realidad, la renta, la educación, el estatus social y otras va-

riables son instrumentos para alcanzar tal sensación de

control9.

En este sentido es especialmente ilustrativo analizar cuáles

son los fármacos de mayor consumo en nuestro país. En un

lugar muy destacado se encuentran las benzodiacepinas, só-

lo por detrás de los inhibidores de la bomba de protones.

Los antidepresivos ocupan el noveno lugar. Si pudiésemos,

a partir de este dato, comparar los sufrimientos de la pobla-

ción, veríamos que el dolor psíquico es mucho mayor que el

dolor físico. Es, como apunta Guillermo Rendueles, el caso

de la fibromialgia o del síndrome de fatiga crónica, que son

sufrimientos difusos que tienen relación con la mala vida

cotidiana y que se expresan como dolor porque es la única

forma que tiene el paciente de ser escuchado. En lugar de

reconducir todo este sufrimiento contra las disfunciones de

la vida diaria, nos limitamos a medicalizarlo.

Organización social y salud
Desde finales del siglo XIX las sociedades occidentales más

avanzadas habían hecho esfuerzos para hacerse menos des-

iguales, gracias a la tributación progresiva, los subsidios del

gobierno para los necesitados, y la provisión de servicios so-

ciales y garantías contra las situaciones de crisis. Las de-

mocracias modernas se estaban desprendiendo de sus

extremos de riqueza y de pobreza. Desde luego, seguía ha-

biendo grandes diferencias, pero cada uno a su manera se

había visto afectado por la creciente intransigencia social a

la desigualdad excesiva y había establecido la provisión pú-

blica para compensar las carencias privadas10.

En los últimos 30 años estamos arrojando por la borda to-

do el esfuerzo realizado. La restauración del monetarismo

en los años ochenta y la financiación de los estados demo-

cráticos sobre todo con emisiones de deuda pública en los

mercados internacionales, más que con impuestos tributa-

rios, ha traído como consecuencia el crecimiento de las des-

igualdades sociales. La cohesión social que caracterizó a la

mayoría de los países occidentales después de la segunda

Guerra Mundial, cuando las políticas redistributivas centra-

ban las estrategias económicas y fiscales, se ha desvanecido.

Las consecuencias están claras. La movilidad intergenera-

cional se ha interrumpido. Al contrario que sus padres y

abuelos, los niños de estos países occidentales, especialmen-

te de los EE.UU. y del Reino Unido, tienen muy pocas ex-

pectativas de mejorar la condición social en la que

nacieron. Los pobres seguirán siendo pobres. Las políticas

neoliberales en las que cada individuo debe competir con
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otros con escasa o nula protección social y con aumento de

la inseguridad laboral y del desempleo, son una causa im-

portante de patología social, de escasa calidad de vida y de

mala salud para la mayoría de la población.

Y no sólo se trata de esperanza de vida. Las desigualdades

sociales también se traducen en mayor proporción de delin-

cuencia y de trastornos mentales. Alain de Botton, uno de

los filósofos más populares del Reino Unido ha analizado la

frustración social que subyace tras las revueltas callejeras

ocurridas en Londres y otras ciudades británicas en el pasa-

do mes de Agosto. Para este pensador, estos acontecimien-

tos no son un problema político o racial, sino que están

relacionados con la desigualdad existente en un país rico.

Se ha roto el ascensor social y se ha derrumbado el gran

sueño surgido tras la segunda Guerra Mundial, según el cual

existiría una oportunidad y un respaldo independientemen-

te del lugar que se ocupara en la estructura social. Se dice

que estas revueltas son imposibles de prever, pero, como en

el caso de la crisis financiera, no es que no saltaran las alar-

mas, sino que éstas fueron sistemáticamente ignoradas.

Hoy, la sociedad británica, y con ella el resto de Europa, se

asombra de los niveles de desigualdad alcanzados en una de

las principales economías mundiales, y es que, la pobreza es

una abstracción, incluso para las personas que la sufren.

Pero los síntomas de empobrecimiento colectivo son palpa-

bles en nuestra vida cotidiana. España es el séptimo país de

la UE con mayor riesgo de pobreza entre su población, se-

gún los últimos datos de Eurostat correspondientes a 2009.

En concreto, España cuenta con una tasa de población en

riesgo de pobreza del 19,5%, por encima de la media de la

UE, que se sitúa en el 16,3%. Nuestro país, por cierto, es de

los que menos invierte en gasto social, un 22,5% del PIB,

cuando la media de la UE es de 27,5%11. El justo corolario

a esta situación es que ahora, en 2011, hay casi tantos po-

bres en nuestro país como hace un siglo. Las rentas básicas

de inserción –las que solicita el ciudadano en las oficinas de

los servicios sociales públicos cuando no se dispone de nin-

gún otro apoyo económico o se han ido perdiendo los que se

tenían- han experimentado un notable incremento en nues-

tro país, alcanzando las 200.000 familias en 2010. Cuan-

do se llega a esta situación es que se han agotado todas las

redes –familiares, amigos, prestaciones públicas- que frena-

ban la caída, y se corre un serio riesgo de caer bajo el um-

bral de la pobreza o en la exclusión social. Una sociedad

con tales bolsas de pobreza no debería ser considerada co-

mo desarrollada y justa. Desempleados, trabajadores mal

pagados, fracaso escolar, delincuencia, … Estos problemas

son tan endémicos que ya no sabemos cómo hablar sobre lo

que no está funcionando, y mucho menos plantear solucio-

nes para mejorar el nivel de vida de nuestra sociedad.

En definitiva, la desventaja económica para la gran mayo-

ría se traduce en mala salud, en oportunidades educaciona-

les perdidas y –cada vez más- en los síntomas habituales de

la depresión: alcoholismo, obesidad, juego y delitos meno-

res. Un estudio reciente publicado en The Lancet indica que

como consecuencia de la situación económica actual, la ta-

sa de suicidios en el continente ha aumentado en un 2,4%

desde el inicio de la crisis, estableciéndose un crecimiento

del 0,8% por cada punto porcentual adicional en la tasa de

desempleo12. La respuesta no consiste, por tanto, en aumen-

tar los gastos en asistencia sanitaria, sino en mejorar las

condiciones de trabajo y de nuestro modo de vida. Los paí-

ses donde se invierta menos en programas de reinserción la-

boral pagarán un peaje más alto en términos de cantidad y

calidad de vida.

El sistema sanitario y su reforma
Lo que determina un nivel de vida bajo no es sólo tener po-

ca renta, sino tener mala salud y, como ya hemos comenta-

do, no se puede aislar la salud de los problemas sociales. El

derecho a la salud parte de la teoría de la justicia distribu-

tiva y del altruismo, y puede considerarse distinto del resto

de bienes económicos por su naturaleza de bien preferente

o tutelar. La salud es un bien impagable y su cuidado o su

restauración nunca debería considerarse un gasto sino una

inversión. Sin embargo, en los últimos años, la codicia de

los “mercados” y la inoperancia de los políticos están po-

niendo en peligro el estado del bienestar y muchas de las

conquistas sociales alcanzadas con el esfuerzo y sacrificio

de millones de personas. Es preocupante que se esté empe-

zando a cuestionar un sector tan vulnerable del que depen-

de no sólo la calidad de vida de los ciudadanos, sino una

gran proporción del empleo, la productividad y la innova-

ción generada en nuestro país.El Nobel de Economía,Joseph
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Stiglitz, lo resumió en Davos: “Los bancos asumieron ries-

gos excesivos; los empresarios se endeudaron demasiado;

los reguladores permitieron todo esto, y, ahora, los contri-

buyentes tienen que acudir en su ayuda para limpiar toda

esta basura, lo que disparará la deuda del Estado y acaba-

rá teniendo consecuencias sobre los bienes públicos como la

sanidad”. Así como el endeudamiento se debe en gran me-

dida a la falta de rigor en la evaluación de algunas inversio-

nes (aeropuertos, universidades, armamento, televisiones,

policías autonómicas) en las épocas de bonanza, la salida

de la crisis requiere establecer prioridades. Es hora de pen-

sar a qué renunciamos para poder salvar lo imprescindible.

Con toda probabilidad, entre estas cosas imprescindibles se

sitúa la salud y el sistema sanitario que la hace posible; con

todas probabilidad, los ciudadanos se privarían de una ca-

dena de televisión autonómica antes que poner en riesgo el

suministro de fármacos.

No obstante, la sanidad pública, nuestra sanidad, también

necesita un cambio. Es urgente considerar varios aspectos

conducentes a la reforma del sistema sanitario público. En

primer lugar, se ha de abordar muy seriamente la cronicidad

creciente de pacientes envejecidos y pluripatológicos. Nues-

tro modelo de atención clásico, -basado en encuentros bre-

ves, poco o nada planificados, para resolver

fundamentalmente problemas agudos y con un acento im-

portante en el diagnóstico-, ya no da respuesta a las nece-

sidades de este nuevo paciente. En segundo lugar, hay que

reforzar la gestión profesional en los centros sanitarios pa-

ra resolver las bolsas de ineficiencia que sin duda existen.

La Administración pública debe abandonar un torpe iguali-

tarismo y corregir los bajos salarios que fomentan la me-

diocridad y la indolencia, y alejan la cultura del esfuerzo y

del mérito en el personal sanitario; no se debe renunciar a

la flexibilización de las condiciones de trabajo porque es la

única forma de captar recursos escasos por parte de de-

mandantes en competencia. En este mismo sentido, es pre-

ciso plantearse la desmedicalización asistencial, que es

producto de años de exceso de médicos que han conducido

a una subocupación profesional. En otras palabras, el médi-

co debe dejar de realizar funciones que pueden mecanizar-

se o que pueden ser desempeñadas más eficientemente por

otros profesionales. En tercer lugar, hay que recuperar la di-

mensión suprarregional del mercado sanitario, perdida con

las autonomías, y fomentar la solidaridad, la movilidad in-

terior y la flexibilidad y cooperación entre comunidades au-

tónomas, incluyendo las posibilidades de traslado de

facultativos13. La equidad está seriamente comprometida

por las desigualdades de recursos y de prestaciones de los

servicios autonómicos de salud. La troncalidad, la fusión de

algunas especialidades, la definición de circuitos y posibili-

dades de reciclaje entre especialidades, y una regulación

clara de las áreas de capacitación específica son tareas

pendientes y esenciales. Por último, hay que analizar cómo

se financia el sistema, sin olvidar los ahorros derivados de

una mayor eficiencia y de la promoción de hábitos de vida

saludables. En cualquier caso, para gestionar la demanda

en función de las posibilidades financieras reales habrá que

trasladar el gasto de otras partidas presupuestarias hacia

la sanidad, subir impuestos, crear tasas finalistas, incremen-

tar lo que paga el usuario de forma directa (farmacia, hos-

telería, servicios especializados) graduándolo o no por el

nivel de renta, o reducir el catálogo de prestaciones gratui-

tas. Las opciones son múltiples, pero todas requieren de un

pacto de estado.

Sin embargo, el sistema parece anclado en el inmovilismo

por circunstancias que impiden generar la presión social y

política necesaria para su reforma. Hemos llegado a la abe-

rración de que, a pesar de los gastos superfluos constantes,

nos inquiete siquiera plantear cualquier incremento en el

gasto público para servicios sociales o infraestructuras. Si-

guiendo a Enrique Costas Lombardía, las razones de este

letargo reformador son diversas. En primer lugar se podría

decir que, paradójicamente, la sanidad pública no es un pro-

blema para una sociedad integrada mayoritariamente por

ciudadanos sanos. Se debate sobre educación, sobre la vi-

vienda, sobre la prima de riesgo o sobre la seguridad vial,

pero no sobre la calidad de nuestra sanidad pública porque

este tema sólo afecta a los enfermos, una minoría segrega-

da que no constituye un grupo social influyente. Además, la

asimetría de la información habitualmente existente entre

médico y paciente, o las cesiones de soberanía que éste re-

aliza en el proceso de toma de decisiones, no permite al en-

fermo apreciar la calidad de la asistencia recibida que, por

otra parte, no parece una prioridad en el sistema dados la

escasos esfuerzos que se realizan para medirla. El paciente

es atendido allí donde cae enfermo, generalmente en su lu-

Salud, desigualdad y sistema sanitario F. RODRÍGUEZ DE CASTRO
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gar de residencia, y para él la asistencia pública más próxi-

ma es el sistema es su conjunto. No tiene capacidad de

comparar ni enjuiciar. Hoy día, según Guillem López Casas-

novas, las desigualdades más llamativas se dan dentro de

una misma comunidad autónoma. En esta disgregación de

opiniones, con un creciente número de ciudadanos que acu-

den a la sanidad privada, es difícil llegar a formarse una

opinión fundada sobre el sistema sanitario público y a de-

mandar su reforma. Finalmente, la asistencia clínica es con

frecuencia apresurada y está masificada, pero los políticos

y las personas influyentes no sufren las listas de espera.

Además, los gobiernos autonómicos quieren mantener la

politización actual del sistema y huir de cualquier reforma

que suponga poner en riesgo los resultados electorales. Los

políticos evitan medidas impopulares y dan preferencia a

aquellas operaciones llamativas que hacen parecer que la

sanidad pública es moderna y eficaz.

Así pues, sin el adecuado impulso social y con la flagrante

indolencia de los responsables políticos, sólo nos queda es-

perar una sanidad cada vez más desintegrada, más cara,

menos equitativa, menos eficiente, menos solidaria, de me-

nos calidad y con profesionales menos entusiastas; causa,

cuando debería ser remedio, de desigualdades en salud en-

tre los españoles.

El médico y el sistema sanitario
Sólo el médico puede detener esta deriva. Descartados los

ciudadanos e inhibidos los políticos, el único que puede sus-

citar y guiar la renovación de la sanidad pública es el médi-

co, a través de su compromiso con la excelencia y con la

participación de otros profesionales sanitarios y de la so-

ciedad civil en los mecanismos de control del sistema. El

profesionalismo médico es precisamente ese conjunto de va-

lores y compromisos por los que la sociedad otorga a los

médicos un contrato social específico y éstos se comprome-

ten a rendirle cuentas. Los Estatutos de la Medicina para el

Nuevo Milenio son la versión más actualizada de este com-

promiso vinculante de los médicos que se basa en principios

éticos como la primacía del bienestar del paciente y su au-

tonomía, el altruismo y la justicia social14.

Se ha descrito al médico de nuestros días como a un héroe

derrotado, más proclive a dejar de hacer algo que a luchar

por cambiarlo. Algunos políticos pretenden tratarlo, en pa-

labras de Juan Bestard, como “simple operario de una fá-

brica de curar”. Reconocer que la Medicina actual tiene

una base científico-técnica, no implica entenderla exclusi-

vamente como una ocupación para técnicos de alta cualifi-

cación. La Medicina trata con pacientes, personas que

sufren, algunas de los cuales pueden ser tratadas con éxito;

pero también se responsabiliza del cuidado de aquellas

otras, -hoy día mayoritarias-, cuyas dolencias sólo pueden

ser paliadas y para las que no es sólo un momento lo que

cuenta, sino todo el proceso. Sin embargo, los médicos ya

no controlan del todo este proceso asistencial. Han de tra-

bajar en complejas estructuras en las que no es fácil enca-

jar cuestiones emocionales. La Medicina ha cambiado tanto

que ahora el dinero es el que tiene la voz más potente.Todo

es cuestión de dinero, incluso el tiempo del que disponemos

para atender bien a un paciente, lo cual es particularmente

relevante si consideramos que la Medicina es antes que na-

da una relación y las relaciones necesitan tiempo y nada

puede sustituirlo. No basta con ser meramente correctos.

La Medicina es una actividad moral cuya función primor-

dial es sanar, lo que depende en gran medida de la confian-

za del paciente y de la sociedad. Hoy más que nunca, y a

pesar de todas las dificultades, los españoles atribuyen el

más alto valor y credibilidad a sus médicos y a la sanidad

pública, según los últimos datos del Barómetro Continúo de

Confianza Ciudadana realizado por Metroscopia para el

diario El País el pasado mes de Julio15. Hemos de aprove-

char esta confianza de los ciudadanos en sus médicos y sus

científicos para liderar los cambios necesarios en nuestro

sistema sanitario y contribuir de esta forma a la recons-

trucción de una sociedad más justa, menos desigual y con

mayor nivel de vida.
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Introducción: fuentes y 
metabolismo de la vitamina D
La vitamina D o calciferol no responde realmente al con-

cepto tradicional de vitamina pues los seres vivos son capa-

ces de sintetizarla a partir de un precursor, su

concentración plasmática y activación están sujetas a re-

trocontrol y la forma activa de la misma se fija a recepto-

res específicos intracelulares (VDR) repartidos por todo el

organismo1. Estas circunstancias particulares hacen que el

calciferol, además de nutriente liposoluble, debe ser consi-

derado, en el sentido amplio de la palabra, como una pro-

hormona1.

Hay varias formas de vitamina D: el ergocalciferol o vitami-

na D2 y el colecalciferol o vitamina D3, aunque su metabo-

lización, transporte, almacenamiento y actividad biológica

RESUMEN

A lo largo de los últimos años, el déficit de vitamina D se ha relacionado con un variado catálogo de procesos patológicos en-
tre los que se encuentra el asma. Los datos hoy disponibles parecen indicar que niveles séricos bajos de 25[OH]D tienden a
favorecen su  aparición en la población infantil.Asimismo, diversas observaciones sugieren que la vitamina D es capaz de ate-
nuar la morbilidad de esta enfermedad; por contra, la hipovitaminosis D disminuye la función pulmonar y aumenta el grado
de hiperrespuesta bronquial y el riesgo de padecer exacerbaciones graves. Estamos todavía lejos de comprender cuáles son
los mecanismos que explican este conjunto de observaciones pero sí sa-bemos que, además de intervenir en el metabolismo
del calcio y en la minerali-zación de la matriz ósea, la vitamina D modula también las respuestas inmunes e inflamatorias a
diversos niveles. A luz de los conocimientos actuales parece lícito describir un marco conceptual en el que la prohormona
calciferol interfiere sobre la expresión  de la enfermedad asmática a través de 4 grandes vías: la disminución de la atopia, la
reducción de las infecciones virales, el aumento de la respuesta a los corticoides y la facilitación del desarrollo y maduración
pulmonar.

PALABRAS CLAVE:Vitamina D, calcidiol, calcitriol, asma, respuesta inmune, atopia.
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resultan semejantes1,2. Ambas, mediante un proceso de difu-

sión pasiva que requiere sales biliares, son absorbidas por el

tracto gastrointestinal a partir de los alimentos que las con-

tienen en escasa cuantía (aceite de hígado de bacalao, pe-

ces grasos como el salmón...), o de comestibles

enriquecidos ad hoc (leche adicionada con vitamina D2, le-

vaduras irradiadas...); posteriormente, a través del sistema

linfático, alcanzan la circulación general ligadas a una pro-

teína transportadora1,2. No obstante, en condiciones norma-

les, la fuente más importante de vitamina D procede de su

biogénesis en la epidermis y dermis donde las radiaciones

ultravioleta B de la luz solar transforman el 7-dehidrocoles-

terol allí presente, en 9,10-secosterol (previtamina D3)1,2.

La previtamina D3 se transforma en vitamina D3 que pasa

al torrente sanguíneo y se une a la correspondiente proteí-

na transportadora. A su llegada al hígado, las vitaminas D2

y D3 experimentan una hidroxilación en las mitocondrias de

los hepatocitos generándose 25 hidroxivitamina D

(25[OH]D3) (calcidiol) que, de nuevo, vuelve a la circula-

ción hasta ser hidroxilada en las mitocondrias de las célu-

las de los túbulos proximales del riñón para formar

1,25[OH]2D3 (calcitriol), el metabolito más activo y bioló-

gicamente potente1,2 (figura 1). La síntesis renal de

1,25[OH]2D3 es estimulada por la hipocalcemia, la para-

tohormona o las concentraciones bajas de fosfato, y su me-

tabolización última acontece en diversos órganos (hígado,

hueso, intestino, riñón) dando lugar a la formación de com-

puestos hidroxilados inactivos1.

Vitamina D y asma M. PERPIÑÁ

Figura 1. Diagrama esquemático de las fuentes, metabolismo y funciones de la vitamina D 
(véase texto).
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Características generales
del receptor de la vitamina D
Para que tengan lugar los efectos de la vitamina D, debe

producirse pre-viamente su unión al receptor VDR1,3. En la

especie humana, el gen del VDR está localizado en el cro-

mosoma 12q,13-14 y comprende una región de aproximada-

mente 100 Kb de ADN3. El VDR es una fosfoproteína de

427 aminoácidos y 48 kDa, de la que hay descritos hasta la

fecha más de 14 polimor-fismos que pueden modular la res-

puesta a la vitamina D en los diferentes órganos sobre los

que actúa1,3. Los más estudiados son 4 polimorfismos de

nucleótido único cuyos nombres hacen referencia a la enzi-

ma de restricción que permitió su identificación: BsmI,

ApaI, TaqI y FokI3. El VDR  pertenece a la superfamilia de

receptores esteroideos/tiroideos, reside libre en el citoplas-

ma celular y contiene una región de unión al ligando y otra

de unión al ADN relacionada con los elementos responde-

dores a vitamina D. De ese modo, y una vez formado el com-

plejo calcitriol-VDR, éste se transloca al núcleo donde vie-

ne a acoplarse al receptor del 9-cis retinoide X (RXR) for-

mando el heterodímero VDR-RXR1,3. Este complejo

reconoce y queda ensamblado al ADN en secuen-cias pro-

motoras de diferentes genes reclutando factores de trans-

cripción y otros reguladores facultados para amplificar o

menguar la tasa de transcripción de los genes diana1,3. Así

las cosas, el calcitriol aumenta la absorción de calcio y fós-

foro a nivel intestinal, favorece la mineralización ósea, po-

ne a su disposi-ción las cantidades de calcio y fosfato que

necesita durante los periodos de crecimiento y facilita la re-

absorción de calcio y fosforo en el riñón1.

Lo que queremos resaltar aquí, y ya se adelantó líneas arri-

ba, es que la producción de calcitriol ocurre igualmente en

otros muchos tejidos (epitelio de la vía aérea, células del

sistema inmune, endotelio vascular, estómago, cólon, placen-

ta...) cuyas células también poseen la 1�-hidroxilasa y los

VDR1,4. En estos lugares, la conversión local calcidiol-calci-

triol, que no influye sobre las concentraciones séricas de

Medicinarespiratoria
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Tabla I. Efectos de la vitamina D sobre elementos celulares implicados en la respuesta inmu-
ne e inflamatoria.

Célula diana Efecto producido

Células T Inhibición de la proliferación de céluas T

Th1 Inhibición de la liberación de citocinas Th1

Th2 Aumento o inhibición de las respuestas Th2, en función de la dosis

Th17 Inhibición de la liberación de citocinas Th17

Células B Asociación no lineal entre niveles de vitamina D e IgE

Células T reguladoras Aumento de la síntesis de IL-10
Aumento de la síntesis de TGF‚

Células dendríticas Células dendríticas derivadas de los monocitos más inmaduras
y tolerogénicas

MLVA Inhibición de la síntesis y libreación de citocinas
Inhibición de la proliferación y remodelado muscular

Mastocitos Inhibición de la diferenciación, maduración y homing de los 
mastocitos hacia la vía aérea

IL-10: interleucina 10;TGF�: factor transformador del crecimiento �; MLVA: músculo liso de
la vía aérea
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1,25[OH]2D3, modifica la expresión de un buen nú-mero de

genes (más de 200) implicados en desarrollo y comporta-

miento fun-cional de dichas células. A título de ejemplo, la

figura 2 y la tabla I muestran de forma resumida algunos de

dichos efectos sobre la respuesta inmune e inflamatoria5.

Deficiencia e insuficiencia
de vitamina D
Hoy en día se considera que el mejor marcador de los “de-

pósitos” de vitamina D en el organismo lo constituye la me-

dición de los niveles séricos de calcidiol y la mayoría de los

autores coinciden en afirmar: a) que existe deficiencia de vi-

tamina D cuando la concentración detectada de 25[OH]D

es inferior a 50 nmol/L (20 ng por mililitro); b) que niveles

entre 50-75 nmol/L (20-30 ng por mililitro) indican insufi-

ciencia de vitamina D; y c) que los valores norma-les osci-

lan de 75 nmol/L (30 ng por mililitro) a 100 nmol/L2,6.

Asimismo, señalan que si bien la intoxicación por vitamina

D ocurre raras veces, la deficiencia es un hecho frecuente-

mente detectado en la población general7,8,9 incluso en áre-

as geográficas con abundante exposición solar10. Ese

importante matiz sugiere que la variable exposición solar

lleva aparejada distintos condicionantes personales, am-

bientales y de comportamiento capaces de modificar per se

el aporte adecuado de calciferol (tabla II).

Pero lo más interesante de todo es que, dejando aparte su

papel en el metabolismo del calcio y la mineralización de la

matriz ósea, a lo largo de los últimos años, la hipovitami-

nosis D se ha relacionado con un variado catálogo de pro-

cesos patológicos donde cabe incluir al cancer11, la

esclerosis múltiple12, la artritis reumatoide13, la diabetes14,15,

la hipertensión arterial16, la insuficiencia cardiaca17, la tu-

berculosis18, las infecciones del tracto respiratorio supe-

rior19, la fibrosis quística o la enfermedad pulmonar

obstructiva crónica20,21. El asma también queda incluida

dentro de ese largo listado22 y el resto del presente artí-cu-

lo centra sus comentarios sobre dicha asociación.

Déficit de vitamina 
y prevalencia del asma
Como es sabido, desde mediados los años 60 del siglo pasa-

do hemos venido asistiendo a un incremento de la prevalen-

cia del asma y las enfermedades alérgicas en no pocos

países del mundo23. Los motivos nunca han quedado bien

aclarados si bien muchos siguen pensando que la clave pa-

ra entender lo ocurrido pasa por encajar de manera adecua-

da los postulados generales que defiende la “hipótesis de la

higiene”24. De acuerdo con ella, el aumento del asma, parti-

cularmente en niños y adultos jóvenes, refleja modificacio-

Tabla II. Déficit/insuficiencia de vitamina D. Factores de riesgo.

• Falta de exposición a la luz solar (especialmente, y durante los meses de octubre a mayo, en
áreas geográficas localizadas por encima  de los 30o de latitud)

•  Raza negra y piel oscura

• Uso de cremas de protección solar

•  Obesidad

•  Vejez

• Individuos institucionalizados que pasan gran cantidad de tiempo en interiores

• Embarazos múltiples durante un espacio de tiempo corto

•  Enfermedad hepática

•  Síndrome de malabsorción

• Fármacos  (rifampicina, anticonvulsionantes) 
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nes en el patrón de exposición a ciertos factores ambienta-

les, ligados a la “occidentalización” de las sociedades, co-

munes a un gran número de sujetos durante los primeros

años de la vida y susceptibles de estimular la sensibilización

atópica y/o de determinar la pérdida de protección frente a

la misma. Bajo ese marco de referencia y teniendo presen-

te la configuración y grado de madurez del sis-tema inmu-

nitario durante el periodo postnatal, la hipótesis establece:

a) que determinadas infecciones adquiridas al inicio del des-

arrollo pueden prevenir la aparición de la atopia; y b) que

su reducción entre los miembros de menor edad de las fami-

lias (debida a la mejoría de los estándares de vida, los pro-

gramas de vacunación y/o el uso indiscriminado de

antibióticos) es la causa capital del problema24,25. Los que

defienden la “hipótesis de la higiene” parten de una premi-

sa básica: el contexto inmunológico durante la fase uterina

se encuentra decantado hacia el fenotipo Th2 (quizás para

preservar la placenta frente a los efectos tóxicos de la cito-

cinas Th1) y se mantiene durante un cierto tiempo tras el

nacimiento, generando una “ventana de alto riesgo” para la

sensibilización alérgica temprana26,27. El cierre de la “venta-

na de sensibilización” sólo tendrá lugar si el individuo entra

en contacto con microorganismos que, como los virus o los

comensales del aparato digestivo, estimulan la respuesta in-

mune de tipo Th1 (factor de necrosis tumoral � e interfe-

rón �, etc.,) y equilibran la relación Th1/Th226,27. Las células

presentadoras de antígenos participarían en todo el proce-

so y ciertos lipopolisacáridos de origen bacteriano son po-

tentes estimuladores de su maduración28.

Pues bien, a pesar de su indudable atractivo, la “hipótesis

de la higiene”, al menos en su formulación más ortodoxa

centrada en la infección, no llega a explicar todas las pecu-

liaridades de la epidemia de asma (prevalencias en paí-ses

de Suramérica superiores a las de España o Portugal, re-

lación asma-obesidad, aumento concomitante de las enfer-

Tabla III. Resumen de estudios epidemiológicos sobre vitamina D y sibilancias en niños

Efecto de la vitamina D Referencia

Los niveles séricos de vitamina D bajos se asocian con un aumento del riesgo Jartti et al31
de infección viral en preescolares con sibilancias

Los niveles de vitamina D en la sangre del cordón umbilical se relacionan de Camargo et al32
forma inversa con el riesgo de infecciones respiratorias y sibilancias en los niños,
a los 5 años de edad; sin embargo no existe relación con la presencia de asma

Los hijos de madres con una ingesta de vitamina D en el cuartil más alto, tienen Camargo et al33
un menor riesgo de tener sibilancias recurrentes a los 3 años de edad

Los hijos de madres con una ingesta de vitamina D en el quintil más alto, tienen, Devereux et al34
a los 5 años de edad, un riesgo menor de haber presentado  sibilancias alguna vez,
en el año previo o de forma presistente . No se detecta ninguna relación entre niveles 
de vitamina D y los valores espirométricos, la sensibilización atópica o la existencia de asma

En los hijos de madres con concentraciones séricas de 25(OH)D superiores a los 30 ng/mL, Gale et al35
hay un mayor riesgo de eccema a los 9 meses de edad y un mayor riesgo de padecer 
asma a los 9 años

La ingesta de vitamina D durante el embarazo se asocia negatívamente con el riesgo Erkkola et al36
de asma y  rinitis alérgica en los niños con una edad de 5 años.

Las manifestaciones atópicas en niños de 6 años es más prevalente cuanto Bäck et al37
mayor es las ingesta de vitamina D
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medades autoinmunes Th1...)29. Eso hace pensar en la con-

currencia añadida de otros factores ambientales suscepti-

bles de articular el equilibrio y diálogo Th1/Th2. Para

Litonjua y Weiss30, la vitamina D podría ser un buen can-

didato dadas sus numerosas acciones sobre las células de

la respuesta inmune (véase antes). La carencia de vitami-

na D, con repercusión multinivel sobre los elementos de ese

complejo sistema, sería a fin de cuentas una consecuencia

más de los cambios en el estilo de vida acaecidos (uso de

cremas protectoras, incremento de la obesidad, reducción

de la exposición al sol por permanencia prolongada en in-

teriores...)30.

El planteamiento de Litonjua y Weiss ha sido puesto a

prueba mediante una serie de aproximaciones epidemiológi-

cas (incluyendo estu-

dios de cohortes de na-

cimientos) que, salvo

alguna discrepancia,

sugieren un claro efec-

to protector de la vita-

mina D: cuanto mayor

es su ingesta durante el

embarazo, me-nor pro-

babilidad tiene el niño

de presentar asma/sibi-

lancias en los primeros

años de vida (tabla

III)31,32,33,34,35,36,37. Más

recientemente, Hollams

et al., han dado a cono-

cer los datos provenien-

tes de un estudio

prospectivo realizado

en Perth (Australia)

con niños evaluados a

los 6 y 14 años de

edad38. Los niveles séri-

cos de 25[OH]D detec-

tados a esas edades y

en los meses de verano,

se asociaron negativa-

mente, pero sólo en los

chicos, con las preva-

lencias de atopia, as-

ma, hiperrespuesta

bronquial o rinoconjuntivitis.Y lo más importante: los nive-

les del metabolito a los 6 años, fueron buenos predictores

de la aparición de asma/atopia a los 14 años38.

Ninguno de los hechos citados confirman fuera de cualquier

duda la exis-tencia de un vínculo causal y directo entre vi-

tamina D y asma, pero sí nos describen que algo sustancial

ocurre en relación con el asma cuando el niño tiene déficits

de calciferol. El nexo quizás permita aclarar paralelamen-

te los cálculos de Krstic sobre la relación mostrada en la

población adulta americana y australiana entre latitud (co-

mo expresión de la cantidad de radiación solar que inci-de

sobre un territorio concreto durante un periodo de tiempo)

y la tasa de dia-gnósticos de asma. Según sus estimaciones,

un cambio de 10º en la latitud geográfica implica un cambio

Figura 2. A) Los efectos de la 1,25[OH]2D sobre las células T incluyen: i) la supresión de su pro-
liferación; ii) la inhibición del desarrollo de los linfocitos Th17; iii)  el desequilibrio de la balanza
Th1/Th2 hacia Th2 (algunos datos publicados son discrepantes al respecto); y iv) la inducción de
linfocitos T reguladores. B) La 1,25[OH]2D también actúa sobre monocitos y células dendríticas
reduciendo la producción de citocinas inflamatorias e inhibiendo la diferenciación y maduración de
las células dendríticas. IL: interleucinas; IFN-�: interferón �;TNF�: factor de necrósis tumoral
�;TGF-�: factor transformador del crecimiento �.
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del 2% en la prevalencia de esta enfermedad (figura 3)39.

Vitamina D y morbilidad 
del asma
Junto a su papel potencial en la prevención primaria del as-

ma, diversas observaciones sugieren que la vitamina D es

capaz además de atenuar la morbilidad de esta enferme-

dad. En un estudio llevado a cabo con niños asmáticos de

Costa Rica se comprobó: a) que la deficiencia de vitamina

D era un hallazgo bastante frecuente (el 28% de la mues-

tra analizada); y b) que sus medidas sé-ricas guardaban una

relación inversa con las cifras de IgE total y eosinófilos, el

número de hospitalizaciones por agudización, el grado de

hiperrespuesta bron-quial y el uso de corticoides inhala-

dos40. Los mismos autores, en un trabajo posterior, utili-

zando la cohorte CAMP de niños asmáticos

estadounidenses y con un periodo de seguimiento de 4 años,

han señalado que el déficit de vitamina D incrementa per se

el riesgo de episodios de exacerbación grave (1,5 de odds

ratio, tras ajustes para edad, sexo, índice de masa corporal,

status eco-nómico y tratamiento antiinflamatorio recibido);

el déficit de vitamina D (niveles de 25[OH]D inferiores a 30

ng/ml) se detectó en el 35% de los casos41. Otros investiga-

dores han constatado a la par que los asmáti-

cos con cifras bajas de 25[OH]D presentan

mayor prevalencia de broncoconstricción indu-

cida por el ejercicio e hiperrespuesta bron-

quial42,43 y, al igual que sucede en la

población general44, valores de FEV1 y FVC

más reducidos (figura 4)42,43,45,46.

No todas las publicaciones confirman una co-

rrespondencia tan clara entre calciferol y fun-

ción pulmonar. Shahhen et al., en su análisis

epidemiológico so-bre población británica

aunque sí encuentran que FEV1 y FVC guar-

dan una relación positiva con la toma de vita-

mina D (calculada, mediante cuestionario, a

partir del consumo individual de alimentos

diario) dicha relación se pierde al considerar

los niveles séricos de 25[OH]D47. Esta aparen-

te paradoja podría explicarse por la colineari-

dad con otros nutrientes existentes en la dieta.

En cualquier caso, y tomando como punto de

partida los pormenores antes señalados, están ahora elabo-

rándose un conjunto de ensayos clínicos con el objetivo de

aclarar si el aporte de suplementos de vitamina D durante

el embarazo previene la aparición de asma a los 3 años o si

la adición a corticoides inhalados de tales suplementos re-

duce la intensidad de los síntomas y/o el número de agudi-

zaciones en asmáticos con síntomas persistentes. Se estima

que la fecha de terminación de los mismos tenga lugar a fi-

nales de 2013 ó 2014 y la referencia nº 48 de la presente

revisión recoge de forma resumida las características de

sus diseños.

Mecanismos implicados
Estamos todavía lejos de comprender cuáles son los meca-

nismos esenciales por los que la vitamina D puede llegar a

favorecer el control del asma, pero a luz de los conocimien-

tos actuales parece lícito describir un marco conceptual en

el que la prohormona calciferol disminuye la morbilidad de

esta enfermedad a través de 4 grandes vías: disminución de

la atopia, reducción de las infecciones virales, aumento de

la respuesta a los corticoides y facilitación del desarrollo y

maduración pulmonar (figura 5).

Medicinarespiratoria

Figura 3. Relación entre latitud y prevalencia de asma en la población
adulta residente en 97 áreas geográficas de los EE.UU. La zonas ana-
lizadas pertenecen exclusivamente a la zona continental.Modificada de
referencia nº 39.
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Disminución de la atopia y reducción de las 
infecciones virales

Ya hemos visto cómo la vitamina D interviene en la regula-

ción de las respuestas inmunes innata y adquirida y hasta

qué punto su déficit favorece la aparición de infecciones vi-

rales del tracto respiratorio en preescolares sibilantes (re-

cuérdese lo señalado en la figura 2)31 Sin embargo, no acaba

de estar claro que el déficit de vitamina D sea sin más un

factor de riesgo para el desarrollo de atopia. La mejor prue-

ba de ello es que la relación entre los valores de IgE y las

concentraciones de 25[OH]D en población adulta adoptan

una morfología en U, lo que sugiere que la vitamina D ejer-

ce aquí un papel protector o un papel favorecedor en fun-

ción de sus niveles. Sólo las concentraciones más bajas y las

más altas se acompañan de cifras de IgE elevadas49.

Aumento de la respuesta a los corticoides    

Un mecanismo adicional a explorar en el futuro con profun-

didad es el posible aumento de la respuesta a los corticoi-

des anotado en sendos estudios por Xystrakis et al.,50 y

Sutherland et al.,43. El primero demuestra in vitro: a) que la

producción y liberación de la interleucina antiinflamatoria

IL-10 por los linfocitos T reguladores de los asmáticos cor-

ticosensibles, se ve estimulada  cuando son incubados con

dexametasona; b) que tal liberación está significativamen-

te disminuida en los pacientes corticoresistentes; y c) que,

en presencia de vitamina D, esa respuesta anómala a la de-

xametasona tiende prácticamente a normalizarse50. El se-

gundo de los trabajos mencionados detectó que cuanto más

elevadas tienen los enfermos con asma las concentraciones

séricas de 25[OH]D, sus células mononucleares experimen-

tan, ante la dexametasona, una mayor expresión  de la fos-

fatasa 1 de la protein cinasa mitógeno activada43.

Desarrollo y maduración pulmonar                      

La vitamina D participa en el desarrollo y maduración del

pulmón durante las etapas sacular y alveolar, influye sobre

la producción de surfactante, facilita la interacción epite-

lio-mesénquima e inhibe la apoptosis de los lipofibroblastos

y la proliferación del músculo liso de la vía aérea51. Ante es-

te cúmulo de efectos no parece descabellado postular que

la función experimente deterioro en las situaciones de défi-

cits de calciferol, al menos durante la etapa uterina. Zosky

et al., utilizando un modelo murino, han constatado que, de

acuerdo con lo que cabía esperar, los ratones descendientes

de hembras con bajos niveles de calciferol en la gestación,

presentan unos volúmenes pulmonares menores que en los

animales control52. Alguno de los cambios estructurales in-

ducidos por la insuficiencia de calciferol sobre el músculo li-

Vitamina D y asma M. PERPIÑÁ

Figura 4. Función pulmonar y vitamina D en asmáticos. A)  Relación entre la concentración sérica de 25[OH]D y grado de obs-
trucción (r= 0,8; p= 0,02); cada ng/ml de incremento de vitamina D determina  un aumento en el FEV1 de 22,7±9,3 mL. B)
Valores de PC20 para metacolina en una muestra de asmáticos adultos estratificada en función de sus niveles séricos de 25[OH]D.
Basada en referencia nº 43.
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so del tracto respiratorio, podrían participar además en el

proceso de remodelado de la pared bronquial que caracte-

riza al asma ya establecida22,53.

Consideraciones finales
El asma es una enfermedad compleja donde intervienen un

buen número de células y mediadores inflamatorios y en cu-

ya patogenia están implicados genes y factores ambienta-

les. Uno de esos factores ambientales puede ser la vitamina

D. A través de sus efectos autocrinos y paracrinos esta pro-

hormona participa en un conjunto de procesos que van des-

de el desarrollo del pulmón  hasta la modulación de la

inmunidad innata y adquirida. Es verdad que todavía esta-

mos lejos de comprehender todas las piezas del rompecabe-

zas que ligan asma y calciferol y es posible que dentro de la

información con la que hoy nos movemos haya más ruido

que señal. Pero, en nuestra opinión, no podemos pasar por

alto algunos de los datos que consistentemente aparecen en

la literatura al respecto. El reto es separar lo esencial de lo

accesorio e identificar su importancia real cara a la prácti-

ca clínica. Mientras tanto, que no se ponga el sol en los es-

tudios sobre asma y vitamina D.
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Introducción
Hace unos 50 años tuvo lugar la primera descripción mo-

derna del síndrome de Pickwick, caracterizado clínicamen-

te por la presencia de obesidad, somnolencia diurna

excesiva, fallo cardíaco derecho e hipercapnia en pacientes

con función pulmonar normal1. Una década más tarde se

descubrió que estos pacientes tenían apneas durante el sue-

ño por obstrucción faríngea por parte de la lengua, provo-

cando esto asfixia y despertares seguidos de adormecimien-

to y nuevas apneas en perpetua sucesión2.

Este análisis del problema de un único paciente puso en evi-

dencia la interrelación entre el sueño y la respiración. Cabe

aquí hacer una primera observación sobre conceptos y len-

guaje. En el idioma español, como en francés (pero no en

inglés) la palabra respiración tiene varios significados dife-

rentes. Globalmente se aplica a los mecanismos de utiliza-
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ción del oxígeno en la cadena de transformación energética

de la célula (se habla de respiración celular, y este significa-

do en inglés se dice “respiration”). Se aplica asimismo a

todo el sistema que permite el transporte del oxígeno desde

la atmósfera a la célula, y antecede pues la respiración ce-

lular. Este significado hace referencia a dos mecanismos en-

garzados como dos ruedas dentadas, la ventilación (esto en

inglés se dice “breathing”) y la circulación. No es raro con-

fundir ventilación y respiración, tanto en el lenguaje co-

rriente como en el lenguaje médico. Así, cuando se habla de

apnea se suele comprender una parada respiratoria cuando

en realidad se refiere a una parada ventilatoria.

Volviendo al tema de este artículo, resultó que la explica-

ción del cuadro clínico del paciente venía de las sucesivas

paradas ventilatorias durante el sueño tornando éste corto,

ineficaz y deficiente.

Unos pocos años más tarde, un grupo de médicos interesa-

dos en este aún raro fenómeno propuso cambiar el nombre

de la entidad clínica y llamarla Síndrome de Apneas del

Sueño. Junto al cambio de nombre  vino una más detallada

descripción semiológica, etiopatogénica y

fisiopatológica. Además, se definieron los

límites separando la entidad de la norma-

lidad3,4.

Valga aquí un segundo comentario sobre

estos límites. La normalidad se estableció

a partir del estudio de un  pequeño grupo

de sujetos de apariencia normal, y asinto-

máticos. Se estableció que los sujetos nor-

males no tenían más de 35 apneas por

noche, o 5 por hora de sueño. Y se definió

la anormalidad como una frecuencia de

apneas superior a 5 por hora de sueño. No

hubo zonas grises, no se tuvo en cuenta la

variabilidad intraindividual, ni la influencia

de la edad, de las comorbilidades, de los

tratamientos farmacológicos.Y sobre todo

sin establecer cuáles serían las consecuen-

cias clínicas de la entidad así definida. De

este modo se pasó de un paciente cuyo sue-

ño estaba interrumpido en forma perma-

nente por una sucesión ininterrumpida de

apneas sucesivas, a definir como enfermedad la presencia

de 6 apneas de 10 segundos por hora de sueño. Es decir

6x10x7 segundos (esto da 420 segundos) en una noche de

25200 segundos de sueño.

Cabe destacar aquí una nueva confusión, o por lo menos

una falta de claridad. La entidad se describió y se identifi-

có basándose en observaciones de enfermos que hoy en día

llamaríamos graves . Mientras que la causa (las apneas) se

clasificó según una definición de anormalidad como todo

aquello que superase la normalidad entendida en sentido

cuantitativo y  restrictivo. La definición de anormalidad se

basaba en un número, sin tener en cuenta las consecuencias

clínicas, es decir sin considerar la muy probable proporcio-

nalidad entre la causa y sus efectos. Para ser más claro, 6

apneas por hora de sueño era tanta enfermedad como 40

apneas por hora de sueño.

Pasado un cierto tiempo, se descubrió que la saturación de

oxígeno en sangre arterial medida por un pulsi-oxímetro

transcutáneo podía mostrar caídas transitorias durante el

sueño sin que se pudiera identificar la presencia de apneas.

Tabla I. Características de los 12 pacientes cuyos trazados polisom-
nográficos se eligieron para el análisis.

Valores Media Mínimo-Máximo

IMC 28.8 22 – 40

Edad 49 24 – 74

ESS 9 0 – 17

TTS 486 412 – 555

IDT 19 9 - 31

IAH 17 4 – 30

IMPMI 18 0 – 80

ID 6 1 – 22

IMC: Índice de masa corporal (kg/mÇ); ESS: escala de somnolencia
de Epworth;TTS: tiempo total de sueño en minutos; IDT: Índice de
Despertares Transitorios; IAH: Índice de Apneas-Hipopneas; IMPMI:
Índice de movimientos periódicos de miembros inferiores; ID: Índice
de Caídas � 4% de la saturación de oxígeno.Todos los Índices son da-
dos por hora de sueño
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Tras un cierto debate se aclararon algo las cosas. Determi-

nados pacientes mostraban caídas prolongadas de la satu-

ración de oxígeno, a menudo lentamente progresivas, que

podían durar 10, 20 y hasta 30 o más minutos. Esto suce-

día sobre todo durante el sueño paradójico o REM en pa-

cientes con enfermedad pulmonar preexistente, en general

enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave, pacientes

con parálisis diafragmáticas o con miopatías. Se entendió

que esto no era debido a la aparición de apneas, sino a una

hipoventilación por supresión fisiológica de la actividad de

los músculos respiratorios accesorios en este período del

sueño, quedando el diafragma como único músculo activo,

incapaz de asegurar una ventilación minuto suficiente5.

Otra observación se refería a caídas cíclicas de la satura-

ción de oxígeno, de breve duración y con repuntes inmedia-

tos hasta valores normales, o al menos hasta los valores de

base obtenidos con el sujeto acostado y despierto. Esta des-

aturación transitoria era similar o igual a las observadas en

pacientes con apneas del sueño, pero sin que se observara la

supresión del flujo nasobucal que caracterizaba las apneas

(medido o estimado con termocuplas o termistancias). Lo

que se podía observar, si se prestaba la atención suficiente,

era una disminución transitoria de la amplitud de la señal

de flujo, o, con suerte, una disminución de la

amplitud de la señal en las gráficas deriva-

das de bandas elásticas, de tubos de goma o

de electrodos de impedancia usados para

seguir los movimientos respiratorios de la

pared torácica.

Se entendió que se trataba de una obstruc-

ción faríngea al flujo aéreo durante el sue-

ño. A diferencia de la apnea esta

obstrucción era incompleta y dejaba filtrar

un resto de flujo aéreo suficiente para de-

jar su marca en la señal de las termocuplas,

pero insuficiente para asegurar la normali-

dad de la saturación de oxígeno en sangre.

Se denominó a este fenómeno hipopnea, y

se le atribuyó una duración mínima de 10

segundos para merecer ser identificada co-

mo tal. Es decir, una duración igual a la de-

finida para la apnea. Y en realidad, se

entendió que el valor fisiológico de una hi-

popnea era exactamente equivalente al de una apnea. Se

descubrieron pacientes que presentaban pocas apneas pero

muchas hipopneas, y se acuñó el término “Síndrome de ap-

neas e hipopneas del sueño” como nueva denominación de

la misma entidad, dando la misma jerarquía a la hipopnea

y a la apnea6.

Cabe un nuevo comentario en este momento. Cuando se pa-

só del SAS al SAHS, se adaptaron los límites de normali-

dad, pero sin cambiar los conceptos: se estudió un pequeño

grupo de 33 sujetos normales y se contaron las apneas e hi-

popneas, que siempre fueron inferiores a 15 por hora, y se

propuso este índice como el límite entre normalidad y enfer-

medad. Nuevamente, 16 apneas e hipopneas resultó tanta

enfermedad como 50, sin tener en cuenta la existencia o no

de consecuencias sintomáticas o clínicas. Además, en este

trabajo se concluyó que la mejor manera de identificar una

hipopnea era mediante la reducción de la señal de movi-

mientos toraco-abdominales medidos por medio de bandas

de pletismografía de inductancia6, método que nadie usa ni

puede usar rutinariamente en sujetos que duermen en con-

diciones de libertad de movimiento (la calibración de la ple-

tismografía de inductancia hecha en una determinada

Tabla II. Definiciones de hipopneas usadas en este trabajo.

Definición 1 Consenso 1999 A: Reducción � 50% de la señal de flujo
nasal durante 10 segundos con respecto a tres respiraciones estables.

Definición 2 AASM 2007 A: Reducción de la señal de flujo nasal �
30% ocupando � 90% de la hipopnea cuya duración debe ser igual
o mayor a 10 segundos, acompañada de una caída � 4% de la sa-
turación de oxígeno.

Definición 3 AASM 2007 B: Reducción de la señal de flujo nasal �
50% ocupando � 90% de la hipopnea cuya duración debe ser igual
o mayor a 10 segundos, acompañada de una caída � 3% de la sa-
turación de oxígeno y/o de un despertar transitorio.

Definición 4 Reducción transitoria de la señal de flujo nasal (en au-
sencia de artefactos) � 50% de 10 segundos o más de duración
acompañada de una caída � 4% de la saturación de oxígeno.

AASM: American Academy of Sleep Medicine
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posición corporal, decúbito lateral por ejemplo, sólo es vá-

lida para esa determinada posición corporal y deja de ser

correcta cuando el sujeto cambia de posición).

El cambio siguiente fue metodológico. Se describió un nue-

vo método de estimar el flujo nasal, por medio de cánulas

nasales similares a las usadas para administrar oxígeno.

Estas cánulas se conectaban a un monitor de presión, y los

cambios en la presión nasal permitían colegir los cambios

de flujo nasal. Las cánulas de presión tenían una respuesta

en frecuencia mucho mejor que los termistores, y seguían

mucho más fielmente los cambios del flujo nasal (7). Rápi-

damente  reemplazaron a los termistores, sin tener en debi-

da cuenta algunos defectos de las cánulas. Para empezar

que se puede respirar por la boca, cosa que las cánulas na-

sales ignoran. Con lo que se puede tener un trazado de “flu-

jo” nasal (en realidad presión) plano, mientras que el

paciente respira más o menos bien por la boca. Y aunque

pueda roncar, su ventilación puede ser adecuada. Además,

en una nariz con orificios grandes las cánulas pueden za-

farse durante un cambio de posición corporal, con lo que el

paciente puede seguir respirando correctamente por la na-

riz, y las cánulas, al estar situadas fuera de los orificios na-

sales, no pueden apreciar los cambios de la presión nasal.

Y finalmente, la mucosa nasal es capaz de fabricar secre-

ciones (el moco) que pueden tapar las cánulas nasales con

lo que su señal se perderá mientras que el paciente continúa

respirando por la boca sin dificultad. La figura 1 muestra

un ejemplo de una circunstancia de este tipo.

Pese a todo, las cánulas se impusieron rápidamente y en po-

co tiempo se adaptaron las definiciones de los fenómenos

observados. En 1999 se reunió un grupo de expertos que

determinaron que una hipopnea se definiría como una dis-

minución transitoria y perceptible de la respiración eviden-

ciada por la reducción de más del 50% en una señal válida

de la respiración o, si la reducción fuera de menos del 50%,

ésta estuviera acompañada por una caída de la saturación

de oxígeno igual o mayor que 3%, o por un despertar tran-

sitorio. La duración de la caída transitoria debía ser supe-

rior a 10 segundos8. Los expertos también sugirieron que

debía considerarse necesario un tratamiento con CPAP en

todo enfermo que tuviera más de 30 apneas e hipopneas por

hora de sueño, sin tener en cuenta la presencia o ausencia

de síntomas, pero que en presencia de síntomas (tales como

somnolencia diurna, problemas cognitivos, problemas del

humor, insomnio o alto riesgo cardiovascular) el tratamien-

to se justificaba en pacientes que tuvieran más de 5 apneas

e hipopneas por hora de sueño8.

De esta manera, en una enfermedad definida por la existen-

cia de más de 15 eventos por hora de sueño, y por un impor-

tante impacto de salud a largo plazo (hipertensión arterial,

infarto de miocardio, ictus, accidentes, pérdida de sobrevi-

da) se recomendaba aplicar tratamiento por presión positi-

va continua por vía nasal durante el sueño a todo sujeto

deprimido o cansado con más de 5 eventos por hora de sue-

ño, es decir, tal vez, a la mayoría de los deprimidos o cansa-

dos del mundo. Y tanto a los insomnes como a los

somnolientos; además de a todos los hipertensos, infarta-

dos, hemipléjicos transitorios o definitivos. Esta es una di-

ferencia fundamental. Por un lado se aplica un tratamiento

cuyo beneficio en términos de salud es mayúsculo, indepen-

Tabla III. Resultados del análisis de 1030 ‘hipopneas’ (reducciones transitorias en la señal de presión nasal) según las
distintas definiciones presentadas en la Tabla II.

Hipopneas Total Definición 1 Definición 2 Definición 3 Definición 2 + 3 Definición 4 Excluidas*

Número 1030 898 143 400 422 121 132

% 100 87 14 39 41 12 13

* Excluidas: Se trata de reducciones transitorias de la señal de presión nasal menores del 50% sin caídas 
de � 4% de saturación ni despertares transitorios.
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Figura 1.Trazado polisomnográfico de 5 minutos. Estadio de sueño 2. La señal NAF1 (flecha puntea-
da fina) representa la termocupla naso-bucal. La señal NAF2P (flecha entera gruesa) representa la se-
ñal de presión nasal. Durante la mayor parte del trazado, el paciente respira correctamente (no hay
caídas en la saturación) con una señal de presión nasal casi nula (compárese con la señal al fin del tra-
zado, flecha punteada gruesa) y una señal de termocupla constante.En el último cuarto del trazado apa-
rece una disminución de amplitud de la señal NAF1 que termina con un despertar transitorio (líneas
verticales azules) y la reaparición de la señal NAF2P. Si se usa una definición de hipopnea basada en
la señal NAF2P, la totalidad de los 5 minutos del trazado corresponden a une hipopnea, mientras que
si se considera que esta señal no puede usarse ya que está aquejada de un artefacto, sólo el fin del tra-
zado corresponde a una hipopnea.

dientemente de su efecto sobre los síntomas. Por el otro se

aplica un tratamiento para aliviar síntomas (sin saber si se

deben al problema para el que se indica el tratamiento, ya

que la mayoría de los síntomas de las apneas del sueño son

inespecíficos) que probablemente no tendrá ninguna reper-

cusión ni a corto ni a largo plazo sobre la salud del sujeto.

Esta definición no duró mucho. En el 2007 apareció otra

publicación de la academia americana de sueño, que definió

la hipopnea como una reducción transitoria (más de 10 se-

gundos) de la señal de presión nasal (o de una señal alter-

nativa), reducción de más del 50% con respecto a la señal

en estado estable, acompañada de una caída igual o mayor

al 3% en la saturación de oxígeno, o bien a una caída tran-

sitoria de la señal de presión nasal (o de una señal alterna-

tiva), caída de más del 30% con respecto a la señal en

estado estable, pero acompañada de una reducción igual o

mayor al 4% en la saturación de oxígeno, o bien de un des-

pertar transitorio9.

Últimamente, se ha propuesto una nueva definición, que re-

quiere de la disminución visible de una señal respiratoria

que se acompañe de una caída de sólo el 2% de la satura-

ción de oxígeno10. La historia es conocida. Se trata de

agrandar el círculo de enfermos, ya sea bajando el umbral

cuantitativo de la definición de una enfermedad (hoy en día

se calificará como hipertenso a personas que ayer se defi-

nían como normotensos), ya sea modificando la definición

del factor diana, de manera que más personas sobrepasen el

umbral de normalidad (habrá más enfermos que superen el

umbral de 15 hipopneas y apneas por hora de sueño si se
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Figura 3.Trazado de 2 minutos.Estadio de sueño 2.En el centro de la figure se aprecia una hipopnea con caída de más del 50% de
la señal de presión nasal acompañada con una caída de más del 4% en la saturación de oxígeno (barra azul horizontal y desperta-
res transitorios.

Figura 2.Trazado de 2 minutos. Estadios de sueño 2 y 3.Tres hipopneas con caídas de más del 50% de la señal de presión nasal
(NAF2P) sin caídas en la saturación de oxígeno ni despertares transitorios.
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Figura 4.Trazado de 2 minutos. Estadio de sueño 2. En el centro de la figura se aprecia una hipopnea con caída de más del 50%
de la señal de presión nasal, que termina con un despertar transitorio pero no se acompaña de caída del 4% o más en la satura-
ción de oxígeno.

Figura 5.Trazado de 2 minutos. Estadio de sueño 2. Se identifican tres hipopneas sucesivas. Sólo la segunda se acompaña de ca-
ída en la saturación de oxígeno (línea horizontal azul). Nótese que de acuerdo a la señal NAF1, no hay caída de dicha señal ni
en la primera ni en la tercera de las hipopneas, con lo que no califican como hipopneas.Mientras que si se utiliza la señal NAF2P,
las tres podrían merecer el título de hipopneas, pese a que dos de ellas no se acompañan ni de despertares transitorios ni de caí-
das en la saturación de oxígeno.
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requiere una caída de 2% que si se requiere una de 4% en

la saturación de oxígeno para cada hipopnea).Y no olvide-

mos que se ha propuesto como método de criba (y aún de

diagnóstico) el registro de una única señal, la de la presión

nasal. Con lo que el número de falsos positivos corre el ries-

go de aumentar en grandes proporciones.

Hasta aquí la historia. Hemos querido trazar, desde nuestro

punto de vista, la evolución de un concepto de enfermedad,

desde su descripción primera hasta su extensión a números

cada vez más grandes de pacientes (se habla ya de 7% de

la población). Creemos que se trata de la corrupción de un

concepto, partiendo del divorcio entre la descripción de un

fenómeno y la ignorancia sobre sus consecuencias, y llegan-

do ahora, tal vez, a la necesidad económica (y no  médica)

de agrandar el mercado de la enfermedad. Un riesgo de es-

ta situación es etiquetar como enfermo a quién no lo es, dar

falsas esperanzas de mejorías, imponer tratamientos que no

serán cumplidos, y transformarnos en vendedores de máqui-

nas de presión positiva continua, que es un maravilloso tra-

tamiento cuando se lo aplica a quienes lo requieren. Otro

riesgo, no menos importante, es considerar aquí a un pa-

ciente como enfermo grave, mientras que allá se lo conside-

raría como leve, o normal. Siempre aplicando definiciones

aceptadas en la literatura médica.

A modo de ejemplo, hemos recurrido a un trabajo empírico

de análisis. Hemos identificado 12 pacientes durante la re-

visión rutinaria de polisomnografías diagnósticas de nues-

tro laboratorio de estudios de sueño (ver Tabla I). Estos

pacientes no fueron seleccionados al azar, sino que lo fueron

por presentar numerosos episodios de disminución transito-

ria de la amplitud de la señal de presión nasal, compatibles

a primera vista con alguna de las definiciones de hipopneas.

A partir de estos registros, se identificaron1030 episodios

de disminución de la presión nasal de alrededor del 50%

con respecto a la situación en estado estable (4 ciclos res-

piratorios estables). Se sometieron estos episodios a 4 defi-

niciones de hipopneas disponibles: la del consenso del 1999

(8), las dos de la Academia Americana del 20079, y una

proposición de nuestro laboratorio basada en datos de con-

secuencias clínicas de la enfermedad (incidencia de hiper-

tensión arterial, ictus, infarto de miocardio, mortalidad en

estudios longitudinales). La Tabla II retoma las 4 definicio-

nes, y las figuras 2-5 muestran ejemplos de cada una.

De las 1030 hipopneas, 898 respondían a la definición de

1999; 143 a la definición A, y 400 a la definición B del

2007, mientras que 422 respondían a una de las dos defini-

ciones del 2007; finalmente, 132 episodios no correspondí-

an a ninguna de las definiciones (es decir no llegaban al

Hipopneas del Sueño: la corrupción de un concepto E.VAN KRUCHTEN ET AL.

Tabla IV. Resultados del análisis de 1030 ‘hipopneas’ (reducciones transitorias en la señal de presión nasal) según las
distintas definiciones presentadas en el Tabla II.
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Marin JM, Carrizo SJ,Vicente E, Agusti AG. Long-term cardiovascular outcomes in men with obstructive sleep apnea-
hypopnea with or without treatment with continuous positive airway pressure:an observational study.Lancet 2005;365;
1046-1053

Yaggi HK,Concato J,Kernan WN,Lichtman JH,Brass LM,Mohsenin V.Obstructive sleep apnea as a risk factor for stro-
ke and death. N Eng J Med 2005; 353: 2034-2041

Young T, Finn L, Peppard PE, Szklo-Coxe M, Austin D, Nieto J, Stubbs R. Sleep disordered breathing and mortality: An
eighteen-year follow-up of the Wiscionsin Sleep Cohort. Sleep 2008; 31-1071-1078
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50%, o no se acompañaban de caídas en la saturación de

oxígeno ni de despertares transitorios). La Tabla III mues-

tra los resultados detallados. Hemos comparado estas ci-

fras con aquéllas derivadas de una definición basada en

consecuencias, o lo que se tiende a llamar outcomes. El

cuadro 4 resume los tipos de consecuencias tomados de la

literatura. La definición es simple: disminución del 50% o

más de la señal de presión nasal (en ausencia de artefactos

de la misma) de una duración de al menos 10 segundos,

acompañado de una caída igual o mayor al 4% en la satu-

ración de oxígeno medida de forma transcutánea. No se re-

quiere la asociación con un despertar transitorio. Si se usa

esta definición en el análisis de los 1030 episodios de nuestro

trabajo, sólo 121 episodios merecen calificarse como hipop-

neas. Con lo que la mayoría, si no todos, de estos 12 pacien-

tes podrán recibir algún diagnóstico que cuadre con su

problema, pero no serán etiquetados de “síndrome de apneas

del sueño con indicación de Presión Positiva Continua”.

En resumen, hemos tratado de llamar la atención sobre las

consecuencias, queridas o no, de las sucesivas modificacio-

nes de un simple fenómeno fisiopatológico. Que pueden al-

terar de manera profunda el enfoque que tenemos de una

enfermedad, y de su tratamiento, que por un lado represen-

ta un riesgo importante y bien demostrado para la salud, y

por el otro se acompaña de síntomas vagos, tenues y extre-

madamente prevalentes en la población general.

BIBLIOGRAFÍA
1. Bickelmann AG, Burwell CS, Robin ED,Whaley RD. Extreme obe-
sity associated with alveolar hypoventilation; a Pickwickian syndro-
me. Am J Med 1956; 21: 811-818

2. Gastaut H,Tassinari CA, Duron B. Polygraphic study of the episo-
dic diurnal and nocturnal (hypnic and respiratory) manifestations of
the pickwick syndrome. Brain Res 1966; 1: 167-186

3. Sadoul P, Editor. Rimini Conference on Hypersomnia with Periodic
Breathing. Bull de Physiopath Respir 1972; 8: 967-1277

4. Guilleminault C,Tilkian A, Dement WC.The sleep apnea syndromes.
Ann Rev Med 1976; 27: 465-486

5. Caterall JR, Douglas NJ, Calverley PM, Shapiro CM, Brezinova
HM, Flenley DC.Transient hypoxemia during sleep in chronic obstruc-
tive pulmonary disease is not a sleep apnea syndrome. Am Rev Respir
Dis 1983; 128: 24-29

6. Gould GA, Whyte KF, Rhind GB, Airlie MA, catterall JR, Shapiro
CM, Douglas NJ. The sleep hypopnea syndrome. Am Rev Respir Dis
1988; 137: 895-898

7. Montserrat JM, Farre R, Navajas D. New technologies to detect static and
dynamic upper airway obstruction Turing sleep.Sleep Breath 2001;5:193-206

8. Loube DI, Gay PC, Strohl KP, Pack AI, White DP, Collop NA. Indi-
cations for positive airway pressure treatment of adult obstructive sle-
ep apnea patients: a consensus statement. Chest 1999; 115: 863-866

9. Iber C, Ancoli-Israel S, Chesson A, Quan SF for the American Aca-
demy of Sleep Medicine.The AASM Manual for the Scoring of Sleep and
Associated Events: Rules,Terminology and Technical Specifications, 1st
ed.:Westchester, Illinois: American Academy of Sleep Medicine 2007.

10. Antic NA, Catcheside P, Buchan C, Hensley M, Noughton MT, Ro-
wland S, Williamson B, Windler S, McEvoy RD.The effect of CPAP in
normalizing daytime sleepiness, quality of life and neurocognitive func-
tion in patients with moderate to severe OSA.Sleep 2011;34:111-119

revista medicina respiratoria 10  4/6/12  13:38  Página 71    (Negro/Process Black plancha)



revista medicina respiratoria 10  4/6/12  13:38  Página 72    (Negro/Process Black plancha)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


