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el vocablo comorbilidad fue acuñado por alvan Feinstein, hace casi 50 

años, para describir cualquier entidad distinta adicional que haya existido 

o pueda acontecer durante el curso clínico de un paciente que presenta 

una enfermedad índice en estudio. este concepto, intuitivo y sencillo, plan-

tea sin embargo una restricción de base: establecer cuál es la enfermedad 

índice. en algunos casos será muy obvia, pero en otros muchos la decisión 

vendrá mediada por el interés puntual del observador o por la especialidad 

a la que se dedica. Con el fin de dar salida a esa limitación, surgió la noción 

de multimorbilidad: la coexistencia de dos o más entidades en un mismo 

individuo. La multimorbilidad no privilegia ninguna patología sobre otra, 

pretende aportar una visión más holística y busca acomodarse a las dife-

rentes trayectorias de las entidades ya que, para un paciente concreto, la 

entidad índice puede ser diferente a lo largo de su vida. el número anterior 

de Medicina respiratoria recogía, en uno de sus artículos, el problema que 

supone la concurrencia de asma y diversos trastornos mentales. La revista 

publica ahora el impacto del binomio ansiedad y depresión en los pacien-

tes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfocado de manera 

precisa por el Dr. Javier vázquez, del Hospital Universitario Marqués de 

Valdecilla (Santander). Para ello, el autor analiza con rigurosidad los as-

pectos epidemiológicos y diagnósticos e incide en la cuestión del abordaje 

terapéutico que el tema plantea durante la práctica diaria, insistiendo en 

la necesidad de utilizar un modelo integrado de cuidados en el que, junto 

a los neumólogos, intervengan de manera coordinada los especialistas en 

salud mental.

el Dr. Carlos a. amado Diago del Hospital Universitario Marqués de Val-

decilla, Universidad de Cantabria, describe los efectos beneficiosos de la 

rehabilitación respiratoria en la enfermedad pulmonar obstructiva cróni-

ca (EPOC), a partir de su propia experiencia. recuerda que un programa de 

rehabilitación no es simplemente un entrenamiento para mejorar la condi-

ción física del paciente con ePoC; sino que va más allá, ya que el programa 

contempla en sus objetivos la educación sanitaria, con la finalidad de me-

jorar la información que tiene el paciente sobre su enfermedad y conseguir 
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con ello cambiar ideas y conductas erróneas. También logra adiestrar a los 

pacientes en el automanejo de su enfermedad. Todo ello da como resultado 

una mejoría notable en la calidad de vida de los pacientes. el hecho adicional 

de que es una terapia sin efectos secundarios relevantes, hace de la rehabili-

tación un tratamiento con una relación costo beneficio excelente. a pesar de 

todas esas razones, el dr. amado nos recuerda que la rehabilitación es poco 

utilizada y frecuentemente soslayada en el manejo de la ePoC.

Lo que acertadamente se ha dado en llamar “la nueva generación de consu-

midores de nicotina” es ya una realidad asentada en nuestro país, con todas 

sus consecuencias, y la industria que la mantiene promueve el mensaje de que 

esta forma de tabaquismo resulta más saludable (e incluso inocua) que el uso 

de los cigarrillos convencionales. esta fake new oculta, a sabiendas, que no 

existe un nivel seguro de consumo de tabaco y que los cambios de emisión 

de materiales emitidos no conduce necesariamente a una reducción del daño 

producido en el organismo humano el Dr. José Javier Lorza, del Complejo 

Hospitalario de Navarra, ofrece en su artículo una detallada relación de los 

cigarrillos electrónicos, describiendo las diversas variantes aparecidas a lo 

largo del tiempo y la composición de los mismos, hasta llegar a los sistemas 

dispositivos de tabaco calentado, supuestamente, sin humo ni combustión. el 

dr. José Javier Lorza, además, nos aclara de manera detallada y a la luz de los 

conocimientos actuales, los problemas generados por el uso de todos estos 

dispositivos y sus falsas verdades. estamos hablando de un negocio que, re-

cuérdese siempre, mueve una cantidad enorme de dinero e intereses y atenta 

directamente a la salud presente y futura de la población. Frente a ello, los 

médicos no podemos bajar la guardia y debemos ser capaces de transmitir 

toda esa información a la sociedad. Sin circunloquios.

“el futuro ya no es lo que era”. esa conocida frase de Paul Valery se puede 

aplicar perfectamente para contextualizar el excelente trabajo que nos pre-

sentan los profesores arcadi Gual y Felipe Rodríguez de Castro. Partiendo 

de un análisis implícito de la situación actual y de los posibles escenarios en 

ciernes, los autores desgranan, con fundamentos razonados, los ejes capita-

les sobre los que pueden (y deberían) asentarse el mañana más próximo de 

la educación en neumología. arcadi Gual y Felipe rodríguez de Castro, bue-

nos conocedores del terreno que pisan, abordan la cuestión con una mirada 

amplia que abarca desde el acceso al grado y a la formación especializada, 

hasta el desarrollo profesional y la formación continuada. Las soluciones que 

proponen para cada uno de estos niveles no se rigen en modo alguno por una 

visión lampedusiana del momento. No se trata pues de cambiar todo para que 

nada cambie. Se trata de no perder los logros conseguidos, aprovechar las 

ventanas de oportunidad ahora disponibles y abordar un futuro cada vez más 

exigente, en una sociedad que evoluciona de forma inexorable.

editorial
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el Dr. adolfo Baloria, neumólogo del Complejo Hospitalario de Pontevedra, 

aborda las relaciones que existen entre la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC) y las enfermedades cardiovasculares, para recordar que las 

dos enfermedades coexisten en un mismo paciente, no solo debido a su alta 

prevalencia, sino al hecho demostrado de que la presencia de la ePoC, repre-

senta un factor añadido de riesgo cardiovascular que se presenta en forma de 

arritmias, infarto de miocardio e insuficiencia cardíaca crónica. el dr. Baloria 

revisa el papel de la hipersinsuflación pulmonar y de su reducción mediante 

el tratamiento broncodilatador sobre los efectos negativos de la ePoC sobre 

el corazón.

el lector podrá observar que hay un cambio en la dirección de Medicina res-

piratoria pero que continúa con la misma línea editorial. Tras 11 años respon-

sabilizándose de la dirección de la revista, el Profesor Joaquin Sánchis ha re-

nunciado a seguir ejerciendo esa labor. Su capacidad para el análisis sintético 

de los artículos publicados, ha facilitado que los lectores de la revista, pudie-

ran aproximarse a la lectura de los mismos con una mirada orientada a lo más 

relevante. el equipo editorial agradece al Profesor Sánchis su dedicación y su 

magisterio a lo largo de esos 11 años.

dr. Miguel Perpiñá y dr. César Picado
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depresión y ansiedad en la ePoC. 
repercusión, identificación y manejo.

RESuMEN

La prevalencia de trastornos depresivos y de ansiedad es sig-
nificativamente más elevada entre los pacientes con ePoC 
que en la población general, generando en estos altos niveles 
de incapacidad y de afectación del funcionamiento. La pre-
sencia de estas alteraciones afectivas se ve asociada a un 
peor curso evolutivo de la ePoC, expresado por ejemplo en 
una mayor gravedad clínica de la ePoC, una tendencia a pre-
sentar exacerbaciones, recaídas y reingresos, e incluso una 
mayor mortalidad. otro aspecto a reseñar es el hecho de que 
la comorbilidad entre ambos factores afecta de manera signi-
ficativa la adherencia al tratamiento y de manera especial la 
calidad de vida de los pacientes con ePoC. Finalmente es de 
destacar que el manejo de pacientes con dicha comorbilidad 
debe realizarse a través de un modelo integrado de cuidados, 
en el que participen de manera coordinada los sanitarios de 
las unidades de ePoC y los especialistas de psiquiatría y de 
salud mental. en él a su vez se ha de adoptar un esquema 
escalonado de cuidados que incluya intervenciones farma-
cológicas y psicológicas cuya intensidad y grado de especia-
lización se deberá ajustar a la severidad clínica. 

Javier vázquez Bourgon

Médico especialista en Psiquiatría.
Profesor asociado de Psiquiatría.

Servicio de Psiquiatría, 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla; 
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Faculta de Medicina, 
Universidad de Cantabria.

Centro de investigación Biomédica en red 
en Salud Mental (CiBerSaM).

javier.vazquez@scsalud.es

palabras Clave: trastornos afectivos, ansiedad, depresión, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, adherencia tera-

péutica.

JaVier VÁZqUeZ BoUrGoN.
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depresión y ansiedad en la ePoC J. Vázquez Bourgon

introducción

definición de depresión y ansiedad

La depresión y la ansiedad son dos problemas de salud 
mental comunes en la población general, y suelen ir 
acompañados por una afectación en el funcionamiento 
global del sujeto. Se deben diferenciar en ellas 3 nive-
les de precisión diagnóstica; la depresión o ansiedad 
como síntoma, como síndrome, o como trastorno.

de forma general, el síndrome depresivo se compone 
de varios síntomas, siendo los nucleares el ánimo bajo 
y la pérdida del interés y capacidad de disfrutar de las 
actividades cotidianas. otros síntomas adicionales in-
cluyen la falta de energía, la fatiga y la disminución del 
apetito, que pueden ir acompañados de pérdida de peso, 
insomnio, agitación o retraso motor, dificultad para 
concentrarse, pesimismo e ideas de culpa, y por último 
la presencia de pensamientos recurrentes de muerte y 
de ideas o conductas suicidas(1).Uno de los trastornos 
depresivos principales es el trastorno depresivo mayor. 
Para su diagnóstico es necesaria la presencia, de forma 
continuada durante más de 2 semanas, de al menos 5 
de los síntomas anteriormente enumerados, incluyen-
do al menos uno de los 2 síntomas principales (ánimo 
bajo o pérdida de interés), y generando una afectación 
significativa del funcionamiento global y socio-laboral 
del paciente(1).

de forma similar, los trastornos de ansiedad compar-
ten síntomas comunes, como el miedo, la ansiedad y 
las preocupaciones excesivas, y manifestaciones con-
ductuales como la evitación, presentando además in-
quietud, dificultad para concentrarse, fatiga o falta de 
energía, irritabilidad, tensión muscular e insomnio(1). 
Uno de los principales trastornos de ansiedad es el 
trastorno de ansiedad generalizada, para cuyo diag-
nóstico el paciente ha de presentar durante 6 meses, 
junto a la ansiedad y preocupación excesiva, tres de los 
síntomas anteriormente enumerados, con una reper-
cusión relevante en su funcionamiento.

es importante reseñar que la depresión y la ansiedad a 
menudo coexisten, estimándose que alrededor del 50% 
de los pacientes con depresión también presentan an-
siedad.

Los trastornos afectivos se caracterizan por ser una 
patología muy prevalente en la población general, con 
tasas  de prevalencia en torno al 4% para la depresión 
mayor, y del 6% para los trastornos de ansiedad. Pero 
además, los trastornos afectivos, como se ha visto tan-
to a nivel mundial como en la población española, afec-
tan de manera muy negativa el funcionamiento de los 
sujetos, generando altos niveles de discapacidad(2, 3).

etiopatogenia de la depresión y la ansiedad

Hoy en día se sabe que la etiopatogenia de los tras-
tornos afectivos es multicausal, incluyendo factores 
biológicos, psicológicos y ambientales. de especial 
relevancia son los factores psico-sociales, dentro de 
los que destacan, el bajo estatus socio-económico, los 
niveles bajos de educación, los bajos ingresos econó-
micos e incluso la soledad(4).

en el caso de los pacientes con enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (ePoC), la aparición de trastornos 
afectivos también se explicaría desde una perspectiva 
multifactorial. Sin embargo, es preciso tener en cuenta 
el impacto que produce la propia enfermedad (ePoC) 
como elemento predisponente al desarrollo de depre-
sión y ansiedad. existe un consenso generalizado de 
que la presencia de patología somática crónica, y de 
forma más específica el hecho de padecer patología 
respiratoria crónica y/o ePoC, es un factor predictor 
de depresión y ansiedad(4).

esta idea está además sustentada por la evidencia de 
que en un porcentaje importante de pacientes la apa-
rición de la depresión es posterior al diagnóstico de 
ePoC. así, en un estudio prospectivo en el que se eva-
luaron 125.348 pacientes con un diagnóstico recien-
te de ePoC(5), se observó que tras el diagnóstico de 
ePoC, el 23% de los pacientes desarrollaron un cuadro 
depresivo. en dicho estudio la tasa de incidencia anual 
tras el diagnóstico de ePoC fue del 9.4%, alcanzando el 
pico de incidencia más alto en los dos primeros meses 
tras el diagnóstico de ePoC(5). estos datos coinciden 
con los publicados recientemente por Ställberg y co-
laboradores, en una cohorte de 17.479 pacientes con 
ePoC(6).

Posiblemente la severidad clínica y la discapacidad que 
genera la ePoC, junto a otros elementos psicológicos 
como la dificultad de adaptación a esta patología cró-
nica, condicionan la aparición de la clínica afectiva. 
así, un estudio reciente en población española en-
cuentra un riesgo hasta 3 veces mayor de depresión 
entre aquellos pacientes con cuadros de ePoC más 
sintomática(7). ello confirma los datos encontrados 
por otros autores(5). esta asociación parece estar re-
lacionada con la interferencia de dicha patología con 
la calidad de vida y funcionamiento de los pacientes(8, 

9). a su vez, la calidad de vida relacionada con el esta-
do de salud, la disnea, o la reducción en la capacidad 
de realizar ejercicio físico, parecen explicar en parte 
el desarrollo de clínica depresiva y ansiosa en estos 
pacientes(8, 9).
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Prevalencia de la ansiedad y la depresión

Los trastornos afectivos se caracterizan por ser muy 
prevalentes en la población general. Un reciente es-
tudio en población general adulta española encuentra 
una prevalencia de depresión, medida con el Patients-
Health Questionnaire (PHq-8), del 8% y 4.1% en muje-
res y hombres respectivamente(10). a su vez en nuestro 
país la prevalencia-vida de depresión alcanza cifras del 
25%(11). de forma similar, los trastornos de ansiedad son 
también muy prevalentes en la población española al-
canzando tasas de prevalencia del 9%(12).

Hay que destacar además que la presencia de patología 
somática crónica incrementa de manera significativa 
el desarrollo de trastornos depresivos, llegando a al-
canzar tasas hasta 2-3 veces más elevadas que en la 
población general(13). dicha asociación se manifiesta 
también en pacientes con ePoC. Un reciente meta-aná-
lisis comparando 39.587 pacientes con ePoC frente a 
39.431 controles, encontró diferencias estadísticamen-
te significativas en la prevalencia de síntomas depresi-
vos entre los dos grupos, de forma que el 24.6% de los 
pacientes con ePoC presentaban síntomas depresivos, 
frente al 11.7% de los controles(14). estos datos coinciden 
con los encontrados por Schwab y colaboradores(15). a 
este riesgo aumentado de presentar un cuadro depresi-
vo se suma que en un porcentaje importante de pacien-
tes con ePoC (24%), la clínica depresiva presenta una 
progresión persistente a lo largo del curso evolutivo(16).

La ansiedad como síntoma también es especialmente 
frecuente entre los pacientes con ePoC, llegando a 
tasas de prevalencia de hasta el 40%(15, 17), siendo los 
trastornos de ansiedad específicos, como el trastor-
no de ansiedad generalizada o el trastorno de pánico, 
también más frecuentes entre los pacientes con ePoC 
que en la población general(18).

repercusión de la depresión y la ansiedad 
en la ePoC

repercusión en la evolución clínica de la 
ePoC

Parece que la co-morbilidad entre la patología afectiva 
y trastornos somáticos es un factor determinante de 
un peor curso y pronóstico. así, los pacientes con pa-
tología somática crónica, y de manera específica con 
ePoC, presentan, al desarrollar un cuadro de ansiedad 
y/o depresión, un peor estado de salud que aquellos 
que no presentan co-morbilidad afectiva(19).

Depresión y gravedad clínica de la EpoC

Parece que este peor estado de salud pueda estar ex-
plicarse por la asociación existente entre la presencia 
de clínica ansioso-depresiva y una mayor gravedad de 
la clínica respiratoria de la ePoC. así, Miravitlles y co-
laboradores identifican, en un estudio multi-céntrico, 
la clínica depresiva como uno de los factores determi-
nantes de la gravedad de la sintomatología respiratoria 
en la ePoC, medida por el COPD Assessment Test –
CAT–(20). Pero además, describen que de entre todos 
los factores condicionantes de la gravedad clínica de 
la ePoC, la sintomatología depresiva explicaba por sí 
sola hasta el 38% de la varianza de la puntuación en la 
escala CaT.

Se ha visto también que la presencia de clínica de-
presiva y de ansiedad se asocia en dichos pacientes a 
una mayor frecuencia de sintomatología respiratoria, 
así como de exacerbaciones y reagudizaciones(21, 22, 23). 
esta asociación entre depresión y gravedad de la clíni-
ca respiratoria, se manifiesta a través de una relación 
proporcional y progresiva, de tal forma que, a mayor 
gravedad de la clínica depresiva, mayor gravedad de la 
sintomatología respiratoria(21).

Capacidad funcional y actividad física

La severidad de la clínica respiratoria suele asociarse a 
diferentes niveles de repercusión en la capacidad pul-
monar y en la actividad física de los pacientes. esta re-
lación puede también estar modulada por la presencia 
de clínica ansioso-depresiva. Por ejemplo, se ha des-
crito que la asociación entre la clínica ansioso-depresi-
va y la gravedad de la clínica respiratoria es más fuerte 
en aquellos pacientes con peor capacidad funcional(22). 
este efecto de la clínica depresiva sobre el nivel de ac-
tividad física podría producirse de forma indirecta al 
modular negativamente la capacidad funcional de los 
pacientes(24). Sin embargo, otros estudios proponen 
que la depresión es un predictor independiente de baja 
actividad física diaria en pacientes con ePoC(25).

Exacerbaciones y reingresos

La presentación de exacerbaciones es uno de los prin-
cipales indicadores de pronóstico y respuesta clínica 
en la ePoC. así, Ställberg y colaboradores, encuen-
tran que la presencia de depresión y ansiedad estaba 
significativamente asociada a un mayor número de 
exacerbaciones graves(6). Se ha visto también que la 
co-morbilidad afectiva, además de aumentar el riesgo 
de exacerbaciones, determina que estas sean más fre-
cuentes y ocurran antes.
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Por otro lado, las exacerbaciones de ePoC son una de 
las causas principales de ingreso hospitalario, siendo 
una patología con tasa altas de re-ingreso; 6% en los 
primeros 30 días post-alta, y hasta el 28% en el primer 
año(26). estas tasas de re-ingreso se ven aumentadas 
de forma significativa cuando los pacientes presentan 
cuadros de ansiedad y/o depresión(27). además, los 
ingresos serán más prolongados en estos pacientes, 
que en aquellos sin clínica afectiva(27). estudios más 
recientes muestran resultados en la misma dirección. 
así, Schwab y colaboradores, en un estudio realiza-
do en 52.643 pacientes con ePoC, identifican a los 
trastornos de ansiedad y depresivos como una de las 
principales co-morbilidades asociadas a la hospitali-
zación de los pacientes con ePoC(15). este aumento de 
la probabilidad de re-ingreso se observa a corto plazo 
(30 días post-alta), pero sigue siendo significativa-
mente elevado (hasta 3 veces superior) a largo pla-
zo(28, 29), comparado con pacientes sin co-morbilidad 
afectiva.

trastornos afectivos y mortalidad

Un estudio retrospectivo de una cohorte de 17.320 
pacientes con ePoC, en los que el 37% tenían además 
un cuadro depresivo, demostró que en dichos pacien-
tes la depresión era un factor independiente de riesgo 
de mortalidad, aumentando un 21% el riesgo durante 
los 2 años de seguimiento(30). Se observó también en 
dicho estudio que el hecho de estar recibiendo trata-
miento antidepresivo reducía a la mitad este riesgo 
de mortalidad. de manera similar, Lecheler y colabo-
radores (2017) concluyeron en su revisión sistemática 
que los pacientes con depresión hospitalizados por 
exacerbación aguda de ePoC presentaban mayores 
tasas de mortalidad tras el alta que aquellos sin clí-
nica depresiva(31). al mismo tiempo, se ha visto que 
en los pacientes con ePoC la presencia de ansiedad 
también incrementa la mortalidad(27). esta asociación 
ha sido confirmada para ambos trastornos afectivos 
por Ställberg y colaboradores, al describir en una co-
horte de 17.479 pacientes con ePoC, un aumento del 
riesgo de muerte prematura del 22% y 52%, asociado 
a la presencia de depresión y ansiedad respectiva-
mente(6).

aunque no se ha estudiado en detalle, podemos dedu-
cir que este aumento de la mortalidad en la ePoC aso-
ciado a la presencia de depresión y ansiedad, pudiera 
estar en parte relacionado con la mayor gravedad de 
la clínica respiratoria que se observa asociada a la co-
morbilidad afectiva en estos pacientes.

repercusión en la adherencia terapéutica

La adherencia al tratamiento en los pacientes con 
ePoC es por lo general peor de lo deseado, habién-
dose descrito tasas de buen cumplimiento en torno 
al 25-68% en función del tipo de tratamiento y otros 
factores clínicos y psico-sociales(32). esta baja tasa de 
adherencia se ve incluso disminuida en pacientes que 
presentan co-morbilidad afectiva en ePoC(33, 34). así, 
en el estudio de albretch y colaboradores, se observó 
que tan solo el 21% de los pacientes presentaban una 
buena adherencia al tratamiento de mantenimiento 
de la ePoC(35). es éste un factor pronóstico relevan-
te ya que, como en el mismo estudio se constató, el 
incumplimiento terapéutico era uno de los principales 
factores responsables de mala evolución clínica. de 
manera indirecta el efecto negativo de la comorbilidad 
depresiva se ve confirmado por el hecho de que el tra-
tamiento antidepresivo parece estar asociado en estos 
pacientes a un mayor cumplimiento terapéutico de la 
medicación respiratoria(36).

Uno de los posibles factores subyacentes a esta mala 
adherencia parece estar en relación con una peor 
adaptación del paciente con ePoC al proceso de en-
fermar, estando en ellos a su vez la aceptación de la 
enfermedad inversamente relacionada con la intensi-
dad de la clínica depresiva(37). otros factores psicoló-
gicos, con una clara relación con la clínica afectiva, 
como es la calidad de vida, pueden también modificar 
la adherencia terapéutica. así, de forma inesperada, 
se ha descrito que una buena calidad de vida rela-
cionada con el estado de salud de los pacientes con 
ePoC podría producir una peor adherencia terapéu-
tica(38).

repercusión en la calidad de vida percibida

La presencia de sintomatología depresiva en los pa-
cientes con ePoC(39, 40) se asocia a una peor calidad 
de vida. este impacto negativo de la depresión sobre 
la calidad de vida es proporcional a la gravedad de la 
clínica depresiva. así, Miravitlles y colaboradores en-
cuentraron que los pacientes con depresión y ePoC 
presentaban una peor calidad de vida (medida por la 
escala eq-5d) que los pacientes no depresivos, es-
tando dicha calidad de vida inversamente asociada a 
la gravedad de la depresión(21). de forma similar, un 
estudio reciente encuentra una significativa peor cali-
dad de vida en pacientes con ePoC y depresión grave 
al compararlos con pacientes con ePoC y depresión 
leve(41).

depresión y ansiedad en la ePoC J. Vázquez Bourgon
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identificación de la depresión y la ansiedad 
en pacientes con ePoC

el método gold standard para el diagnóstico de cua-
dros de ansiedad y depresión es la evaluación psiquiá-
trica, compuesta por la entrevista psiquiátrica y en 
especial por la exploración psicopatológica. a través 
de ellas el diagnóstico de estos trastornos ha de rea-
lizarse en base a los criterios establecidos en los ma-
nuales de clasificación diagnóstica aceptados a nivel 
internacional, como son la Clasificación Internacional 
de Enfermedades (Cie-10) o el Manual diagnóstico y 
estadístico de los trastornos mentales (dSM-5).

Sin embargo, la realización de esta evaluación por per-
sonal facultativo con especialidad diferente a la psi-
quiatría puede resultar complicada debido a diferentes 
motivos. Tal es el caso, por ejemplo, de la falta de ex-
periencia en la evaluación de estos trastornos, o de la 
presencia de dificultades de tipo organizativo, como es 
la de no disponer de suficiente tiempo o del entorno 
adecuado para la evaluación psicopatológica en una 
clínica respiratoria. Para subsanar dichas dificultades 
se ha propuesto la utilización, previa a la entrevista 
diagnóstica, de instrumentos de cribado de patología 
afectiva que identifiquen a aquellos pacientes con altas 
probabilidades de presentar dichos trastornos. entre 
estas escalas adaptadas y validadas en población espa-
ñola cabe destacar por su fiabilidad y facilidad de uso 
las que se señalan en la Tabla i. Una descripción más 
detallada de ellas está disponible en el Banco de instru-

mentos y Metodologías en Salud Mental del CiBerSaM 
(http://bi.cibersam.es/busqueda-de-instrumentos).

algunos de estos instrumentos han demostrado su uti-
lidad en la detección, tanto con fines clínicos como de 
investigación, de la ansiedad y la depresión en pacientes 
con ePoC. Por ejemplo, la Generalized Anxiety Disor-
der (Gad-7) y la Hospital Anxiety and Depression Sca-
le (HadS) mostraron unas propiedades psicométricas 
razonables en la detección de ansiedad en pacientes 
con ePoC(42). de forma similar, Phan y colaboradores 
aportan datos de la validez de las escalas HadS, Beck 
Depression Inventory (Bdi-ii) y Beck Anxiety Inventory 
(Bai), al compararlas con una evaluación psiquiátrica 
estructurada(43). La State-Trait Anxiety Inventory (STai) 
también ha mostrado adecuadas propiedades psicomé-
tricas para la detección de clínica de ansiedad en pa-
cientes respiratorios crónicos(44). existen otras escalas, 
diseñadas de forma específicas para la detección de 
ansiedad en pacientes con patología respiratoria, que 
también han demostrado su utilidad. Tal es el caso de la 
Anxiety Inventory for Respiratory (air)(45).

Una vez detectada con dichos instrumentos la proba-
ble presencia de patología afectiva en un paciente con 
ePoC, se podrá solicitar una evaluación confirmatoria 
del diagnóstico, por parte de un psiquiatra del equipo 
de psiquiatría de enlace (inter-consultas) del hospital 
general, o de las unidades de Salud Mental comunita-
ria. Una intervención coordinada y rápida favorecerá 
un diagnóstico fiable y el establecimiento precoz de un 
tratamiento eficaz.

tabla i.
Escalas y tests para el cribado y diagnóstico de ansiedad y depresión.

escala

PHq-9 
(Patient Health questionnaire)

Características

Versión reducida de la entrevista 

PriMe-Md. estructurada, 
autoaplicada, menos de 10 minutos. 
ayuda al diagnóstico de la depresión, 
y evalúa su gravedad. Compuesto por 
9 ítems con respuesta tipo Likert, 
entre 0 y 3. Sensibilidad del 87% y 
especificidad del 88%. Los puntos de 
corte son: 1-4: depresión mínima; 5-9: 
leve; 10-14: moderada; 15-19: 
moderadamente grave; 20-27: 
depresión grave.

referencia version adaptada

diez-quevedo C, rangil T, 
Sanchez-Planell L, Kroenke K, 
Spitzer rL. Validation and utility of 
the patient health questionnaire in 
diagnosing mental disorders in 1003 
general hospital Spanish inpatients. 
Psychosom Med. 2001;63(4):679-86.

…/…
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escala

HadS (Hospital anxiety and 
depression Scale)

Gad-7 
(Generalized anxiety disorder)

Hamilton depression rating Scale

Hamilton anxiety rating Scale

Beck anxiety inventory (Bai)

Beck depression

inventory (Bdi)

Características

estructurada, autoaplicada, menos de 
10 minutos. detección de ansiedad y 
depresión en servicios hospitalarios 
no psiquiátricos. Se obtienen 
puntuaciones totales o en dos 
subescalas (ansiedad y depresión); 7 
ítems cada una, y con una respuesta 
tipo Likert entre 0 y 3. Puntos de 
corte: 0-7: normalidad; 8-10: probable 
ansiedad o depresión; 11-21: caso de 
ansiedad o depresión. especificidad 
del 87% y una sensibilidad del 72%.

estructurada, autoaplicada, menos de 
10 minutos. Cribado del trastorno de 
ansiedad generalizada. está 
compuesto por 7 ítems, tipo Likert 
de 0 a 3. Punto de corte de mayor o 
igual a 10. Se encontraron valores de 
sensibilidad de 86,8% y de 
especificidad de 93,4%.

Heteroaplicado. duración 10-30 
minutos. Mide la gravedad de la clínica 
depresiva. Sin embargo, el elevado 
peso que tienen los síntomas 
somáticos puede prestarse a 
confusión en pacientes geriátricos o 
con enfermedad física concomitante.

Semiestructurado y heteroaplicado. 
evalúa la gravedad de la ansiedad 
de una forma global en pacientes 
que reúnan criterios de ansiedad o 
depresión. es útil para monitorizar 
la respuesta al tratamiento; no tiene 
puntos de corte. está compuesto por 
14 ítems, entre 0 a 4 puntos.

es un inventario autoaplicado,
compuesto por 21 ítems, que describen
diversos síntomas de ansiedad. Se 
centra en los aspectos físicos 
relacionados con la ansiedad, estando 
sobrerrepresentado este componente.

autoadministrado. Sirve de despistaje 
y para medir gravedad clínica de 
depresión. Consta de 21 ítems, 
relacionados con síntomas depresivos 
cognitivos, emocionales, y somáticos 
(fatiga, pérdida de peso y de líbido).

referencia version adaptada

Herrero MJ, Blanch J, Peri JM, 
de Pablo J, Pintor L, Bulbena a. 
a validation study of the hospital 
anxiety and depression scale (HadS) 
in a Spanish population. Gen Hosp 
Psych. 2003 ;25(4):277-83

García-Campayo J, Zamorano e, 
ruiz Ma, et al. Cultural adaptation 
into Spanish of the generalized 
anxiety disorder-7 scale as a 
screening tool. Health qual Life 
outcomes. 2010;8:8

ramos-Brieva Ja, Cordero a.a new 
validation of the Hamilton rating 
Scale for depression. J Psychiatr res 
1988;22:21-8.

Lobo a, Chamorro L, Luque a, et 
al. Validación de las versiones en 
español de la MadrS y la HarS 
para la evaluación de la depresión 
y de la ansiedad. Med. Clin (Barc) 
2002;118(13):439-9.

Comeche Mi et al. Cuestionarios, 
inventarios y escalas. ansiedad, 
depresión y Habilidades Sociales. 
Fundación Universidad-empresa. 
Madrid, 1.995

Sanz J, Perdigón aL, Vázquez V. 
The spanish adaptation of Beck’s 
depression inventory-ii (Bdi-ii): 2. 
Psychometricproperties in the general 
population.
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Manejo de la depresión y la ansiedad en 
pacientes con ePoC

La clínica depresiva y ansiosa es habitualmente infra-
diagnosticada en los pacientes con ePoC. además, 
diferentes estudios han demostrado que incluso en 
aquellos casos en los que estas patologías sí son detec-
tadas, un porcentaje importante de pacientes no reci-
ben un tratamiento específico para las mismas. así, en 
su revisión sistemática Pooler y Beech describen que 
tan solo el 27-33% de los pacientes con depresión y/o 
ansiedad estaban recibiendo tratamiento para dichas 
patologías(27). en el mismo sentido deb y Sambamoor-
thi identificaron que cerca del 20% de los pacientes 
con ePoC y depresión no recibían ningún tipo de tra-
tamiento para el cuadro afectivo(46).

Más aún, cuando se analizan las estrategias terapéu-
ticas instauradas en aquellos pacientes con ePoC que 
reciben tratamiento para los trastornos afectivos aso-
ciados, se observa que en pocos casos reciben el tra-
tamiento idóneo. así, vemos que mientras que desde la 
perspectiva de Salud Mental es ampliamente aceptado 
que la estrategia terapéutica más efectiva es la terapia 
combinada que incluye un tratamiento farmacológico  
más psicoterapia(47), en los pacientes con depresión y 
ePoC tan solo el 23% reciben esta modalidad de inter-
vención, frente al 58% de pacientes tratados de mane-
ra independiente con fármacos o psicoterapia(46).

desafortunadamente, existe poca evidencia cientí-
fica sobre la efectividad tanto de las intervenciones 
farmacológicas como psicoterapéuticas en pacientes 
con clínica ansioso-depresiva y ePoC. Y menos toda-
vía acerca de la efectividad de intervenciones combi-
nadas para el tratamiento de estos trastornos en esta 
población(48). a pesar de esto, sí disponemos de guías 

clínicas terapéuticas para la toma de decisiones en el 
manejo de pacientes con ansiedad/depresión y patolo-
gía somática crónica, como son las Guías de Práctica 
Clínica del Sistema Nacional de Salud (http://portal.
guiasalud.es/web/guest/guias-practica-clinica) o 
las guías del National Institute for Health and Care 
Excellence (NiCe guidelines) del reino Unido (https://
www.nice.org.uk/).

Tratamiento psicofarmacológico

recientemente se ha publicado una revisión Cochrane 
acerca de la efectividad y seguridad de las intervencio-
nes farmacológicas para el tratamiento de la depresión 
en pacientes con ePoC, en la que se identificaron tan 
solo 4 ensayos clínicos aleatorizados con un tamaño 
muestral combinado pequeño (N=201 participantes)(49). 
en ella se concluye que existe insuficiente evidencia 
científica sobre la eficacia y seguridad de dichas inter-
venciones en esta población. 

Sin embargo, en un meta-análisis sobre 63 ensayos 
clínicos aleatorizados (N=5.794 participantes) en pa-
cientes con patología somática crónica y depresión, 
se encontró que los antidepresivos presentaban una 
ventaja significativa sobre el placebo en el tratamien-
to de la sintomatología depresiva. en él se destacaron 
los inhibidores selectivos de la recaptación de seroto-
nina (iSrS) como los antidepresivos de primera elec-
ción por su efecto positivo sobre la calidad de vida de 
los pacientes y su mayor seguridad sobre la patología 
cardio-vascular(50). estos resultados coinciden con los 
reportados en una revisión Cochrane previa(51). 

Hay que tener en cuenta finalmente que según la 
GOLD 2018, no existe evidencia científica que indique 

escala

STai (State-Trait anxiety inventory)

Características

estructurada, autoaplicada, menos de 
10 minutos. evalúa la ansiedad como 
estado (momentánea, transitoria) y 
como rasgo (condición más estable). 
Compuesta por 40 ítems divididos en 
2 subescalas (rasgo y estado), tipo 
Likert de 0 a 3. No existen puntos de 
corte; las puntuaciones directas se 
transforman en centiles en función del 
sexo y la edad.

referencia version adaptada

G Buela-Casal, a Guillén-riquelme, 
N Seisdedos Cubero. Cuestionario de 
ansiedad estado-rasgo. Manual, 2ª 
ed. Madrid: Tea ediciones, 1986.

Nota: elaborado a partir de información del Banco de instrumentos y metodologías en Salud Mental del CiBerSaM 
(http://bi.cibersam.es/busqueda-de-instrumentos).
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que la ansiedad y la depresión en pacientes con ePoC 
deban tratarse de forma diferente a la de los pacientes 
sin ePoC. en base a esto, y dada la importante reper-
cusión que tienen dichos trastornos en los pacientes 
con ePoC, parece razonable prescribir en ellos un 
tratamiento psicofarmacológico adecuado que bien 
puede ser el prescrito de manera estándar, o al menos 
siguiendo las recomendaciones de manejo de depre-
sión y ansiedad en población con patología somática 
crónica.

en este sentido, la guía NiCe recomienda el uso de an-
tidepresivos para el tratamiento de la depresión mode-
rada-severa en pacientes con patología física crónica, 
incluida la ePoC (Tabla ii). además, recomienda una 
estrategia escalonada, en la que se van sumando inter-
venciones y grados de intensidad y especialización a 
medida que aumenta la gravedad del cuadro depresivo 
y/o ansioso. en los pacientes con síntomas leves se re-
comienda no instaurar tratamiento farmacológico por 
el escaso balance riesgo-beneficio.

Finalmente hay que señalar la necesidad de hacer un 
seguimiento de los efectos secundarios y de las po-
sibles interacciones con otros fármacos, que pueden 
producir en estos pacientes los fármacos ansiolíticos y 
antidepresivos utilizados.

otros tratamientos psicofarmacológicos

Las benzodiacepinas son habitualmente utilizadas para 
el tratamiento agudo de la ansiedad. Sin embargo en 
este grupo de pacientes deben usarse con precaución 
por el riesgo de producir depresión del centro respi-
ratorio. en todo caso deberán usarse los de vida me-
dia corta (lormetazepam) o intermedia (lorazepam), y 
siempre durante periodos de tiempo cortos (2 sema-
nas).

otros fármacos, como la pregabalina o los antipsicó-
ticos atípicos a dosis bajas (ej.: quetiapina), se están 
usando cada vez más para el manejo en estos pacien-
tes con clínica ansiosa persistente o que no responde 
a otros tratamientos de primera línea. 

Tratamiento psicoterapéutico

distintas modalidades de psicoterapia han demostrado 
eficacia en el manejo de la clínica ansiosa y depresiva 
en pacientes con ePoC. Una de las principales inter-
venciones psicoterapéuticas es la terapia cognitivo-
conductual (TCC), la cual intenta conseguir un cambio 
en la interpretación que hace el paciente de sus ex-
periencias clínicas con el fin de mejorar el bienestar 

tabla ii.
Recomendaciones para el manejo de clínica psiquiátrica en pacientes con EpoC.

evaluación

depresión mayor y ansiedad grave, ideación suicida.

ansiedad y/o síntomas depresivos por debajo del 
umbral pero persistentes, o ansiedad y/o depresión 
leve-moderada, que no han respondido a 
intervenciones iniciales; o ansiedad y/o depresión 
moderada o grave.

ansiedad y/o síntomas depresivos por debajo del 
umbral diagnóstico pero persistentes, o ansiedad y/o 
depresión leve-moderada.

Síntomas menores de depresión y ansiedad, limitados 
en el tiempo.

Manejo

Medicación, intervenciones psicológicas de alta 
intensidad, cuidados integrados/coordinados y 
hospitalización, si es preciso, en unidad psiquiátrica 
(gravedad clínica, ideación suicida).

Medicación, intervenciones psicológicas de alta 
intensidad, tratamientos combinados, atención y cuidados 
integrados/coordinados, y derivación para evaluación 
especializada, y rehabilitación pulmonar.

intervenciones psicológicas de baja intensidad, 
medicación y derivación para evaluación especializada, y 
posiblemente rehabilitación pulmonar.

evaluación, apoyo, psicoeducación y seguimiento 
pro-activo.

Nota: Modificado de Tselebis a, Pachi a, ilias i, et al. Strategies to improve anxiety and depression in patients with 
CoPd: a mental health perspective. Neuropsychiatr dis Treat. 2016;12:297-328.
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emocional y favorecer el desarrollo de conductas sa-
ludables. Un reciente meta-análisis de ensayos clínicos 
aleatorizados sobre intervenciones psicológicas para 
el tratamiento de la ansiedad en el ePoC, describe que 
la TCC (junto a tratamiento farmacológico o rehabili-
tación pulmonar) es más eficaz que el tratamiento far-
macológico o de rehabilitación pulmonar a solas(52, 53).

La TCC tiene la ventaja de poderse aplicar en formatos 
breves y por personal de las unidades de Neumología 
convenientemente entrenado. Un ejemplo es el estudio 
de efectividad de una intervención de TCC breve (4-6 
sesiones) específica para ansiedad en ePoC realizado 
por Heslop-Marshall y colaboradores(54). en él se en-
contró una mayor reducción de la clínica ansiosa a los 
3 meses y al año que la conseguida con la intervención 
control, así como menores cifras de ingresos hospita-
larios y contactos con urgencias.

otro tipo de intervenciones psicológicas, tales como la 
resolución de problemas, la relajación, el bio-feedback, 
la terapia conductual, o la psicoeducación, han demos-
trado ser eficaces, aunque con un efecto pequeño, en 
el manejo de la ansiedad y la depresión en pacientes 
con ePoC(55). de forma especial, las “intervenciones 
multicomponente”, mostraron una mayor eficacia en 
este estudio.

otras intervenciones específicas en ePoC

La rehabilitación pulmonar y la terapia de deshabi-
tuación tabáquica son intervenciones comunes en 
los pacientes con ePoC. estas terapias comprenden 
intervenciones basadas en técnicas psicológicas, prin-
cipalmente de tipo cognitivo-conductual, como la psi-
coeducación o técnicas de manejo de la ansiedad. así, 
cabría esperar un efecto beneficioso sobre la clínica 
afectiva del paciente. en el caso de los programas de 
rehabilitación pulmonar, que será objeto de otro artí-
culo en esta monografía, se ha descrito que su uso en 
pacientes con ePoC suele conllevar reducciones signi-
ficativas de la clínica ansiosa y depresiva(56). Por el con-
trario, la presencia de clínica de ansiedad y depresión 
puede repercutir negativamente en el resultado de la 
rehabilitación pulmonar(57).

en relación con el consumo de tabaco en pacientes 
con ePoC, existe una clara relación entre el hábito ta-
báquico y la presencia de depresión y ansiedad(58). Y 
aunque no se ha podido demostrar si existe una re-
lación causal entre ellos y cuál sería su dirección, sí 
parece que existen en los pacientes con ePoC factores 

psicológicos comunes subyacentes a la dependencia 
a la nicotina, la ansiedad y la depresión(59). así, se ha 
postulado que la relación entre ansiedad/depresión y 
ePoC podría, al menos en parte, atribuirse al consumo 
de tabaco y a la dependencia a nicotina(60).

en todo caso, parece que el tratamiento de deshabitua-
ción tabáquica tiene un efecto sobre la clínica ansiosa y 
depresiva. a pesar de la inicial y temporal exacerbación 
de la clínica ansiosa que suele producir el abandono 
del consumo de tabaco, se ha demostrado que a largo 
plazo produce un beneficio sobre esta clínica(61). esto 
se ha evidenciado también en una cohorte española de 
pacientes con ePoC(62). en ella se vio que el abando-
no del consume de tabaco se asociaba a un descenso 
mantenido al año y a los dos años de la sintomatología 
ansiosa y depresiva expresada en las sub-escalas de 
ansiedad y depresión de la HadS.

Manejo integral y coordinado con los 
servicios de Salud Mental

el tratamiento integral de estos pacientes que aquí se 
propone como el idóneo, ha de seguir un modelo es-
calonado de cuidados, en el cual se integren interven-
ciones cuya intensidad y grado de especialización se 
ajuste a la intensidad de la sintomatología depresiva 
y/o ansiosa y a la gravedad del paciente. este modelo 
ha sido recomendado por diversas guías clínicas inter-
nacionales como la NiCe(63,64), habiendo demostrado su 
eficacia consiguiendo una mejor respuesta clínica(65). 

en él, el tratamiento deberá estar además coordinado 
con los servicios de Salud Mental, pudiéndose realizar 
un abordaje en paralelo desde las unidades de salud 
mental comunitaria, o si es preciso, de forma más di-
recta por el equipo de psiquiatría de enlace del hospi-
tal general. Sin embargo, debido a la complejidad que 
puede suponer en algunos casos, la presencia de co-
morbilidad afectiva y la falta de adherencia y de una 
adecuada respuesta clínica, en los últimos tiempos se 
está defendiendo la idea de que los equipos multidis-
ciplinares responsables del cuidado del paciente con 
ePoC incorporen personal con formación en Salud 
Mental(66). en este sentido, la posibilidad de integrar en 
ellos un psiquiatra, con formación en psicoterapia, fa-
cilitaría la detección, diagnóstico y tratamiento de los 
cuadros afectivos co-mórbidos, y garantizaría la po-
sibilidad de realizar abordajes terapéuticos integrales 
que incluyan intervenciones farmacológicas y psicoló-
gicas complejas.
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rehabilitación respiratoria en la ePoC: 
más allá del ejercicio.

RESuMEN

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (ePoC) supone 
una de las principales causas de morbimortalidad en nuestro 
medio. el tratamiento farmacológico y quirúrgico de la ePoC 
tiene unos resultados limitados que, en muchas ocasiones, 
no resultan suficientes para conseguir el completo control 
sintomático de la enfermedad. La rehabilitación respiratoria 
(rr) es una de las medidas terapéuticas con mejores resulta-
dos en la ePoC y en otras patologías respiratorias crónicas. 
esta medida terapéutica se basa en ejercicios de entrena-
miento físico, educación sanitaria y en el cambio de con-
ductas del paciente, habiendo demostrado que es capaz de 
mejorar de forma significativa la calidad de vida, la función 
muscular, la capacidad de ejercicio, el conocimiento sobre la 
enfermedad, el componente emocional y el automanejo de 
los pacientes con ePoC. en este artículo se revisan los pro-
cesos fisiopatológicos en los que interviene la rehabilitación 
respiratoria, se analiza en qué se basa un programa de rr, 
y se presentan los resultados del programa de tratamiento 
integral de pacientes con ePoC del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla de Santander.
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introducción

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (ePoC) 
es una de las principales causas de morbimortalidad a 
nivel mundial(1). es una de las enfermedades con mayor 
prevalencia en nuestro medio(2) y se caracteriza fun-
damentalmente por aumentar la sensación de disnea 
de los pacientes, disminuir la capacidad para realizar 
ejercicio físico y por ir acompañada de un aumento del 
número de agudizaciones y de ingresos, los cuales su-
ponen una de las principales causas de gasto relacio-
nado con la enfermedad(3).

a pesar de que disponemos de un amplio arsenal tera-
péutico para la ePoC, muchos pacientes no consiguen 
controlar por completo sus síntomas cardinales me-
diante el uso exclusivo de terapia farmacológica, ni por 
técnicas quirúrgicas, como la cirugía de reducción de 
volumen. debido a estas características de la enferme-
dad y a su naturaleza de enfermedad crónica progresi-
va, el uso de técnicas no farmacológicas ni quirúrgicas, 
como la rehabilitación respiratoria (rr) resultan funda-
mentales en estos pacientes(3,4). La rehabilitación respi-
ratoria es capaz de llegar a donde el resto de terapias 
para la ePoC no llegan, debido a sus efectos positivos 
sobre el aparato músculo-esquelético, y sobre las capa-
cidades cognitivas, emocionales y de percepción de la 
enfermedad que tienen los pacientes(5). este documento 
analiza los principales mecanismos sobre los que actúa 
la rr, explica en qué consisten los programas de re-
habilitación respiratoria y presenta los resultados y los 
factores pronósticos de buena respuesta del programa 
de rr del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

rehabilitación respiratoria

Según la guía internacional de la American Thoracic 
Society y la European Respiratory Society sobre la 
implementación y realización de la rehabilitación res-
piratoria(6), la rr se define como “una intervención 
sanitaria basada en una evaluación inicial profunda 
y en una serie de terapias individualizadas para cada 
paciente que incluyen, aunque no se limitan, a entre-
namiento al ejercicio, educación sanitaria y cambios 
de conducta, diseñados para mejorar la salud física y 
psicológica de personas con enfermedades respirato-
rias crónicas y promover la adherencia a largo plazo de 
conductas beneficiosas para la salud”. La rehabilitación 
respiratoria ha demostrado que es capaz de disminuir 
la sintomatología de la enfermedad, mejorar la función 
muscular, la capacidad de ejercicio, la calidad de vida, 
el conocimiento sobre la enfermedad, el componente 
emocional y el automanejo, todo ello de forma costo 
efectiva(3-8). La rr impacta tanto sobre la salud física, 

como sobre la enfermedad a nivel cognitivo. Se trata 
por lo tanto de un componente esencial en un plan de 
tratamiento integrado para pacientes con todo tipo de 
enfermedades respiratorias crónicas, aunque la mayor 
parte de los estudios realizados sobre rehabilitación 
respiratoria, se han realizado en pacientes con ePoC. 
Sin embargo, sigue siendo una medida enormemente 
infrautilizada, tal y como se analiza en un reciente es-
tudio publicado en annals of the american Thoracic 
Society, que encontró que en los estados Unidos, tan 
sólo aproximadamente el 1,9% de los pacientes ingre-
sados por agudizaciones de ePoC, habían oído hablar 
de la rehabilitación respiratoria(9). estos datos pueden 
estar justificados, al menos en parte, por la ausencia 
de concienciación por parte de los profesionales sa-
nitarios sobre los posibles beneficios que se obtienen 
con la rr, y a la vez por las creencias erróneas que 
tienen algunos pacientes con ePoC acerca del impac-
to que el ejercicio puede tener sobre su enfermedad 
respiratoria.

Salud física en la ePoC

Uno de los mecanismos por los que actúa la rehabili-
tación respiratoria es mejorando la capacidad de ejer-
cicio mediante un aumento de la masa muscular(10). La 
capacidad de ejercicio y la composición corporal se 
pueden evaluar por distintos mecanismos y se han rela-
cionado con distintas variables clínicamente relevantes 
de la enfermedad. en un estudio clásico Schols et al(11), 
describieron que los pacientes con ePoC y con baja 
masa muscular estimada mediante impedanciometría, 
tienen una mayor mortalidad. La impedanciometría es 
una técnica sencilla de realizar que permite distinguir la 
grasa del resto de componentes del organismo median-
te el uso de una corriente eléctrica(12). desde esta pri-
mera aportación han sido descritas otras técnicas más 
precisas para estimar la cantidad de masa muscular 
que hay en el organismo, como la absorciometría dual(13) 
o la tomografía axial computerizada (TaC)(14) que a dife-
rencia de la impedanciometría, son capaces de clasifi-
car la composición corporal en 3 componentes (grasa, 
músculo y hueso). También se han propuesto técnicas 
bioquímicas para estimar la cantidad de masa muscu-
lar como el “Sarcopenia index”, que presenta valores 
disminuidos cuando hay baja masa muscular y que ha 
mostrado ser un factor de riesgo independiente para 
ingresos hospitalarios en pacientes con ePoC(15). ade-
más de las técnicas que miden la composición corporal, 
existen otras que permiten medir la función dependien-
te del músculo, como la contracción máxima voluntaria 
del cuádriceps, las técnicas de “hand-grip” o las más 
utilizadas como el test de la marcha de 6 minutos o la 
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cicloergometría, cada una de ellas con una compleji-
dad diferente(13). Cuando los valores de masa muscular 
o de capacidad de ejercicio determinados por las dis-
tintas técnicas, están disminuidos, permite establecer 
pronósticos de mortalidad que son independientes de 
otras variables clínicas relevantes como el volumen es-
pirado en el primer segundo, la edad o el grado de dis-
nea de la mMrC (Medical research Council)(16).

además de la rr, se ha intentado utilizar fármacos 
hormonales como la testosterona o derivados para 
conseguir un aumento de la masa muscular y con ello 
una mejor capacidad de ejercicio en la ePoC. Sin em-
bargo, la utilidad de estos fármacos siempre ha sido 
muy controvertida, consiguiéndose en el mejor de los 
casos, un aumento discreto de la masa muscular, sin 
llegar a alcanzarse un aumento clínicamente relevante 
de la capacidad de ejercicio(17). Más allá del tratamiento 
hormonal, recientemente se ha evaluado un fármaco 
con acción directa sobre el músculo, específicamen-
te bloqueando la vía de la activina –una molécula in-
ductora de atrofia muscular– que ha demostrado ser 
capaz de conseguir un discreto aumento de la fuerza 
de los músculos respiratorios, detectable mediante la 
medición de las presiones espiratoria e inspiratoria 
máximas: Sin embargo, la mejoría en la fuerza muscu-
lar no se acompañó de un aumento de la capacidad de 
ejercicio determinada mediante el test de la marcha de 
6 minutos(18). Por lo tanto, a fecha de hoy, la única medi-
da terapéutica disponible para los pacientes con ePoC 
que permite aumentar de forma clínicamente relevante 
la cantidad de músculo y la capacidad de ejercicio, es 
la rr.

Papel de la nutrición en la salud física

Los pacientes con ePoC y especialmente en los que 
presentan una masa muscular reducida, suele obser-
varse que siguen una dieta baja en calorías(19). Sin em-
bargo, es muy posible que la baja masa muscular tenga 
también un componente fundamentalmente constitu-
cional independiente de la ingesta calórica ya que el 
índice de masa corporal (iMC) y la masa muscular no 
suelen presentar variaciones relevantes a lo largo de 
los años(20, 21). Se ha propuesto el uso de suplementos 
nutricionales proteicos o de determinados aminoáci-
dos, en pacientes que cumplan criterios de desnutri-
ción, consiguiendo una mejoría parcial en determinados 
programas de rehabilitación respiratoria(22). en nuestro 
medio existe un importante número de pacientes que 
presentan ePoC acompañada del síndrome metabólico 
y en general, factores de riesgo cardiovascular como la 
hipertensión arterial, el síndrome de apnea-hipopnea 
del sueño, o la diabetes mellitus tipo 2, que pueden pre-

disponer el desarrollo de cardiopatía isquémica, siendo 
esta la principal causa de mortalidad entre los pacien-
tes que presentan una ePoC moderada por criterios 
espirométricos(23).

adherencia y salud psicológica en la ePoC

La creación de pacientes expertos que sepan manejar 
de forma adecuada su propia enfermedad, es una de 
las medidas fundamentales para conseguir un correcto 
control de los pacientes con enfermedades crónicas(24). 
Uno de los factores determinantes para conseguir que 
los pacientes con ePoC desarrollen un buen automa-
nejo de su enfermedad, es el grado de conocimiento que 
tienen de ella. La rehabilitación es uno de los elemen-
tos mejor estudiados para conseguir un aumento del 
conocimiento sobre la enfermedad entre los pacientes 
con ePoC(5). existen diversas herramientas para medir 
el conocimiento que tienen de su enfermedad los en-
fermos con ePoC, siendo uno de los más utilizados el 
“Lung information Needs questionnaire (LiNq)” este 
cuestionario evalúa las necesidades de conocimien-
to sobre la enfermedad que tienen los pacientes con 
ePoC siempre desde la perspectiva del propio pacien-
te. No se trata de un examen sobre patología respira-
toria, sino una encuesta. que consta de un cuestionario 
autoadministrado con 16 ítems que evaluan 5 dominios 
distintos sobre el conocimiento de la enfermedad (co-
nocimiento general sobre la enfermedad, conocimien-
to sobre medicación, autocontrol, ejercicio, y dieta)(25). 
otro cuestionario, el CoPd-q, también puede utilizar-
se para evaluar el conocimiento sobre la enfermedad, 
aunque incluye preguntas básicas sobre la enfermedad 
lo que lo hace más parecido a un examen sobre cono-
cimientos reales de la enfermedad que a un cuestio-
nario que evalúe lo que el paciente cree saber sobre el 
proceso que padece(26). estos cuestionarios se utilizan 
frecuentemente en los programas de rr(27) o en progra-
mas educativos de los pacientes con ePoC en consul-
tas externas(28), con la finalidad de evaluar y modificar 
dichos programas.

estos cuestionarios también se han utilizado para eva-
luar el grado de conocimiento sobre la ePoC tras un 
ingreso, llegándose a la conclusión de que los pacientes 
con ePoC, incluso tras haber presentado una agudi-
zación grave, tienen un alto grado de necesidad de in-
formación sobre su enfermedad(29). Con ellos también 
se ha observado que los pacientes que han recibido 
previamente educación sobre su enfermedad median-
te programas de rehabilitación o únicamente con pro-
gramas educativos tienen mayor conocimiento de su 
enfermedad que aquellos que no han sido incluidos en 
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ninguno de estos programas(30). aunque de forma in-
tuitiva se puede presuponer que si un paciente sabe 
más sobre su enfermedad va a consumir menos recur-
sos relacionados con la misma, un estudio reciente que 
empleó como herramienta el CoPd-q, no encontró 
ninguna asociación entre el conocimiento sobre la en-
fermedad y el consumo de recursos hospitalarios, en 
forma de agudizaciones respiratorias y de ingresos por 
ePoC-(31). Se debe resaltar que este estudio presenta 
importantes limitaciones metodológicas; ya que, entre 
otras, no analizó si los pacientes con más conocimien-
tos sobre la enfermedad consultaban más o lo hacían 
más precozmente por empeoramientos graves.

además de transmitir información sobre la enferme-
dad, uno de los objetivos de la rr es conseguir un 
mejor control de la salud psicológica de los pacientes 
con ePoC. Un estudio reciente comprobó que existe 
un importante infradiagnóstico de la patología mental 
(depresión, trastorno adaptativo) entre los pacientes 
con patología cardiorrespiratoria crónica(32), a pesar 
de que las enfermedades psiquiátricas como la ansie-
dad y la depresión se relacionan con variables clíni-
cas importantes en la ePoC como la calidad de vida, 
el grado funcional basal y la limitación de capacidad 
de ejercicio(33-34). La depresión se ha descrito como un 
factor determinante para la no adherencia a la medi-
cación de los pacientes con ePoC(35), y es incluso un 
factor pronóstico de mala respuesta a los programas 
de rehabilitación respiratoria(36). Se ha demostrado que 
la rr logra mejorar la depresión y la ansiedad de los 
pacientes con ePoC(37). otros tratamientos que no in-
cluyen entrenamiento al ejercicio, como las terapias 
cognitivas específicas para la depresión y la ansiedad, 
también han demostrado que logran mejorar la calidad 
de vida de los pacientes con ePoC(38). 

Los pacientes con ePoC presentan una serie de carac-
terísticas psicológicas: tienden a autoculparse por su 
enfermedad(39), muestran menor autocompasión y me-
nos orgullo comparados con controles sanos ajustados 
por edad y sexo(40). Los rasgos de la personalidad de los 
pacientes con ePoC están alterados en comparación 
con los de la población general, presentando puntua-
ciones disminuidas en rasgos como la responsabilidad, 
o la apertura a la experiencia, así como rasgos altos 
de neuroticismo(41). estos datos se basan en estudios 
realizados con el cuestionario “inventario de los cinco 
factores de la personalidad (Neo-FFi)”, un cuestionario 
de 60 preguntas que se divide en 5 dominios, cada uno 
de ellos correspondiente a un rasgo de la personalidad 
(neuroticismo, conciencia, apertura, agradabilidad, 
extroversión). Los rasgos de la personalidad influyen 
en determinadas características clínicas de los pacien-
tes con ePoC como la calidad de vida(42) e influyen de 

forma directa en la aparición de patología psiquiátrica 
relacionada con la ePoC como la depresión o la ansie-
dad(43). La personalidad, y en general la patología psi-
quiátrica, pueden incluso tener repercusiones a nivel 
físico como sugiere un estudio clásico que analizó dis-
tintos rasgos de la personalidad de 44 pacientes con 
ePoC que se correlacionaron con distintas variables 
de la gasometría arterial, llegando a la conclusión de 
que los pacientes con ePoC y con personalidad extro-
vertida presentan niveles más bajos de Co2 venosa(44). 
Las alteraciones de la personalidad y su impacto sobre 
la calidad de vida y del la capacidad física de los pa-
cientes con ePoC, sugieren que los rasgos de la per-
sonalidad pueden ser clave para conseguir un mejor 
automanejo de la misma. 

Los programas de rehabilitación respiratoria, al tratar-
se generalmente de programas grupales, pueden influir 
de forma significativa en la percepción de la enferme-
dad y probablemente intervengan modificando deter-
minadas características psicológicas de los pacientes 
con ePoC como, por ejemplo, la autoculpa.

Programa de rehabilitación respiratoria

Los programas de rr se basan en una serie de fases; 
la evaluación inicial, el desarrollo del programa, y dos 
evaluaciones: una al final del programa y otra de se-
guimiento que generalmente se realiza a los 6 meses 
de haber acabado el mismo. a continuación detallamos 
en qué consisten las distintas fases del programa de 
rr del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 
basado fundamentalmente en las guías internacionales 
sobre rehabilitación respiratoria, específicamente en 
la guía de la aTS/erS(5).

Criterios de inclusión en el programa

aunque cada vez se tiende a incluir un mayor número 
de pacientes en los programas de rr, ya que es una 
medida altamente coste efectiva, el número de pacien-
tes que se puede incluir en rr es limitado. La mayor 
parte de guías internacionales(5-8) recomiendan selec-
cionar a pacientes que tengan ePoC en tratamiento 
farmacológico optimizado y las siguientes caracterís-
ticas:

- Grado de disnea basal de la mMrC con una pun-
tuación de 2 o superior.

- 2 o más agudizaciones respiratorias el año pre-
vio.

- Limitación en la actividad diaria debido a la 
ePoC.

rehabilitación respiratoria en la ePoC: más allá del ejercicio C. a. amado diago
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Contraindica la entrada en programas de rehabilita-
ción respiratoria:

- Patología psiquiátrica no controlada.

- Patología cardiaca no controlada o en general 
cualquier tipo de patología que contraindique la 
realización de ejercicio físico.

- incapacidad para la deambulación.

evaluación inicial

Previamente al inicio de la rehabilitación respiratoria, 
se debe realizar una evaluación completa del estado 
de salud de los pacientes que van a participar en el 
programa. esta evaluación suele incluir: pruebas de 
función respiratoria completas. electrocardiograma, 
impedanciometría y test de calidad de vida. dentro 
de estas pruebas iniciales resulta clave la utilización 
de una prueba que permita establecer la capacidad de 
ejercicio del paciente. La capacidad de ejercicio se es-
tablece mediante el test de la marcha de 6 minutos, 
los test de lanzadera incremental y de resistencia y en 
caso de estar disponible mediante la cicloergometría.

También es recomendable la realización de una eva-
luación del estado nutricional mediante pruebas an-
tropométricas y analíticas como la prealbúmina o el 
“Sarcopenia index” que permitan establecer si los pa-
cientes se pueden beneficiar de un tratamiento con su-
plementos nutricionales previamente a la entrada en el 
programa de rehabilitación respiratoria. además puede 
resultar de utilidad investigar el control de las enfer-
medades psiquiátricas que pueden padecer nuestros 
pacientes con ePoC, ya que tanto la ansiedad como 
la depresión descontroladas antes de la entrada en el 
programa de rehabilitación respiratoria, son predicto-
ras de peor respuesta al mismo(36).

Programa de rehabilitación respiratoria

Las guías internacionales recomiendan programas mul-
tidisciplinares en los que intervengan varios profesiona-
les sanitarios para el diseño y seguimiento del programa. 
La duración de los programas de rehabilitación respira-
toria no suele ser mayor de 8 ni menor de 6 semanas, 
incluyendo en los programas 3 sesiones a la semana, 
salvo que se trate de programas intensivos. Las sesio-
nes suelen estar divididas en 2 componentes: entrena-
miento al ejercicio y educación sobre la enfermedad.

entrenamiento al ejercicio

Los programas de entrenamiento al ejercicio se basan 
en la realización de ejercicio físico para aumentar la 

capacidad del organismo para realizar actividad física. 
en estos programas se deben incluir ejercicios de re-
sistencia y ejercicios de musculación que incluyan los 
miembros superiores. a pesar de que a priori cabe es-
perar que la actividad física en el día a día dependa más 
de los músculos del tren inferior, se ha demostrado que 
el entrenamiento de miembros superiores aumenta 
significativamente la distancia caminada en el test de 
la marcha de 6 minutos(45). estos programas se pueden 
enfocar como incrementales, con lo que se aumentará 
la carga de ejercicio de forma paulatina mientras dure 
el programa (por ejemplo en ejercicios de musculación 
se aumenta el peso a levantar o en ejercicios aeróbicos 
se incrementa la velocidad a la que realizamos el ejer-
cicio). También se pueden realizar programas de entre-
namiento en resistencia en los que lo que se aumenta 
el tiempo de los ejercicios de forma paulatina. General-
mente los programas de rehabilitación se basan en la 
combinación de ambas modalidades técnicas.

educación sobre la enfermedad 

Se basa en sesiones de entre media hora y una hora de 
duración, en las cuales se explican distintos aspectos 
relacionados con la enfermedad que padecen los pa-
cientes del programa. en el programa de rehabilitación 
del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla reali-
zamos las siguientes sesiones educativas: fisiología y 
anatomía respiratoria, ePoC, oxigenoterapia y otras 
terapias domiciliarias, inhaladores, técnicas de relaja-
ción respiratoria, fisioterapia respiratoria, exacerba-
ciones, tabaquismo, nutrición, final de la vida, ley de 
dependencia, factores emocionales en la ePoC y tera-
pia ocupacional.

el objetivo de estas sesiones es que los pacientes ad-
quieran una serie de conocimientos de la enfermedad, 
de manera que aprendan a solicitar recursos sanitarios 
de manera más eficiente y a ser capaces de manejar 
de forma autónoma su enfermedad, sin necesidad de 
depender de otros para realizar su actividad diaria.

Cambios en la conducta

el objetivo más importante de la rehabilitación respira-
toria, es lograr que los pacientes se enfrenten a la enfer-
medad de una manera distinta a la que lo hacían antes 
de haber entrado en el programa de rr. el aumento de 
la actividad física diaria, la adquisición de conductas de 
alimentación adecuada, el uso de técnicas de relajación 
en situaciones de ansiedad y el manejo racional de los 
recursos sanitarios, suponen un objetivo que no siempre 
se consigue alcanzar de forma mantenida en el tiempo.
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evaluación final del programa

Tras acabar el programa de rehabilitación, se realiza 
una nueva evaluación del paciente para evidenciar los 
resultados obtenidos. a pesar de que se evalúan di-
versos aspectos de la enfermedad como el grado de 
disnea, la calidad de vida o los conocimientos sobre 
la enfermedad, la variable que se suele utilizar como 
medida de buena respuesta a la rehabilitación, es el 
haber alcanzado un aumento clínicamente relevante 
en la distancia caminada en el test de la marcha de 6 
minutos. esta evaluación es esencial para mejorar el 
programa y a la hora de decidir incluir a los pacientes 
de nuevo en rr.

resultados del programa de rehabilitación 
respiratoria en el HUMV

el programa de rehabilitación respiratoria del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla se inició en marzo 
de 2013 y sigue activo en la actualidad . Se han incluido 
un total de 140 pacientes en este periodo, de los cuales 
91 (65%) fueron varones, la edad media fue de 67+/-8 
años, con una media de 2,2+/-1,3 agudizaciones al año, 
“CoPd assessment Test” (CaT) medio de 17+/- 8, gra-
do de disnea basal de la mMrC de 2,37+/- 0,6 y FeV1 
de 43+/-15%.

resultados al acabar el programa 
de rehabilitación respiratoria

Los principales resultados del programa al finalizar el 
mismo se presentan en la tabla 1.

resultados a los 6 meses tras haber acabado el progra-
ma de rehabilitación respiratoria.

Los principales resultados del programa a los 6 meses 
de haber finalizado el mismo se presentan en la tabla 
2. Se incluye en este caso exclusivamente a los 90 pa-
cientes que han presentado seguimiento a los 6 meses 
desde el inicio del programa.

Factores predictores de buena respuesta al 
tratamiento

Se consideró como buena respuesta al tratamiento la 
mejoría en el test de la marcha de 6 minutos de 30 me-
tros (distancia que es considerada como clínicamente 
relevante para mortalidad según el estudio de la Co-
horte eCLiPSe(46). Sesenta y cinco pacientes fueron 
considerados no respondedores al programa de reha-
bilitación respiratoria. el análisis mediante regresión 
logística univariante se presenta en la Tabla 3. el análi-
sis multivariante se presenta en la Tabla 4.

tabla i.
variables iniciales y al finalizar el programa de rehabilitación respiratoria

n=140 Valor inicial Valor Final diferencia  p

CaT 16 (9-23) 9 (5-17) -7(4-6) <0.001

T6MM (m) 370+/-108 413+/-82 42.5+/-64.3 <0.001

iMC (Kg/m2) 29+/-5.8 28.8+/-5.7 -0.23+/-1.7 <0.001

LiNq 10 (7-14) 4 (3-4) -6 (4-10) <0.001

disnea (mMrC) 2 (2-3) 1 (1-2) -1 (1-1) <0.001

Had (ansiedad) 4.5 (1-9) 3 (0-6) -1.5 <0.001

Had (depresión) 5 (2-9) 2 (1-5) -3 (1-4) <0.001

Las variables con distribución paramétrica se presentan como media +/- desviación standard. Las 
no paramétricas como mediana +/- rango intercuartílico. CaT= CoPd assesment Test; T6MM= 
Test de la marcha de 6 minutos; iMC= índice de masa corporal; LiNq= Lung information Needs 
questionnaire; mMrC= grado de disnea de la Medical research Council modificada; Had= Hospi-
tal anxiety and depression questionnaire.
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tabla ii.
variables iniciales y al finalizar el programa de rehabilitación respiratoria

tabla iii.
Regresión logística: análisis univariante

n=90 Valor inicial Valor Final diferencia  p

CaT 14 (7-20) 10 (5-19) - 4 (1-2) <0.024

T6MM (m) 386+/-90 393+/-129 7.43+/-100 <0.001

iMC (Kg/m2) 29.8+/-5.8 29.6+/-5.1 -0.13+/-2.39 <0.001

LiNq 13 (9-14) 4 (2-4) -9 (7-10) 0.002

disnea (mMrC) 2 (2-3) 2 (1-2) -0 (0-1) <0.001

Had (ansiedad) 4 (1-8) 2 (0-7) -2 (1-1) 0.026

Had (depresión) 4 (1-8) 3 (1-6) -1 (0-2) 0.012

    Puntuación gl Sig.

Paso 0 Variables edad ,392 1 ,531

  SeXo ,589 1 ,443

  Fumador 4,705 1 ,030

  CaT 4,788 1 ,029

  disneaMrC 7,002 1 ,008

  T6MMpre 13,498 1 ,000

  iMC (Kg/m2) 1,179 1 ,278

  FeV1(%) ,601 1 ,438

 estadísticos globales 20,501 8 ,009

Las variables con distribución paramétrica se presentan como media +/- desviación standard. Las 
no paramétricas como mediana +/- rango intercuartílico. CaT= CoPd assesment Test; T6MM= 
test de la marcha de 6 minutos; iMC= indice de masa corporal; LiNq= Lung information Needs 
questionnaire; mMrC= grado de disnea de la Medical research Council modificada; Had= Hospital 
anxiety and depression questionnaire.

CaT= CoPd assesment Test; T6MM= test de la marcha de 6 minutos; iMC= indice de masa 
corporal; LiNq= Lung information Needs questionnaire; mMrC= grado de disnea de la Me-
dical research Council modificada; Had= Hospital anxiety and depression questionnaire.
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Los pacientes incluidos en el programa de rr de Valde-
cilla tienen ePoC grave, con agudizaciones frecuentes 
y con importante sintomatología. el programa produ-
ce al acabar de manera estadísticamente significativa 
y clínicamente relevante una mejoría en la calidad de 
vida estimada mediante el CaT, la distancia caminada 
en el test de la marcha de 6 minutos, el conocimiento 
sobre la enfermedad estimado mediante el cuestionario 
LiNq, la depresión y la ansiedad estimadas mediante el 
cuestionario “Hospital anxiety and depression ques-
tionnaire”, e incluso mejora el grado basal de disnea de 
la mMrC. reduce el iMC, objetivo que consideramos 
beneficioso ya que de media los pacientes incluidos 
en el programa presentan obesidad. a los 6 meses se 
continúa encontrando mejoría estadísticamente signi-
ficativa, aunque esta mejoría pierde potencia en com-
paración con el resultado al acabar el programa de rr, 
perdiendo como media la relevancia clínica en varia-
bles como el test de marcha de 6 minutos, y la mejoría 
en el grado funcional basal. Sigue siendo clínicamente 
relevante la mejoría en cuanto a calidad de vida, cono-
cimiento sobre la enfermedad, depresión y ansiedad.

en cuanto a la evaluación de factores pronósticos de 
respuesta en nuestra cohorte, hemos encontrado que 

el tabaquismo activo y la distancia caminada en el test 
de la marcha de 6 minutos reducida son factores de 
peor respuesta.

estos resultados son similares a los evidenciados 
previamente por otros programas de rr(5,8), aunque 
en nuestro centro probablemente exista una mayor 
persistencia de la mejora en cuanto a calidad de vida, 
conocimiento de la enfermedad y aspectos psicológi-
cos de los pacientes. Consideramos que esto se puede 
deber a que el programa de rehabilitación respiratoria 
se acompaña de una consulta especializada en ePoC 
atendida por una enfermera y un médico subespeciali-
zados en atender a pacientes en esta patología. 

identificar factores que puedan suponer una mala res-
puesta al programa de rr resulta relevante, ya que, 
aunque es una medida coste efectiva, debe ser utiliza-
da de forma racional y en determinadas áreas puede 
resultar importante optimizar los recursos e incluir en 
rehabilitación en pacientes que realmente se vayan a 
beneficiar de ella. Los pacientes que siguen fumando 
responden peor a la rehabilitación respiratoria; atribui-
mos estos resultados a los factores psicosociales que 
intervienen en la respuesta al programa. Por otra par-

tabla iv.
Regresión logística: análisis Multivariante

  B e.T. Wald Sig. exp (B) i.C. 95% para eXP(B)

      inf. Sup.

edad ,025 ,035 ,509 ,476 1,025 ,958 1,097

SeXo -,343 ,537 ,407 ,524 ,710 ,248 2,035

Fumador -1,55 ,713 4,742 ,029 ,212 ,052 ,856

CaT ,018 ,030 ,358 ,549 1,018 ,961 1,079

disnea MrC ,261 ,492 ,282 ,595 1,298 ,495 3,402

T6MM (m) -,008 ,003 5,803 ,016 ,992 ,985 ,998

iMC (Kg/m2) -,021 ,044 ,239 ,625 ,979 ,898 1,067

FeV (%) ,009 ,018 ,260 ,610 1,009 ,975 1,045

K 2,430 4,03 ,364 ,546 11,35

CaT= CoPd assessment Test; T6MM= test de la marcha de 6 minutos; iMC= indice de masa corporal; LiNq= 
Lung information Needs questionnaire; mMrC= grado de disnea de la Medical research Council modificada; 
Had= Hospital anxiety and depression questionnaire.
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te, los pacientes que caminan menos, responden mejor 
al programa, probablemente debido a que éstos tienen 
más margen de mejora que los que caminan más.

Conclusiones

La rehabilitación respiratoria es una medida terapéuti-
ca muy útil en pacientes con enfermedades respirato-
rias crónicas como la ePoC. esta medida terapéutica 
mejora de forma significativa diversas variables clíni-
cas de los pacientes y debería ser ofrecida de mane-
ra sistemática a los pacientes con ePoC que tengan 
importantes síntomas como disnea o agudizaciones 
frecuentes, a pesar de haber llegado a un techo tera-
péutico farmacológico.
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Cigarrillos electrónicos y otros dispositivos 
de administración de nicotina.

RESuMEN

La nicotina es una sustancia con alta capacidad adictiva 
cuya forma de consumo está cambiando. aunque los ciga-
rrillos convencionales siguen siendo la forma de administra-
ción más extendida, diferentes dispositivos electrónicos han 
irrumpido en el mercado argumentando una menor toxicidad 
para las personas que los utilizan. 

La inmensa mayoría de los profesionales de la salud somos 
conscientes de los efectos nocivos del tabaco y de la nece-
sidad de dejar de fumar para nuestros pacientes. No obs-
tante, las constantes novedades tecnológicas, y también los 
diferentes posicionamientos sociales y científicos en torno 
a estos productos han generado una importante confusión 
acerca de su composición, seguridad y utilidad. 

este documento pretende exponer, a la luz de la evidencia 
científica disponible en la actualidad, tanto las certezas como 
las incertidumbres que rodean a este fenómeno capaz de ge-
nerar lo que se ha dado en llamar “la nueva generación de 
consumidores de nicotina”.
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introducción

el consumo de tabaco es una causa fundamental de 
enfermedad y muerte en el mundo(1). Los beneficios de 
su abandono en términos de salud y calidad de vida son 
evidentes pero la intensa capacidad adictiva de la nico-
tina hace que dejar de fumar sea muchas veces en una 
tarea difícil. desde hace muchos años, la industria ta-
baquera ha intentado promocionar diferentes formas 
de administración de tabaco con la excusa de ser ”más 
seguras”, entre ellas podríamos citar los filtros del ci-
garrillo, el tabaco “light” o el tabaco de liar.

en la década de los 60 Herbert a. Gibert patentó un dis-
positivo para sustituir el tabaco de combustión por un 
vaporizador pero no consiguió una difusión comercial 
relevante. en el año 2003, Hon Lik, farmacéutico chino 
afectado por la muerte de su padre con cáncer de pul-
món, decidió retomar la idea con la intención de buscar 
un producto menos agresivo que el tabaco tradicional. 
éste es quizás el punto de partida del desarrollo de una 
serie de dispositivos electrónicos (alimentados por una 
batería) que llamamos eNdS (electronic Nicotine deli-
very Systems).

es preciso destacar que no existe un nivel seguro de 
consumo de tabaco(2) y que los cambios en la emisión 
de materiales emitidos (“Potentially reduced exposure 
Products” o “PreP”) no implica necesariamente una 
reducción del daño producido en el organismo humano 
(“Harm reduction”) en la población en general.

Los cigarrillos electrónicos

el cigarrillo electrónico (en adelante Ce) emite vapor 
(sustancias líquidas en medio gaseoso) por lo que ha-
blamos de “VaPeo” a diferencia del cigarrillo tradicio-
nal que se fuma porque emite humo (sustancias sólidas 
en medio gaseoso). el Ce no contiene tabaco propia-
mente dicho sino un producto de tabaco dentro de un 
cartucho (e-liquid).

el desarrollo de los Ce ha pasado por varias etapas: 

— Cigarrillos de 1ª generación: también llamados 
“ciga-like” por su evidente parecido a la forma 
externa del cigarrillo convencional. disponían 
de una batería, un cartucho con e-liquid y un 
atomizador para generar vapor (aerosol).

— Cigarrillos de 2ª generación: de tamaño supe-
rior a los anteriores y generalmente con forma 
de “bolígrafo”. ofrecen mayor rendimiento y sa-
tisfacción al usuario.

— Cigarrillo de 3ª generación: También denomina-
dos “Mods” o cigarrillos electrónicos configu-

rables y personalizados adaptándose de forma 
muy efectiva a las preferencias de los usuarios. 
éstos se alejan de las formas anteriores adap-
tando generalmente forma de “petaca” y se fa-
brican con materiales de alta calidad.

recientemente han irrumpido con gran intensidad en 
el mercado los nuevos “Pod Vaporizadores” dirigidos a 
jóvenes y que por su trascendencia serán tratados de 
forma detallada más adelante.

Consumo

el consumo de Ce predomina en jóvenes. en el estudio 
de Wang(3) se hace referencia a la encuesta de la Natio-
nal Youth Tobacco Survey (NYTS) dirigida a escolares y 
jóvenes de los estados Unidos de 2011 a 2017. el 27% re-
conocían un uso regular destacando la importancia de 
los diferentes tipos de sabores. Por otro lado, más de 
la mitad de los usuarios de Ce consumen también ta-
baco, de hecho, actualmente es la forma más frecuente 
el consumo dual(4). el consumo es muy superior para 
sistemas con nicotina que para sistemas sin nicotina.

Composición

Componentes del dispositivo (carcasa, espirales, 
mecha, batería , soldaduras, juntas… etc)

incluyen metales como níquel, cromo plomo, manga-
neso, aluminio, estaño, hierro. También se encuentran 
nanopartículas, carbonilos o silicatos. obviamente, 
muchas de estas sustancias se encuentran en mayores 
cantidades que en el tabaco convencional ya que éste 
no requiere de dispositivo como tal.

Contenido del e-liquid del cartucho

Nicotina: además de su capacidad adictiva, amplia-
mente reconocida, destacan otros efectos como al-
teraciones cardiovasculares, digestivas, neurológicas 
u hormonales. Se cree que puede contribuir “per se” 
al desarrollo de ePoC y cáncer, si bien actualmente 
no se le considera un carcinógeno directo como tal. 
Propilenglicol: Una sustancia ampliamente utilizada en 
industria farmacéutica y alimentaria y con efecto po-
tencialmente irritante sobre la vía aérea.

Glicerina: También denominado glicerol o propanotriol. 
Muy utilizado para fabricación de grasas o excipientes. 
Hay que mencionar que se atribuyó injustamente algún 
caso de neumonía lipoidea a este compuesto cuando 
esto no es posible ya que se trata de un alcohol y no 
de una grasa.
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Saborizantes: Se trata de mezclas químicas muy com-
plejas cuyos efectos son impredecibles. diacetyl es 
un ejemplo claro de saborizante que ha sido aproba-
do para vía oral pero con riesgos por vía inhalada, de 
hecho se relaciona con la producción de bronquiolitis 
obliterante.

Contenidos en el vapor o aerosol

Los niveles de monóxido de carbono son despreciables 
ya que no hay combustión en los Ce. Son muchos los 
estudios que muestran la presencia de tóxicos recono-
cidos en CE si bien es cierto que se encuentran en me-
nor cantidad que en el tabaco convencional. destacan 
radicales libres, especies reactivas de oxígeno (roS), 
Compuestos orgánicos volátiles (CoV), fenoles, fura-
nos o ftalatos entre muchos otros. en el reciente estu-
dio de la National academies of Sciences, engineering 
and Medicine pueden consultarse más detalles sobre la 
presencia y los riesgos de estos componentes(5).

efectos sobre la salud(5,6)

diferentes variables pueden condicionar los efectos 
del Ce sobre la salud del individuo: tipo de dispositivo, 
modo individual de vapeo, composición del e-liquid, 
composición del vapor o aerosol, efectos detectables 
solo a largo plazo o sustancias no contempladas o no 
evaluadas entre otras.

Adicción a la nicotina. el uso frecuente de Ce provoca 
síntomas de dependencia a la nicotina (evidencia mo-
derada).

Efectos “in vitro”. Se ha constatado disfunción de 
células endoteliales, estrés oxidativo, citotoxicidad, 
aterogenicidad, trombogénesis, aumento de respuesta 
inflamatoria(7) e incluso mutagenicidad.

Enfermedades respiratorias. Se ha comunicado incre-
mento de la impedancia respiratoria(8) o alteraciones 
en los flujos meso-espiratorios en la espirométria(9). 
También se han descrito efectos sobre la inmunolo-
gía pulmonar, o alteraciones dispares, sobre el óxido 
nítrico del aire exhalado (FeNo). Clínicamente se han 
constatado aumento de síntomas respiratorios en ado-
lescentes (evidencia moderada) con agudización de 
procesos crónicos como el asma.

Enfermedades cardiovasculares. destacan los cam-
bios en la frecuencia cardiaca o en la presión arterial 
probablemente por acción de la nicotina.

Enfermedad periodontal. evidencia limitada pero hay 
indicios para atribuir enfermedad periodontal al uso de 

Ce si bien de menor intensidad que la producida por 
el tabaco.

Cigarrillo electrónico y cáncer. No hay evidencia con-
tundente de los efectos en este sentido.

Accidentes por ignición o explosión han sido comuni-
cados en numerosas ocasiones con importante impac-
to mediático.

exposición pasiva o de “segunda mano”

La mayoría de los tóxicos detectados provienen del ae-
rosol expulsado por el individuo que vapea, es lo que 
llamamos corriente secundaria. La corriente lateral eli-
minada por el dispositivo directamente, a diferencia del 
cigarrillo convencional, es despreciable. Las sustancias 
detectadas en el vapor ambiental del Ce más destaca-
das son: nicotina, partículas finas y ultrafinas, hidro-
carburos aromáticos policíclicos, metales pesados 
(éstos en mayores concentraciones que en el cigarrillo 
convencional), oxidantes, derivados de saborizantes, 
compuestos volátiles orgánicos, aldehídos o acroleí-
na. Faltan estudios a largo plazo. el riesgo no es bien 
conocido pero cabe esperar mayor vulnerabilidad en 
enfermos crónicos, niños o embarazadas(10).

riesgo de facilitación del consumo de tabaco 
convencional

este fenómeno podría ocurrir por 3 mecanismos. 
Primero por incorporación al consumo de tabaco de 
sujetos nunca fumadores, sobre todo jóvenes(11) o exfu-
madores. Segundo, por personas que se convierten en 
consumidores duales (Ce además de tabaco) y tercero 
por mantenimiento de la adicción. en sentido contra-
rio, también se ha comunicado que el consumo de Ce 
en la población fumadora conlleva un aumento en las 
tasas de cesación tabáquica(12). Por otro lado, existe un 
riesgo de retroceso o “desnormalización” en las res-
tricciones conseguidas para el tabaco.

Utilidad del Ce para dejar de fumar

de las diferentes revisiones sistemáticas y meta-análi-
sis encontradas, hemos seleccionado las siguientes. en 
el trabajo de la Cochrane de 2016 los autores asignan 
un grado de evidencia bajo para la eficacia del Ce para 
dejar de fumar(13). Kalkhoran en 2016 et al concluyen 
que la utilización de Ce no se acompañó de incremen-
to significativo en las tasas de abstinencia(14). el dib et 
al 2017 afirman que la evidencia es limitada para es-
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timar la eficacia de este recurso para el abandono del 
tabaco(15). Por su parte, en 2018 Liu et al sugieren poible 
eficacia (no confirmada) moderada para reducir o aban-
donar el tabaco si bien deben considerarse los efectos 
adversos(16). así, podemos resumir que la hasta la fecha 
la evidencia es limitada para afirmar el CE sea útil 
promover el abandono el tabaco. Sí parece comproba-
do que los Ce con nicotina pueden ser más efectivos 
que los Ce sin nicotina y que el uso más frecuente del 
Ce puede asociarse a mayores tasas de abandono.

es importante subrayar que, curiosamente, aún no 
disponemos de datos concluyentes sobre la eficacia 
y efectividad del CE para dejar de fumar comparados 
con tratamientos para dejar de fumar ya aprobados 
por la FDA (Food and Drug Administration), funda-
mentalmente terapia cognitivo conductual asociada a 
fármacos (Terapia Sustitutiva con Nicotina, Varenicli-
na y Bupropión).

reducción de daños

existe evidencia concluyente de que el cambio completo 
de cigarrillos combustibles por Ce reduce la exposición 
a numerosos tóxicos y carcinógenos presentes en el 
humo de tabaco. No obstante, a partir de estos datos no 
se puede inferir su capacidad para la reducción de daños 
final en el ser humano(5) tanto a nivel individual como 
poblacional. es más, en el estudio de Soneji (17), aplicando 
el modelo de Montecarlo para la población estadouni-
dense en 2014, concluyen que el uso del cigarrillo elec-
trónico representa actualmente más daño que beneficio 
en términos de años de vida ganados/perdidos.

Posicionamientos institucionales ante el Ce

Instituciones sanitarias internacionales como la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS)(18) o la FDA(19) 
han subrayado las incertidumbres en seguridad, utili-
dad y efectos individuales y colectivos de estos dispo-
sitivos con especial interés en la población más joven 
atraída por los nuevos diseños y sabores.

en esta misma línea se han posicionado de forma uná-
nime múltiples sociedades científicas en nuestro país 
que incluyen la Sociedad española de Patología del 
aparato respiratorio (SePar)(20).

en lo que respecta a los aspectos de normativa y legis-
lación debemos referirnos a la directiva europea sobre 
productos del tabaco 2014/40/Ue(21). La declaración 
de Madrid de 2018 representa la “hoja de ruta” para el 
avance del control de tabaco en españa(22).

el reino Unido ha tomado una postura global diferen-
te(23). argumentan básicamente que la reducción de la 
exposición tóxica (estiman que podría estar en torno al 
90%) podría obtener importantes ventajas en términos 
de salud en la población por reducción del tabaco con-
vencional (estiman 20.000 nuevos exfumadores /año) 
y afirman que el Ce no se presenta como una puerta de 
entrada al tabaco entre jóvenes y no fumadores. así, 
las autoridades sanitarias británicas están apoyando el 
uso del Ce como herramienta epidemiológica y están 
llevando a cabo un registro riguroso de actitudes y re-
sultados(24).

Los nuevos cigarrillos electrónicos dirigidos 
a los más jóvenes (JUUL®). (Figura 1)

Se trata de un tipo de cigarrillo electrónico que adopta 
la forma de una “memoria USB”. aunque la marca más 
conocida y difundida es JUUL® también existen otras 
como Myblu® o Kandy Pens® de características pare-
cidas. el vapeo con estos dispositivos se ha dado en 
llamar “Juuling”. a veces, al igual que algunos de sus 
competidores como el “Suorin®”, se les denomina co-
loquialmente “Pod vaporizadores”, “Vape pods” o “To-
baco-USB”. actualmente no está disponible en españa 
aunque puede conseguirse fácilmente por internet.

Mientras las encuestas nacionales en los estados Uni-
dos mostraron un descenso en el consumo de cigarri-
llo electrónico en general, desde el año 2015 estamos 
asistiendo a un incremento exponencial (ha revolucio-
nado el mercado) en la venta de este novedoso pro-
ductos entre jóvenes y adolescentes. en una encuesta 
realizada en eeUU se comprobó que el 8% de los jó-
venes habían utilizado JUUL® en los últimos 30 días(25). 
encuestas clásicas como la National Health interview 
Survey, la National adult/Youth Tobacco Survey o la 
Monitoring the Future survey, sobre consumo de ta-
baco y productos relacionados no han contemplado 
todavía suficientemente el auge de estos productos. 
además algunos jóvenes no identifican el consumo 
de estos dispositivos emergentes con el consumo de 
tabaco. en un interesante trabajo(26) se constata este 
preocupante fenómeno comercial mediante el rastreo 
sistemático de las ventas y marketing de este produc-
to. este estudio cuantifica la presencia de JUUL® en las 
redes sociales Twiter, instagram y Youtube mediante 
contabilización de Hashtags, post, o tuists confirman-
do la vertiginosa eclosión de interés por este disposi-
tivo. 

el JUUL® es de pequeño tamaño (o.5 cm x 9.5cm x 
1.5cm) y muy ligero. diseño muy atractivo y muy dis-
creto (se le confunde con una memoria USB- Pen-dri-
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ve) por lo que pasa muy desapercibido entre los padres 
y profesores de los adolescentes. Consta de 3 piezas:

— JUULpod: Pieza bucal y cartucho de diferentes 
colores que a su vez contiene:

- Nicotina a altas dosis (0.7 mL a 59 mg/mL/
Pod) en forma de “sales de nicotina o “JUUL-
salts”. Con esta formulación la absorción de 
ésta es mucho más rápida que la conseguida 
con otros cigarrillos electrónicos anteriores 
y muy parecida a la que se obtiene con un 
cigarrillo convencional lo que le confiere un 
alto poder reforzante.

- Propilenglicol y glicerina en una proporción 
de 60/30, ácido benzoico.

- Sabores. al menos 5 disponibles: Mango, 
“Cool Mint” (menta), “Virginia Tobacco”, 
Fruit Medley”, y “Creme Brulee”(vainilla).

— Cuerpo con batería y sistema de regulación de 
temperatura.

— Cargador con USB para conectar al ordenador. 

al inhalar, la sensación en la garganta es parecida a 
la de un cigarrillo convencional y las emisiones al am-
biente son poco aparentes.

La Fda ha manifestado su preocupación por este fenó-
meno y ha establecido un plan dentro de las políticas de 
control del consumo de tabaco en los estados Unidos(27).

“Tabaco calentado sin combustión”. 
“Heat not burn tobacco”. (Figura 2)

¿qué es el tabaco calentado sin combustión?

el tabaco calentado sin combustión no es una nove-
dad. Ya en la década de los 80 y 90 varios modelos 
como “Premier”, “eclipse”, “reVo” o “accord” fueron 
lanzados al mercado con poco éxito comercial. Ha sido 
en los últimos años cuando en un contexto tecnológi-
co, social y legislativo ha surgido un relanzamiento de 
estos sistemas con amplias expectativas de expansión. 
aunque se han comercializado varias marcas (Glo®. 

Figura 1. Nuevos cigarrillos electrónicos en forma de “Memoria USB” (JUUL®)
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iFuse® o Ploom® entre otros), el modelo más extendido 
es el desarrollado por Philip Morris internacional (PMi) 
con el nombre de iqoS. Se acepta que esta denomina-
ción se debe al mensaje “I Quit Ordinary Smoking” que 
podría traducirse como “dejo el tabaco convencional”. 
Los primeros países en comercializarlo fueron Japón 
e italia en 2014. en españa se presentó en 2016 y sus 
ventas comenzaron en 2017. en ese momento, Phillip 
Morris ya había invertido más de 5.000 millones de eu-
ros en el desarrollo y difusión de iqoS.

el argumento principal que esgrimen los fabricantes de 
estos productos se basa en la evitación de la combus-
tión. así, estos s sistemas HBT (“Heat not Burn”) ca-
lientan el tabaco a temperaturas de 300-350ºC, siendo 
esta muy inferior a la del cigarrillo convencional que 
alcanza cifras superiores a los 800ºC. Se supone que 
por debajo de los 400ºC no ocurre pirolisis (descompo-
sición química irreversible causada por el calentamien-
to a altas temperaturas) en la que se producen muchos 
de los tóxicos del tabaco tradicional. No se trata de un 
cigarrillo electrónico ya que contiene tabaco real (no 
e-liquid) de diferentes tipos que se muelen y mezclan 
con glicerina vegetal y otras sustancias secretas y que 
se fijan con fibras naturales de celulosa y goma guar 
para mantenerlo cohesionado.

descripción del iqoS. Componentes del Kit:

— dispositivo iqoS propiamente dicho. Tiene for-
ma de bolígrafo con un cabezal donde se aloja la 

lámina de calentamiento en la que se insertan los 
Heets. el sistema de calentamiento está patenta-
do por PMi con el nombre de “HeatControl”.

— Heets o Heatstick son unidades muy parecidas 
a un cigarrillo convencional pero de menor lon-
gitud (la mitad aproximadamente). Contienen 
tabaco especial para calentar con una cantidad 
de nicotina similar a la de un cigarrillo conven-
cional lo que se confiere una capacidad adictiva 
similar a este.

— Cargador o batería de bolsillo. Carcasa en la que 
se introduce el iqoS.

— Cargador USB y cable.Limpiador y bastoncillos 
de limpieza.

Modo de empleo de iqoS

el dispositivo en forma de bolígrafo se introduce en la 
batería de bolsillo (previamente cargada) para el pre-
calentamiento. en la versión iqoS 2.4 esto tarda unos 
4 minutos. La luz fija en un extremo del cargador avisa 
que pueda extraerse el dispositivo mediante la pulsa-
ción de un botón lateral. Una vez fuera del cargador, 
se introduce el Heet en el cabezal. al encender el iqoS 
un led parpadea durante 20 segundos, tiempo necesa-
rio para el calentamiento del tabaco quedando ya listo 
para fumar. iqoS permite inhalar durante 6 minutos, lo 
que equivale a unas 15 caladas. Tras cada cigarrillo hay 
que recambiar el Heet y volver a cargar en la batería 

Figura 2. iqoS®: Tabaco “sin combustión” o “Heat Not Burn”

dispositivos electrónicos de liberación de nicotina J. J. Lorza Blasco 
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de bolsillo. Una carga de ésta viene a durar 20 Heets 
(equivalente a una cajetilla de cigarrillos). Cuando que-
dan 2 caladas o 30 segundos, el dispositivo vibra, el led 
se pone intermitente e inmediatamente se apaga auto-
máticamente. iqoS debe ser limpiado con frecuencia, 
preferiblemente con cada uso, o al menos tras cada ca-
jetilla de 20 Heets. el dispositivo se ha actualizado en 
varias versiones y actualmente dispone de un sistema 
Bluetooth sincronizable con los Smartphones capaz 
de controlar información sobre la cantidad y forma de 
consumo del usuario y enviarla al fabricante.

el dispositivo no produce ceniza, ni olor a tabaco, pero 
tampoco puede decirse que sea un dispositivo limpio, 
de hecho quedan abundantes restos en el interior del 
dispositivo (“ceniza interna”).

Toxicología de iqoS

diversos estudios(28,29), no exentos de conflictos de in-
tereses, afirman la menor exposición tóxica (hasta un 
90% de reducción ) “in vitro” e “in vivo” en compara-
ción con el cigarrillo convencional. Basados en esto, la 
industria tabaquera ha solicitado que iqoS sea etique-
tado de MrTP (Modified risk Tobacco Productd) por 
la Fda.

Lo cierto es que iqoS, a diferencia de lo que afirman 
sus promotores, sí contiene elementos de pirolisis o 
degradación termogénica. acenafteno, se encontró en 
el humo del iqoS en una concentración sensiblemente 
superior que en cigarrillo convencional. El slogan co-
mercial “calienta pero no quema” no se confirma cien-
tíficamente(30). Los autores de este trabajo destacan 

además los riesgos propios del dispositivo que puede 
propiciar formas peligrosas de consumo y exponer al 
sujeto a productos de consecuencias impredecibles. 
Formaldehido y Cyanohidrina presentes en iqoS pue-
den ser muy tóxicos a dosis incluso bajas.

iqoS reduce la urgencia por fumar pero la satisfacción 
psicológica parece ser menor que la obtenida con el 
cigarrillo convencional.

efectos de iqoS sobre la salud

Una vez más, a reducción de exposición no implica re-
ducción del daño(31). iqoS se ha relacionado con altera-
ciones inmunomoduladoras a nivel de los pulmones(32). 
También se ha postulado una toxicidad hepática asocia-
da a iqoS no descritas en los cigarrillos convenciona-
les. en una revisión de la literatura que incluía artículos 
independientes(33), se ha destacado la presencia de do-
sis elevadas de nicotina y niveles significativos de nitro-
saminas(34). La novedad del dispositivo explica la falta de 
información a largo plazo.

Las emisiones al ambiente (exposición pasiva o 
de “segunda mano”)

Proceden casi en su totalidad de la corriente secunda-
ria (vapor que elimina el usuario) tampoco son seguras. 
Mitova el al(35) detectan en el ambiente expuesto partí-
culas respirables menos de 2,5 µm, nicotina, benceno, 
tolueno, acroleína, formaldehído y monóxido de carbo-
no. Las emisiones de iqoS son de mayor riesgo que las 
de cigarrillos electrónicos(34,36,37).

tabla i.
Diferencias entre cigarrillos tradicionales, cigarrillos electrónicos y sistemas de “tabaco sin combustión”.

 Contenido Mecanismo Nicotina emisión ceniza Tóxicos riesgos por exposición Seguridad Para dejar 
       dispostivo pasiva  de fumar

CiGarriLLoS Tabaco Combustión Si Humo si ++++ + +++ No - 
tradicionales  >800ºC    Conocido 

CiGarriLLo e-liquid atomización Si/No vapor No + +++ + No ¿? 
electrònico      diferente

TaBaCo sin Tabaco Calenta Si Vapor interna +++ +++ + No No 
combustión especial miento  /Humo*  diferente 
iqoS®  300-350ºC

 * También se detectan sustancias de pirolisis en iqoS. Hay un grado de combustión.
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iqoS para dejar de fumar

IQOS no se ha planteado con este fin. La industria lo 
ha promocionado como una forma alternativa de con-
sumir tabaco “menos dañina” para aquellos que quie-
ren seguir consumiendo tabaco. Si bien las ventas son 
mayores en países donde el consumo de tabaco con-
vencional está en descenso. Por los estudios postco-
mercialización sabemos que el 30-70% de los usuarios 
son fumadores duales utilizando iqoS además de su 
tabaco habitual.

Posicionamientos institucionales ante el 
“tabaco sin combustión”

La Fda en enero de 2018 la establece que no hay da-
tos que apoyen la catalogación de iqoS como produc-
to MrTP(38) por lo que fue denegada la solicitud de la 
industria tabaquera. en reino Unido, el Public Health 
england, se posicionó en diciembre de 2017 advirtien-
do el riesgo de este producto(39). Concluyó que había 
una reducción de tóxicos muy inferior a la referida por 
la industria. en marzo de 2018 la SePar emitió un do-
cumento(40) destacando la alta capacidad adictiva y la 
presencia de tóxicos de este tipo de tabaco.

en la TaBLa i se resumen las principales caracterís-
ticas que diferencian el cigarrillo convencional, el ci-
garrillo electrónico y el tabaco supuestamente “sin 
combustión”.

diez conclusiones sobre los dispositivos 
electrónicos de liberación de nicotina 

1. el mejor objetivo es el abandono absoluto y 
definitivo del tabaco y de sus productos.

2. amplia variabilidad y rápida evolución 
tecnológica.

3. Conflictos de intereses. Poca credibilidad de la 
industria tabaquera.

4. Perfil tóxico incierto: modo de fumar, nuevas 
sustancias de efecto impredecible.

5. riesgos asociados al propio dispositivo.

6. Productos nuevos. desconocimiento de efectos 
a largo plazo.

7. reducción de exposición no implica reducción 
del daño.

8. estamos asistiendo a una “nueva generación” 
de adictos a la nicotina”.

9. La utilidad para dejar de fumar no ha demostra-
do ser superior a los tratamientos ya aprobados 
actualmente por lo que No deBeMoS reCo-
MeNdarLoS CoN eSTe FíN.

10. el reto de seguir informados y de investigar este 
fenómeno.
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educación Médica en Neumología1.

RESuMEN

el artículo recoge una revisión sobre la educación Médica en 
Neumología. Tras una breve introducción, se analizan en pri-
mer lugar los desafíos más actuales en la formación de los 
neumólogos, destacando 5 de estos: a) el proceso selectivo. 
acceso al grado y a la formación especializada, b) La forma-
ción académica: grado y formación especializada, c) el entor-
no educativo, d) Competencias esenciales o transversales, y 
e) Nuevo perfil del residente de neumología. en segundo lugar, 
se pasa revista a las estructuras implicadas en la formación 
de los médicos neumólogos y finalmente se exponen unas 
propuestas para la mejora de la formación de los neumólogos.
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introducción

antes de plantear cómo afronta la educación Médica 
el futuro de la formación de los neumólogos debemos 
preguntar cómo nos gustaría que fuesen los neumólo-
gos del futuro. La velocidad y profundidad de las trans-
formaciones sociales y económicas a las que estamos 
sometidos son tan intensas que hacen muy difícil es-
bozar el modelo de especialista médico que cuidará de 
nuestra salud en la próxima década. Los interrogan-
tes que surgen son innumerables. ¿desaparecerán las 
aulas de los centros de formación? ¿el ejercicio de la 
medicina será más ambulatorio que hospitalario? ¿Se 
desplazará la atención sanitaria al domicilio? ¿Los neu-
mólogos ejercerán sólo en el seno de organizaciones? 
¿Serán factores determinantes de la gestión clínica? 
¿qué papel tendrá la tele-asistencia? estas preguntas, 
reflejan la complejidad de predecir un modelo sanitario 
que tuviera en cuenta el equilibrio de incorporar los 
avances tecnológicos, los cambios sociales y las de-
mandas asistenciales de una ciudadanía medicalizada. 
en el año 2009, la Fundación educación Médica señaló 
diferentes aspectos que deberían contemplarse en el 
perfil del médico del futuro y que son aplicables al neu-
mólogo (ver Tabla i). aunque sin demasiado optimismo, 
estamos convencidos de que los neumólogos del fu-
turo profundizarán en los valores del profesionalismo 
y consolidarán una atención centrada en el paciente. 
Lo harán, entre otras razones, porque la profesión y la 
ciudadanía del siglo XXi así lo exige.

retos en la formación de los neumólogos

La formación de los neumólogos en españa ha sufrido 
cambios sustanciales en los últimos años. estos cam-
bios plantean nuevos retos y ofrecen oportunidades. 
La Tabla ii muestra algunos de los retos a los que se 
enfrenta la formación de neumólogos.

educación Médica en Neumología a. Gual Sala, F. rodríguez de Castro

tabla i.
perfil de los neumólogos para el 20251.

•	 que traten enfermos y no enfermedades

• que tengan permanentemente una actitud 
crítica y reflexiva

•	 que sean buenos comunicadores y empáticos

• que sean responsables individual y socialmente

•	 que tomen la mejor decisión tanto para el 
paciente como para el sistema

• que sean capaces de ejercer liderazgo

•	 que sean competentes, efectivos y seguros

• que sean honrados y confiables

•	 que se comprometan con el paciente y con la 
institución

• que vivan los valores del profesionalismo

1 Modificado de “El Médico del Futuro”, 2009, 
H. Pardell & a. Gual.

tabla ii.
Retos en la formación de los neumólogos.

1. el proceso selectivo

•	 Acceso	al	grado	y 
a la formación especializada.

2. La formación académic 
grado y formación especializada

•	 Calidad,	movilidad,	diversidad, 
competitividad.

•	 Formación	en	competencias	y	su	evaluación

•	 La	formación	del	postgrado.

3. el entorno educativo

•	 Curriculum oculto.

•	 Evidencia	y	autonomía	del	médico.

•	 Relaciones	con	las	aseguradoras	y 
la industria.

•	 Estrés	y	formación;	la	vulnerabilidad	del	
residente.

4. Competencias esenciales o transversales

•	 Profesionalidad	como	competencia.

•	 La	ética	en	el	proceso	formativo. 
Formación en valores.

•	 Habilidades	comunicativas	como	prioridad.

5. Nuevo perfil del residente de neumología

•	 Diferencias	intergeneracionales.

•	 Cambios	demográficos.

•	 La	democratización	del	conocimiento	y	los	
cambios tecnológicos.

•	 Relaciones	tutor	/	residente.

•	 Nuevas	interpretaciones	del	profesionalismo	
médico.
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el proceso selectivo. acceso al grado y 
a la formación especializada

La cualificación que se exige a los profesionales sani-
tarios es cada vez mayor. el tiempo mínimo requerido 
para poder ejercer como especialista en neumología 
en el sector público en nuestro país es de 11 años, y el 
capital humano se vuelve obsoleto cada vez más rápi-
damente. Por eso, la necesidad de la formación conti-
nuada es acuciante en el ámbito.

Las expectativas de un aumento retributivo son muy 
pesimistas en el sistema público de salud. Un médico 
cobra prácticamente lo mismo a los 35 años que a los 
55 años, mientras que en países de nuestro entorno se 
alcanzan mejoras retributivas progresivamente. Pese 
a todo, la medicina es el grado más demandado en el 
panorama universitario español.

Muchos educadores comparten la idea de modificar 
los actuales criterios de selección de los candidatos 
de medicina. es preciso ir más allá de la simple nota 
de corte, para primar el perfil humano y vocacional 
orientado al ejercicio profesional. de hecho, los estu-
diantes más brillantes del bachillerato parecen tener 
unos intereses más limitados y mayores dificultades en 
las relaciones interpersonales(1). investigadores inter-
nacionales han encontrado resultados semejantes(2), 
llevando a que facultades extranjeras evaluen criterios 
alternativos de admisión, contemplando no sólo cono-
cimientos en las ciencias básicas, sino también aspec-
tos no cognitivos relacionados con la personalidad de 
los candidatos(3,4).

La formación académica: 
grado y formación especializada

Calidad, movilidad, diversidad, 
competitividad

La Unión europea (Ue) ha experimentado cambios 
profundos en los principios políticos que la inspiraron 
y ha pasado de considerarse como un simple ‘mercado 
común’ a contemplarse como un espacio social cada 
vez más integrado. organizando un “espacio euro-
peo de educación superior” (eeeS) –conforme a los 
principios de calidad, movilidad, diversidad y compe-
titividad–, la Ue quiere conseguir mayores niveles de 
desarrollo y avanzar hacia la conquista de dos de sus 
objetivos estratégicos: ser un polo de atracción para 
estudiantes y profesores, y el incremento del empleo 
en europa. Un eeeS como este debe permitir una ma-

yor permeabilidad del conocimiento y dotar a los pro-
fesionales de mayores cotas de libertad. además, una 
nueva ordenación académica con nuevas metodologías 
docentes, supondrá un revulsivo frente a los males en-
démicos de nuestro sistema universitario. 

Formación en competencias y su evaluación

el modelo de médico europeo sería aquel que al final 
de sus estudios de grado tuviera todas aquellas com-
petencias básicas que le permitieran ejercer de manera 
tutelada en el sistema sanitario y, en segundo lugar, 
acceder a una formación especializada. además, los 
estudios de grado deberían capacitar para la investi-
gación biomédica y la docencia. aceptado este modelo 
de médico, queda establecer sus competencias profe-
sionales. al diseñar los perfiles profesionales y acadé-
micos debe tenerse en cuenta la opinión de todos los 
agentes implicados (administración educativa y sanita-
ria, el sistema público de salud, organizaciones profe-
sionales, estudiantes, graduados y, de modo especial, 
los tutores de postgrado)(5).

Formar neumólogos también exige establecer previa-
mente sus competencias profesionales, lo que requiere 
que el modelo, las estrategias curriculares y las meto-
dologías que se adopten permitan alcanzar ese objeti-
vo. el programa formativo ha de poner mayor énfasis 
en el desarrollo de las competencias que en la mera 
transmisión de información y de conocimientos teóri-
cos. No hay que olvidar que un curriculum basado en 
competencias es, por definición, un curriculum inte-
grado, y que los modelos curriculares y los métodos 
educativos seleccionados deben asegurar una prepa-
ración real de los médicos residentes para que se res-
ponsabilicen de su proceso formativo y para que este 
proceso sea autónomo y dure toda la vida profesional. 
Garantizar una correcta adquisición de las competen-
cias por parte de los futuros neumólogos, requiere 
formarlos en todos los entornos educativos posibles 
(hospital, atención primaria, urgencias, hospitalización 
a domicilio, consultas externas, laboratorio de habili-
dades clínicas, etc.), evaluando el nivel de adquisición 
de dichas competencias con instrumentos válidos, fia-
bles y factibles. 

La formación especializada en neumología

La formación en neumología sigue el modelo de 
“aprender haciendo” bajo supervisión. el cuerpo de 
doctrina se ha incrementado de forma notable, sin que 
paralelamente haya aumentado el período formativo. 
además, la evolución de los conocimientos técnicos y 
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científicos ha trasformado radicalmente la calidad de 
vida y el pronóstico de muchos pacientes. La posibili-
dad de determinar la susceptibilidad genética a algunas 
enfermedades y las medidas preventivas que pueden 
derivarse; la terapia génica y el empleo de técnicas 
de biología molecular en el diagnóstico y tratamiento; 
los procedimientos de imagen; los métodos quirúrgi-
cos poco invasores, y los avances en las técnicas de 
la información y de la comunicación que permiten la 
monitorización domiciliaria, el diagnóstico a distancia 
y el acceso a la información científica, son circunstan-
cias que, inciden en el desarrollo, en la evolución y en 
el ejercicio de la neumología y, como es natural, en la 
formación de los neumólogos(6).

el entorno educativo

el currículum oculto

el modo en el que se ejerce la medicina viene condi-
cionado por diversas premisas que son la base de la 
cultura de nuestros centros formativos. este conjunto 
de premisas tiene una gran influencia en los residen-
tes porque determina asunciones básicas acerca de 
los que es “aceptable” o “inaceptable” en la práctica 
asistencial.

No todo lo que se enseña en las facultades de medicina 
o durante la residencia se contempla en los programas 
formativos. Gran parte de lo que se enseña y mucho 
de lo que se aprende, tiene lugar fuera de los cursos 
formales(7). reconocer que la educación médica incluye 
aspectos latentes o implícitos permite apreciar cuánto 
de lo que los residentes llegan a “conocer” se adquiere 
en interacciones que tienen lugar fuera de los espacios 
formalmente identificados como docentes. 

evidencia y autonomía del médico 
especialista en neumología 

a medida que la ciencia progresa y su capacidad te-
rapéutica aumenta, la responsabilidad del neumólo-
go crece de forma paralela. Los residentes necesitan 
aprender a ejercer la especialidad en un sistema que 
espera y recompensa una práctica profesional ajusta-
da a normativas y protocolos. Hay una presión orga-
nizativa para automatizar el ejercicio de la profesión 
médica. Los protocolos, guías, y las reglas de pres-
cripción cumplen el doble propósito de conseguir que 
la medicina se base en la mejor evidencia disponible 
y restringir el poder discrecional del médico sobre el 
gasto. Se uniformiza así el estilo de la práctica clínica 

y se disminuye al máximo la variabilidad(8). La máquina 
no reemplaza al hombre, pero hace al médico más de-
pendiente de ella, siendo la neumología un paradigma 
de este fenómeno.

relaciones con la industria y las compañías 
aseguradoras

el carácter especializado del conocimiento de los pro-
fesionales sitúa a los neumólogos como agentes de dos 
principales: los pacientes y los gestores. La dependen-
cia de más de un principal, junto a la difícil medición 
de los resultados de los servicios médicos, la urgencia 
y la sobrecarga de trabajo, favorecen un trasvase de 
la autoridad real desde quienes ostentan la autoridad 
formal hacia los profesionales sanitarios. éstos, a falta 
de esquemas de incentivos apropiados, pueden inducir 
al consumo excesivo. Una parte del gasto sanitario es 
innecesaria porque las prescripciones de medicamen-
tos son inadecuadas, las estancias y los ingresos hos-
pitalarios son inapropiados o la efectividad de muchas 
pruebas e intervenciones diagnósticas es marginal. 
estas intervenciones innecesarias pueden ser conse-
cuencia de un déficit de formación o por la práctica 
de una medicina defensiva, por la manera en que cada 
neumólogo ejerce su oficio, y por los diferentes gra-
dos de aversión al riesgo y el manejo de la incertidum-
bre(9,10).

actores con un papel destacado en el gasto sanitario 
son tanto la industria farmacéutica como otros sectores 
industriales relacionados con la tecnología biosanitaria, 
que, además de proporcionar soluciones a necesidades, 
origina necesidades y multiplica el número de enfermos 
con el llamado “marketing del malestar”(11). Las compa-
ñías aseguradoras desempeñan un rol al influir en el flu-
jo de pacientes que asiste el médico y que condiciona la 
relación entre las partes(12).

aunque los conflictos de intereses se han generaliza-
do, la formación del neumólogo no contempla cómo 
abordar esos conflictos proponiéndose un análisis ló-
gico como herramienta nuclear en el manejo de estas 
situaciones(13).

estrés y formación: la vulnerabilidad del 
estudiante de grado y del residente

a pesar de las múltiples lealtades encontradas a las 
que se enfrenta un alumno, es deseable que mantenga 
su foco de atención centrado en el paciente. Los pe-
riodos formativos reglados en la que se compatibiliza 
la actividad laboral con la formación, son etapas con 
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un considerable nivel de estrés. a esto se pueden su-
mar actitudes de intimidación, reprobación pública y 
humillación, que inclina a los residentes a esconder lo 
que no saben, generando miedo a preguntar y a aclarar 
dudas con el resultado de un residente frágil. 

es importante que los programas formativos ayuden 
al residente a manejar la situación de estrés y a resol-
ver los conflictos que se le plantean a lo largo de su 
especialización, subrayando que su obligación con los 
enfermos es siempre prioritaria. es preciso rebajar la 
ansiedad del residente, asegurándole que tendrá opor-
tunidades suficientes para adquirir las competencias 
requeridas en su programa. Los tutores deben ser per-
cibidos por sus residentes como los baluartes de los 
derechos y la seguridad del enfermo cuando se vean en 
peligro por la política institucional(14,15).

Competencias esenciales/transversales

al señalar la importancia de las competencias esencia-
les/transversales, no es infrecuente que alguien de-
fienda las competencias específicas, en nuestro caso, 
las específicas en neumología. Sin duda, las competen-
cias específicas configuran al profesional y le dan carta 
de naturaleza y autoridad en la materia, pero la defensa 
de las competencias esenciales/transversales no va en 
perjuicio de las competencias específicas; antes al con-
trario, un especialista será tanto mejor cuando además 
de poseer sus competencias específicas, mantenga las 
competencias esenciales(16).

el profesionalismo como competencia

el profesionalismo es la expresión de la adherencia al 
ideario –virtudes y compromisos– que guía la actua-
ción de los médicos y que se manifiesta en forma de 
conductas características. Hasta ahora se consideraba 
que la adquisición de los valores y las creencias que 
conforman la profesionalidad, constituía un proceso 
de socialización que se producía espontánea y simul-
táneamente a la adquisición de la capacidad de pen-
samiento crítico, las habilidades psicomotrices y el 
criterio o juicio clínico, y dependería de la cultura ins-
titucional predominante en el centro en el que se pro-
duce el aprendizaje (curriculum oculto). Sin embargo, 
hoy se considera necesario que el proceso por el que 
se adquiere esta competencia sea explícito(17). 

La ética en el proceso formativo

existe otra clase de problemas éticos inherentes al 
proceso formativo en sí mismo. estos dilemas surgen 

por las obligaciones éticas que el residente tiene como 
profesional y estudiante, como profesional y tutelado, 
y como profesional y empleado de una institución do-
cente(18).

Habilidades comunicativas como prioridad

Los residentes de neumología han de formarse en ha-
bilidades comunicativas como un cimiento de calidad 
en la relación entre el paciente y él, como una fuente 
de satisfacción para ambos y como un determinante de 
una mejor adherencia al tratamiento. Más de la mitad 
de los pacientes que cambian de médico lo justifican 
porque los encuentran excesivamente fríos, bruscos o 
impersonales. Una sonrisa, una mirada, un asentimien-
to o un silencio son de gran importancia. Los pacientes 
recuerdan menos del 50% de lo que se les dice durante 
la entrevista clínica. Hay alternativas como la entre-
vista telefónica el video, la monitorización a través del 
teléfono móvil, el correo electrónico y otros instru-
mentos relacionados con la telemedicina que ya han 
sido ensayadas con éxito(19). en todo caso, conviene 
recordar que la telemedicina quebranta la tradicional 
sincronía témporo-espacial de la relación entre el mé-
dico y el paciente, con repercusiones en la gestión(8).

el residente debe ser consciente de que cada vez es 
más habitual que el paciente se implique en cómo abor-
dar su problema de salud o tratamiento. en un modelo 
cultural más igualitario debe optarse por una fórmula 
de responsabilidad compartida(20).

Nuevo perfil del residente de neumología

diferencias intergeneracionales

Un reto con el que se enfrentan los tutores es la cre-
ciente diversidad socioeconómica, cultural y étnica 
que tienen los residentes. en el año 2016, un tercio de 
los aspirantes a una plaza de Mir en españa eran ex-
tranjeros. en los centros formativos coexisten diferen-
tes generaciones de médicos, con distintos valores y 
distintos estilos de trabajar. Los sociólogos establecen 
cinco generaciones distintas de profesionales (Tabla 
3). Las tres primeras generaciones son los profesores 
o tutores, mientras que los residentes pertenecen a 
la generación Y, cuya personalidad viene condiciona-
da por haber crecido en un mundo saturado de imá-
genes, ordenadores personales, internet, nuevas vías 
de acceso a la información y redes sociales. estos Mir 
acceden a la información de manera prácticamente ili-
mitada, son críticos con los métodos docentes tradi-
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cionales jerarquizados y son capaces de ordenar sus 
propias experiencias educativas. Se relacionan con 
colegas que sólo conocen de forma virtual. Los Mir Y 
han comprobado que algunos de sus integrantes han 
alcanzado posiciones económicas destacadas, viendo 
con indiferencia el sistema tradicional de jerarquías. 
La antropóloga Margaret Mead (1901-1978) advirtió que 
comenzábamos a vivir la brecha generacional mayor 
de la historia y que íbamos a entrar en una época en 
que los jóvenes ya no tendrían como modelo de con-
ducta a sus padres, sino a gentes de su propia gene-
ración. actualmente disponemos de muy pocos datos 
sobre la actitud laboral de los médicos más jóvenes(21).

Cambios demográficos

Uno de los cambios demográficos más notables que se 
ha producido en los últimos años es la feminización. en 
1982, la cuarta parte de los profesores universitarios 
en ciencias de la salud eran mujeres, mientras que hoy 
en día lo son casi el 40%. en Gran Bretaña se estima 
que las mujeres serán mayoría en el “National Health 
System” en el plazo de una década, y en estados Uni-
dos, en los últimos 20 años la proporción de mujeres 

entre los estudiantes de medicina ha pasado de menos 
de un 10% a un 50%. este patrón coincide con el deseo 
de todos los médicos de tener un trabajo más flexible, 
con carreras de diseño menos lineal, y con períodos 
sabáticos o interrupciones ocasionales(22).

La democratización del conocimiento y 
los cambios tecnológicos

Con el acceso a la información que brindan las nuevas 
tecnologías todos los estamentos pueden disponer de 
tanta información como el especialista experimentado. 
Se ha apuntado el poder de “Google” en la práctica clí-
nica, sugiriendo que puede proporcionar un diagnósti-
co correcto en el 50% de los casos clínico-patológicos 
que publica periódicamente “The New England Journal 
of Medicine”(23).

Se ha apuntado, además, que la competencia declina 
paulatinamente y que hay una relación inversa entre el 
tiempo que se lleva ejerciendo y la calidad de la asis-
tencia que se presta(24,25). La pendiente de caída de la 
competencia está en relación con los cambios científi-
cotécnicos y por la automatización del proceso clínico 
sin alcanzar la competencia reflexiva(26).

tabla iii.
Características generacionales*

Generación

Generación silenciosa

“Baby boomers”

Generación X

Generación Y

Generación Z

años de nacimiento

1923-1945

1946-1964

1965-1978

1979-1996

1997-2010

descriptor

Leales

optimistas

escépticos

realistas

autodidactas**

Características

No intereses personales; creen en las institucio-
nes; jerárquicos.

Crecieron en un mundo de oportunidades; idea-
listas y maniqueos; relaciones interpersonales; 
comparten.

Sin fe en las instituciones; seguridad en sí mis-
mos; personas de recursos; independientes.

Marcados por la técnica; espacios virtuales y 
redes sociales; aprecian la diversidad y les gusta 
colaborar.

Creativos, sobreinformados; el mundo se ha 
quedado pequeño para esta generación. La 
diversidad es consustancial. acostumbrados a la 
inmediatez.

* Modificada de elkind, 2009(21).

** destierran la educación formal para centrarse en proyectos más vocacionales.
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relaciones tutor / residente

Los residentes no reciben información sino que son 
expuestos a ideas sobre las que deben construir un 
significado. Las relaciones entre el tutor y el residen-
te son importantes porque proporcionan el contexto 
que da forma a la construcción del aprendizaje. Las 
emociones positivas disminuyen la ansiedad y llevan 
al residente a adoptar comportamientos de aprendiza-
je más válidos, como hacer preguntas, asumir retos o 
probar hipótesis. Por el contrario, un contexto de emo-
ciones negativas, como el miedo o la ansiedad, puede 
interferir con el proceso de aprendizaje porque altera 
la capacidad del residente para procesar la informa-
ción de una manera eficiente(14).

Nuevas interpretaciones del profesionalismo 
médico

reconocer que la neumología actual tiene una base 
científico-técnica no implica entender la neumología 
como una ocupación para técnicos de alta cualifica-
ción. La neumología trata con enfermos, con personas 
que sufren, algunas de los cuales pueden ser tratadas 
con éxito. Pero también se responsabiliza del cuidado 
de aquellas otras cuyas dolencias sólo pueden ser pa-
liadas. La medicina es una actividad moral cuya función 
primordial es sanar, lo que depende en gran medida de 
la confianza del paciente y de la sociedad.

el profesionalismo médico es el conjunto de valores y 
compromisos por los que la sociedad otorga a los médi-
cos un contrato social específico y los reconoce como 
profesión. el compromiso vinculante de los médicos 
ya se expresa en el “Juramento hipocrático” y, recien-
temente, en el “estatuto de la medicina para el nuevo 
milenio” donde se afirma que los médicos deben asu-
mir diez compromisos basados en tres principios éti-
cos: autonomía del paciente, primacía de su bienestar 
y justicia social(18). Sin embargo, es difícil proveer cómo 
van a influir los cambios generacionales, demográficos 
y tecnológicos en la visión del profesionalismo. es pre-
ciso subrayar que éste, aunque asiente sobre un núcleo 
de valores permanentes, no es estático, sino que evolu-
ciona con su contexto social(27). 

estructuras implicadas en la formación de 
los médicos

quisiéramos que los futuros neumólogos tuvieran 
como centro de su actividad al paciente y que las ins-
tituciones responsables de su formación, por respon-
sabilidad social, pusieran los recursos necesarios para 

ello. el primero de los recursos es el profesorado i) de 
la universidad, ii) del sistema de formación especializa-
da, o iii) del modelo de desarrollo profesional continuo 
(dPC) y de formación continuada (FC). 

el Grado: La universidad 
(teoría y primeras prácticas)

La universidad sigue siendo una institución lejana e 
inaccesible. Ni los órganos de gobierno ni los conse-
jos sociales han logrado un cambio ostensible en su 
estructura. Lo único que ha generado preocupación 
en los órganos de gobierno ha sido la vigilancia de sus 
presupuestos por parte de los gobiernos autonómicos. 
La estimulación de la investigación traslacional o las 
enseñanzas profesionalizadoras (maestrías), está di-
rigido más a conseguir mayores recursos económicos 
que a cumplir eficazmente dichos objetivos.

La universidad del siglo XXi sigue impartiendo docen-
cia desde una óptica decimonónica. Como ya se ha 
mencionado, los estudios de medicina atraen a buenos 
estudiantes, o al menos a estudiantes con alta nota de 
corte, que dan prestigio a la universidad. Las facultades 
de medicina tienen características y necesidades dife-
rentes a otros centros docentes, pero a sus órganos de 
gobierno les cuesta explicar estas singularidades a las 
otras facultades, y a éstas les cuesta reconocer dichas 
diferencias, al menos el hecho de que la participación 
del enfermo es consustancial en la docencia; no es po-
sible entender una facultad de medicina sin un número 
de hospitales y centros de salud asociados(28). 

La formación especializada: Las instituciones 
sanitarias (aprender haciendo)

Las ciencias de la salud es un ámbito de conocimien-
to que evoluciona y crece de forma exponencial y las 
estructuras sanitarias se han transformado especta-
cularmente como consecuencia de los cambios demo-
gráficos y de los avances tecnológicos y terapéuticos. 
Sólo estos dos aspectos ya justifican la necesidad de 
que la formación especializada se actualice al mismo 
ritmo que el de estos cambios.

actualmente, el último Boletín oficial del estado (Boe) 
que se refiere a la formación especializada en general y 
a la neumología en particular tiene su última referencia 
en la Ley 44/2003 de ordenación de las Profesiones 
Sanitarias (LoPS), y el programa actual de neumología 
es del 2008 (orden SCo/2605/2008). No haber actua-
lizado la formación especializada en tanto tiempo pa-
rece injustificable. es cierto que se han ido adaptando 
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los programas formativos y que las instituciones sa-
nitarias han introducido mejoras evidentes; es cierto 
que los tutores de formación especializada se han ido 
profesionalizando, y también es cierto que nuestros 
neumólogos son competentes. Pero la estructura es la 
misma; la puerta de entrada es prácticamente idéntica, 
y la evaluación durante el proceso formativo y al final 
del mismo sigue siendo muy mejorable. La formación 
de nuestros neumólogos es buena, pero podría serlo 
mucho más.

el desarrollo profesional continuo (dPC) y 
la formación continuada (FC): el mundo 
laboral

a diferencia del grado y la formación especializada, el 
dPC y la FC están en manos de demasiados actores 
que, de una manera u otra, acomodan su génesis, ofer-
ta, acreditación y control. No son pocos los que perci-
ben la FC como un foco de negocio, o incluso como un 
elemento de control o de poder.

en diciembre de 1997, los Ministerios de Sanidad y 
Consumo y de educación, Cultura y deporte firmaban 
con las 17 CC.aa. el Convenio de la Conferencia Sec-
torial del Consejo interterritorial del SNS, por el que 
se procedía a la creación de la Comisión de Formación 
Continuada (CFC) del SNS. esto permitió poner en es-
cena la valoración de la FC en un número de Créditos. 
en españa se pueden obtener créditos de la CFC en las 
17 CC.aa. otro sistema de acreditación validado por el 
mundo profesional, es el del Consejo Profesional Mé-
dico español de acreditación para el dPC/FMC (Se-
aForMeC/SMPaC), en sintonía con los créditos eu-
ropeos de la Unión europea de Médicos especialistas 
(UeMS) y su agencia acreditadora eaCCMe (European 
Accreditation Council for CME). También es posible 
convertir los créditos obtenidos en instituciones inter-
nacionales (UeMS o aMa), en créditos del SNS a través 
de SeaForMeC/SMPaC. 

Propuestas para la mejora de la formación 
de los neumólogos

definir el profesional que demanda la 
ciudadanía y evaluar

es necesario que anualmente un grupo de trabajo en 
el que estén representados todos los actores (admi-
nistraciones; organizaciones profesionales; empleado-
res; universidades; instituciones sanitarias; industria 

farmacéutica, y otros actores ad hoc) defina y revise 
periódicamente el modelo de neumólogo que queremos 
para mañana. este punto de partida es necesario para 
mantener y actualizar los programas formativos y los 
recorridos curriculares de los tres tramos de formación. 

Conseguir el continuum educativo y evaluar

Sin la concurrencia de todos los actores es imposible 
mantener el continuum educativo. el currículo de gra-
do y el de formación especializada han de estar inte-
grados, complementarse y establecer sinergias. 

implementar el desarrollo Profesional 
(desligado de intereses) y evaluar

el desarrollo profesional, entendido como la evaluación 
de un periodo acotado en el tiempo del dPC, permite 
garantizar que la formación de los médicos neumólo-
gos se mantenga a lo largo de su ejercicio profesional y 
acceder así a procesos de recertificación.

asumir el papel de cada actor y evaluar

Básicamente se trata de asumir dos principios, el de 
“subsidiariedad”, uno de los pilares de la Unión euro-
pea; y el de “imparcialidad”. Cada cosa, cada proceso, 
cada acto (enseñar, aprender, atender, cuidar, evaluar, 
certificar, etc.) debe realizarse cuando corresponde, 
por el actor adecuado y hacerse bien. Saber si el pro-
ceso se ha hecho bien requiere evaluar. entre estos 
dos principios puede haber tensión entre la adminis-
tración (la potestas), y los profesionales (la autoritas).

evaluar, evaluar y evaluar

Saber si el neumólogo que definido es el que realmente 
queremos no tiene más remedio que evaluar, dar fee-
dback y corregir o mejorar las debilidades detectadas. 
Comprobar que el proceso formativo es un verdadero 
continuum, no tiene más remedio que evaluar, dar fee-
dback y corregir o mejorar las debilidades detectadas. 
Si queremos asegurar que el desarrollo profesional de 
los neumólogos es un proceso que garantiza la exce-
lencia, no hay más remedio que evaluar, dar feedback 
y corregir o mejorar las debilidades detectadas. Y si 
queremos estar seguros de que cada actor interpreta 
bien su papel, y que respeta y ayuda a que los demás 
actores coordinen y mejoren sus responsabilidades, no 
hay más remedio que evaluar, dar feedback y corregir 
o mejorar las debilidades detectadas.

educación Médica en Neumología a. Gual Sala, F. rodríguez de Castro
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interacciones corazón/pulmones en 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

RESuMEN

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (ePoC) tiene 
notables imbricaciones con el corazón. La insuficiencia car-
díaca crónica es mucho más frecuente en pacientes diagnos-
ticados de ePoC, y, a su vez, está enfermedad es también más 
prevalente en pacientes con insuficiencia cardíaca. También 
la cardiopatía isquémica o diversas arritmias, en mayor o me-
nor grado se incrementan en pacientes con ePoC. Una de las 
principales causas de disnea en la ePoC es la hiperinsufla-
ción, aumento de gas alveolar no susceptible de ser espirado, 
que dificulta la mecánica ventilatoria y además disminuye el 
llenado durante la diástole de ambos ventrículos. Puede apa-
recer ya en estadios muy tempranos de la enfermedad y es mal 
explorada por la espirometría. Se ha observado una relación 
significativa entre grado de enfisema, el tipo de ePoC que 
se suele asociar a mayor volumen residual, y el volumen por 
latido cardíaco. dado que los broncodilatadores disminuyen 
el volumen residual y mejoran por tanto la hiperinsuflación, 
se han realizado algunos trabajos con resonancia magnética 
para comprobar el efecto sobre el volumen telediastólico de 
ambos ventrículos. Los resultados han sido positivos.
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La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (ePoC) 
se asocia a múltiples comorbilidades. entre las más 
importantes se encuentra la que afecta al aparato car-
diovascular. Corazón y pulmones están íntimamente 
relacionados, y cuando uno de ellos tiene una patología 
relevante, el otro se resiente en mayor o menor cuan-
tía. La ePoC, como enfermedad crónica, debilitante, 
inflamatoria y con tendencia a la hipoxemia, supone un 
impacto negativo para el correcto funcionamiento del 
corazón. además, ePoC e insuficiencia cardíaca com-
parten diversos hechos comunes, como el hábito tabá-
quico, la edad avanzada y algunos aspectos específicos 
de la inflamación sistémica. Como ambas enfermeda-
des son frecuentes, podrían simplemente coexistir. Sin 
embargo diversos estudios han demostrado que no es 
exactamente así.

Uno de los múltiples trabajos realizados con la pobla-
ción de Saskatchewan, que incluyó más de 11 mil pa-
cientes diagnosticados de ePoC, el 75% con más de 
65 años de edad, pudo comprobar que, tras igualar por 
múltiples variables, el riesgo relativo (rr) de padecer 
diversas alteraciones cardiovasculares era claramen-
te superior en los que tenían ePoC. Por ejemplo, 1,76 
veces para arritmias, 1,61 veces para infarto agudo 
de miocardio (iaM), más del doble para mortalidad 
de origen cardiovascular y 4,5 veces mayor para te-
ner insuficiencia cardíaca (iC) crónica(1). otros estu-
dios obtuvieron resultados similares. Un interesante 
trabajo de base poblacional quiso conocer el impac-
to del deterioro de la función pulmonar en diferentes 
aspectos de la patología cardiovascular. incluyó más 
de 1.800 individuos, 37% de ellos fumadores activos, 
con un seguimiento promedio de 17 años, en los cua-
les se registraron 355 fallecimientos. Se dividió a los 
pacientes en quintiles en función del valor teórico del 
volumen espiratorio en el primer segundo (FeV

1
). en 

comparación con el quinto quintil (FeV
1
 109%), los del 

primer quintil (FeV
1
 63%) tuvieron un rr 3,36 veces 

superior de fallecer por motivo cardiovascular y 5,65 
de fallecer por iaM. además se observó una tendencia 
más o menos longitudinal a ir aumentando el rr a me-
dida que disminuía el FeV

1
(2). otro estudio, realizado en 

españa, pudo comprobar que entre los pacientes que 
ingresaban en el hospital por iC, el 25% tenían ePoC, 
siendo algo más del 27% de grado moderado o severo 
acorde a la espirometría(3).

¿es frecuente el infradiagnóstico de iC en pacientes 
con ePoC y viceversa dada la similitud de síntomas 
entre ambas situaciones? Para responderlo, Macchia 
y cols.(4) realizaron una espirometría a pacientes ya 
diagnosticados de disfunción ventricular izquierda y 
un ecocardiograma a pacientes con ePoC. en el pri-
mer grupo, el 37% de los casos tenían obstrucción 

bronquial, en el segundo el 17% mostraron disfunción 
ventricular izquierda. estos pacientes tuvieron un con-
siderable peor pronóstico en relación con los que te-
nían un corazón normal, con un rr de mortalidad 2,23 
veces superior(4).

otro aspecto importante es la seguridad del tratamien-
to con broncodilatadores en pacientes con fallo cardía-
co. es conocido el efecto taquicardizante de los beta 2 
adrenérgicos, lo que podría favorecer las arritmias en 
pacientes con cardiopatías. Sobre los anticolinérgicos 
también se han publicado problemas importantes, in-
cluso aumento de la mortalidad cardiovascular en un 
metanálisis, aunque los estudios incluidos eran tan dife-
rentes que hacía difícil la comparación(5). Sin embargo, 
la mayor parte de los ensayos clínicos usando bronco-
dilatación dual no muestran apenas diferencias en el 
número de eventos adversos cardiovasculares(6). Un es-
tudio de 3 años de duración con tiotropio administrado 
vía respimat, que incluyó más de 17 mil pacientes, no 
demostró aumento de mortalidad en comparación con 
administración en polvo tras algunos datos que pare-
cían evidenciar lo contrario(7). Por lo tanto, parece se-
guro el empleo de broncodilatadores en pacientes con 
iC, al igual que lo es la utilización de betabloqueantes 
en pacientes con ePoC que los necesitan debido a car-
diopatías. en la Tabla i se pueden ver los resultados 
de algunos estudios sobre seguridad cardiovascular de 
los broncodilatadores(8-13).

Hiperinsuflación y ePoC

La hiperinsuflación, es decir, el incremento del volu-
men de gas alveolar que no es posible eliminar con la 
espiración, es un hecho muy frecuente en la ePoC que 
acontece ya en estadios iniciales de la enfermedad en 
muchos pacientes. Probablemente sea la causa más im-
portante de la disnea ante el esfuerzo que aparece en 
la ePoC y, aunque se ha asociado más frecuentemen-
te al fenotipo enfisematoso, puede verse en cualquier 
otro fenotipo. La espirometría, fundamentalmente el 
FeV

1
, es un mal indicador de la presencia de hipers-

insuflación, por lo que a menudo pasa inadvertida. La 
capacidad vital, cuando está excesivamente disminuida 
para el grado de obstrucción observado, puede ser un 
indicador más fiable. Un estudio que incluyó exclusi-
vamente pacientes en clase i de GoLd con capacidad 
vital y capacidad inspiratoria dentro de límites norma-
les, mostró un volumen residual promedio del 135% del 
valor teórico. Un dato relevante, el efecto más repro-
ducible con el test broncodilatador fue la reducción del 
volumen residual(14).

interacciones corazón/pulmones en ePoC a. Baloira
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Parecería razonable suponer que si aumenta el volu-
men pulmonar en condición de reposo respiratorio, la 
presión intratorácica también lo hace y las cavidades 
cardíacas podrían resultar comprimidas y tener mayor 
dificultad durante el llenado diastólico. Lo mismo su-
cedería con todo el volumen de sangre intratorácico, 
lo que podría generar problemas sobre todo durante 
el ejercicio. Un trabajo que incluyó 138 pacientes con 
ePoC en todo el espectro de gravedad, midió con eco-
cardiografía el área de las diversas cámaras cardíacas, 
comprobando que había una relación inversa con el es-
tadio de GoLd. en GoLd i, el diámetro del ventrículo 
izquierdo al final de la diástole era 5,03 cm, mientras 
en GoLd iV era 4,54 cm(15). Una forma no invasiva de 
valorar el volumen por latido y la función cardíaca es la 
medida del pulso de oxígeno, es decir, el cociente entre 
consumo de oxígeno y la frecuencia cardíaca. este fue 
el objetivo de un interesante estudio en pacientes con 
grado de GoLd iii y iV que fueron divididos en dos 
grupos en función de tener una relación entre capa-
cidad inspiratoria/capacidad pulmonar (Ci/CPT) total 
≤ 25 (grupo con hiperinsuflación muy significativa) 
o > 25. el primer grupo mostró un pulso de oxígeno 
(4,7 vs 6,9) y una capacidad de ejercicio considerable-
mente menor que el segundo. además se observó una 
correlación significativa entre la Ci/CPT y el pulso de 
oxígeno(16).

aunque el ecocardiograma puede estimar bastante 
bien el diámetro de las cavidades cardíacas, es bastan-
te dependiente del técnico que lo realiza y su nivel de 
precisión es moderado. La resonancia magnética (rM) 
es mucho más exacta y permite medir los volúmenes 

de forma dinámica. Por ello es la técnica de elección 
cuando se necesitan datos precisos. en pacientes con 
ePoC e hiperinsuflación todavía es más importante 
dado que el gas atrapado en los pulmones dificulta la 
transmisión de los ultrasonidos. Un pequeño estudio 
inicial con rM que incluyó 13 pacientes con enfisema 
(volumen residual > 200%) y 11 controles sanos mos-
tró que los primeros tenían un reducción significati-
va en diversos parámetros hemodinámicos: 35% en el 
volumen de sangre intratorácico, 21% en el volumen 
telediastólico del ventrículo izquierdo (Vi) y 40% en 
el volumen por latido entre otros(17). otro estudio mu-
cho más ambicioso, con más de 2.800 individuos de 
la cohorte MeSa, un estudio prospectivo sobre arte-
riosclerosis y riesgo cardiovascular, también con rM, 
consiguió establecer una correlación inversa entre por-
centaje de enfisema, medido por tomografía computa-
da (TC), y volumen telediastólico del Vi, de tal forma 
que un incremento del 10% en el volumen de enfisema 
suponía una disminución de 4,3 ml en el volumen tele-
diastólico del Vi(18).

disminución de la hiperinsuflación y 
parámetros hemodinámicos

Uno de los principales efectos del tratamiento con 
broncodilatadores es la capacidad de disminuir el vo-
lumen de gas atrapado en los pulmones, mejorando de 
esta forma la mecánica ventilatoria y, por ende, la dis-
nea. el estudio BriGHT comparó el efecto de la com-
binación de glicopirronio/indacaterol frente a tiotropio 

tabla i.
algunos estudios sobre seguridad cardiovascular de los broncodilatadores.

reFereNCia FÁrMaCo reSULTadoS

ref 8 Beta 2. acción corta No diferencias en iaM

ref 9 indacaterol Mejoría funcional del Vd

ref 10 Tiotropio. Handyhaler Mejoría función cardíaca en esfuerzo

ref 11 Tiotropio vs LaBa No diferencias en problemas cardiovasculares

ref.12 LaBa. LaMa Mayor probabilidad de ingreso causa cardiovascular

ref 13 LaBa. LaMa Mayor riesgo de evento cardiovascular primeros 30 días

iaM: infarto agudo de miocardio; Vd: ventrículo derecho; LaBa: beta adrenérgico de acción ultralarga; 
LaMa: antimuscarínico de acción ultralarga.
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en el tiempo de resistencia a un esfuerzo del 80% del 
máximo calculado para el paciente. Con ambos trata-
mientos se observó un notable incremento, ya desde 
la primera dosis, alcanzando a las 3 semanas en torno 
a un minuto. al medir el volumen residual en compa-
ración con placebo, el tiotropio lo disminuyó 410 ml y 
la combinación de glicopirronio/indacaterol 520 ml(19). 
Probablemente este descenso en un plazo relativa-
mente corto de tiempo es la principal causa del incre-
mento de la capacidad de esfuerzo.

Tal como hemos visto previamente, existe una relación 
bastante estrecha entre grado de hiperinsuflación y 
disminución de los volúmenes cardíacos y otros pa-
rámetros hemodinámicos. Parecería razonable pensar 
que si el tratamiento broncodilatador consigue mejorar 
de forma significativa la hiperinsuflación, los volúme-
nes cardíacos y, en general, la hemodinámica intra-
torácica también deberían mejorar. dos trabajos han 
estudiado esta hipótesis.

el primero de ellos utilizó la combinación de un cor-
ticoide inhalado, furoato de fluticasona, y un beta 2 
adrenérgico, vilanterol. de forma cruzada los pacien-
tes eran tratados durante 7 días con esta combinación 
o con placebo, con un periodo de lavado de otros 7 
días entre ambos tratamientos. Se utilizó rM para las 
mediciones de los volúmenes cardíacos. Completaron 
el estudio 45 pacientes con hiperinsuflación. el obje-
tivo primario fue valorar los efectos del tratamiento 
sobre el volumen telediastólico del ventrículo derecho. 
el tratamiento supuso un incremento de 5,8 ml/m2 en 
comparación con el placebo. También se incrementó el 
volumen telediasólico del Vi (3,63 ml/m2) y el volumen 
por latido (4,87 ml/m2). Por lo tanto, el estudio cumplió 
los objetivos previstos(20).

el estudio CLaiM utilizó una combinación de dos 
broncodilatadores, glicopirronio/indacaterol, con un 
diseño parecido, pero en este caso fueron 2 semanas 
de tratamiento. el objetivo primario fue evaluar los 
cambios en el volumen telediastólico del Vi y como 
objetivos secundarios se incluyeron múltiples pará-
metros hemodinámicos, funcionales respiratorios y 
el índice de transición de la disnea(21). Los volúmenes 
cardíacos fueron medidos también por rM. Comple-
taron el estudio 57 pacientes. Tenían un FeV

1
 medio 

55% del teórico y un volumen residual 187% del valor 
teórico. Un aspecto interesante era que más del 50% 
estaba tomando algún fármaco para tratar problemas 
cardiovasculares y el 15% usaban betabloqueantes. Se 
observó un incremento de 5,23 ml/m2 en el volumen 
telediastólico del Vi con la combinación de broncodila-
tadores, lo que representaba un cambio en torno a un 
8%, una diferencia considerada como muy significati-

va. el volumen por latido del Vi aumentó 4,04 ml/m2, lo 
que equivale a un 10%, y el índice cardíaco 180 ml/m2 
sin incremento de la frecuencia cardíaca, es decir, se 
debió exclusivamente al aumento del volumen de san-
gre expulsado en cada latido. al analizar las pruebas 
funcionales respiratorias, se comprobó que el volumen 
residual disminuyó en promedio 750 ml. Todo esto se 
tradujo en una mejora, en las 2 semanas de tratamien-
to, del índice de transición de la disnea de 3,7 puntos, 
una diferencia estadística y clínicamente significativa. 
Se ha realizado un análisis posterior sobre el flujo de 
sangre en la microvasculatura pulmonar, mostrando 
una mejoría significativa que se asoció a una mejora 
del 12% en la ventilación regional(22).

en resumen, el corazón y los pulmones tienen notables 
interacciones. La ePoC se asocia a hiperinsuflación 
desde etapas muy tempranas y, cuando alcanza ciertos 
niveles, puede interferir de forma significativa con la 
función cardíaca, sobre todo en el llenado ventricular 
durante la diástole. el uso de broncodilatadores pare-
ce mejorar este llenado con los consiguientes efectos 
beneficiosos sobre otros parámetros hemodinámicos. 
Por último, es importante tener en cuenta que tanto el 
llenado ventricular como la fracción de eyección son 
parámetros hemodinámicos surrogados, por lo que ha-
rán falta estudios para confirmar el impacto de estos 
resultados sobre el riesgo cardiovascular de los pa-
cientes con ePoC a largo plazo.
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1. Señale cuál de estos instrumentos no permite el cribado y diagnósti-
co de ansiedad y/o depresión en pacientes con enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica.

 a- el Hospital anxiety and depression Scale.

 b- el State-Trait anxiety inventory.

 c- el anxiety inventory for respiratory.

 d- el St. George’s respiratory questionnaire.

2. Una de las siguientes afirmaciones es falsa:

 a- el hecho de padecer una patología respiratoria crónica como la 
ePoC es un factor predictor de depresión y ansiedad.

 b- en un porcentaje muy importante de pacientes, la aparición de de-
presión es anterior al diagnóstico de ePoC.

 c- La sintomatología depresiva explica por sí sola más del 35% de la 
varianza de la puntuación en la escala CoPd assessment Test (CaT).

 d- Se ha postulado que la relación entre ansiedad/depresión y ePoC 
podría, al menos en parte, atribuirse al consumo de tabaco y a la de-
pendencia a nicotina.

3. eUna de las siguientes afirmaciones es verdadera:

 a- La depresión no es un factor independiente de riesgo de mortalidad 
en la ePoC.

 b- La coexistencia de ansiedad en la ePoC no incrementa su mortalidad.

 c- La tasa de adherencia terapéutica en los pacientes con ePoC se 
reduce cuando existe comorbilidad afectiva.

 d- No es cierto que la depresión influya en la calidad de vida relaciona-
da con la salud en los pacientes con ePoC.

4. Sobre la activita, una molécula inductora de atrofia muscular, una de 
las siguientes respuestas es falsa:

 a- aumenta la fuerza de los músculos respiratorios.

 b- aumenta las presiones espiratoria e inspiratoria máximas.

 c- aumenta la capacidad de ejercicio determinada mediante el test de 
la marcha de los 6 minutos.

 d- disminuye la obstrucción bronquial medida mediante espirometría.

a u t o e v a l u a c i ó n
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5. La mayor parte de guías internacionales recomiendan seleccionar para 
un programa de rehabilitación a los pacientes con ePoC en tratamien-
to farmacológico optimizado y que cumplan con todas menos una de 
las siguientes características:

 a- Grado de disnea basal de la mMrC con una puntuación de 1 ó superior.

 b- 2 o más agudizaciones respiratorias el año previo.

 c- Limitación en la actividad diaria debido a la ePoC.

 d- Patología psiquiátrica controlada.

6. el llamado tabaco calentado sin combustión tiene las siguientes pecu-
liaridades (señale la respuesta correcta).

 a- a pesar de lo que afirman sus promotores, contiene elementos de 
pirolisis o degradación termogénica.

 b- No produce ceniza.

 c- Contiene tabaco real de diferentes tipos que se muelen y mezclan 
con glicerina vegetal y otras sustancias.

 d- Todas las respuestas anteriores son correctas.

7. el e-liquid del cartucho de los cigarrillos electrónicos contiene, entre 
otras sustancias (señale la respuesta incorrecta).

 a- Nicotina.

 b- Ningún saborizante.

 c- Glicerol.

 d- Todas las respuestas anteriores son correctas.

8. Un estudio español demostró que entre los pacientes que ingresaban 
en el hospital por insuficiencia cardíacas el porcentaje de pacientes 
que presentaban ePoC era el:

 a- 10%

 b- 15%

 c- 20%

 d- 25%

9. el tratamiento con la combinación de glicopirronio/indacaterol en pa-
cientes con ePoC, tuvo un efecto positivo en la función cardíaca gra-
cias a todos menos uno de los siguientes efectos sobre el corazón:

 a- incremento en el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo.

 b- aumento del volumen por latido del ventrículo izquierdo.

 c- incremento de la frecuencia cardíaca.

 d- aumento del volumen de sangre expulsado en cada latido.

autoevaluación
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autoevaluación

1. respuesta: d. el St. George’s respiratory questionnaire es 
un instrumento específico diseñado para evaluar la calidad 
de vida relacionada con la salud en la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica. 

2. respuesta: b. existe un consenso generalizado de que la 
presencia de patología somática crónica, y de forma más 
específica el hecho de padecer patología respiratoria crónica 
y/o ePoC, es un factor predictor de depresión y ansiedad. 
esta idea está además sustentada por la evidencia de que, 
en un porcentaje importante de pacientes, la aparición de la 
depresión es posterior al diagnóstico de ePoC.

3. respuesta: c. La tasa de adherencia terapéutica en los 
pacientes con ePoC se reduce cuando existe comorbilidad 
afectiva.

4. respuesta: d. Ya que no mejora la obstrucción bronquial.

5. respuesta: a. Ya que el grado de disnea basal debe ser 2 ó 
superior en la escala del mMrC.

6. respuesta: d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

7. respuesta: b. Los cartuchos de los cigarrillos electrónicos sí 
contienen saborizantes. Se trata de mezclas químicas muy 
complejas cuyos efectos son impredecibles.

8. respuesta: d. Ya que 25% fue el porcentaje observado.

9. respuesta: c. Ya que no se produjo ningún cambio en  
 frecuencia cardíaca.

r e s p u e s t a s
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i n s t r u c c i o n e s
p a r a  l o s  a u t o r e s

Medicina respiratoria es una publicación periódica, independiente y es-
pecializada, escrita en Castellano, dirigida principalmente a neumólogos 
y otros especialistas con interés prioritario en el ámbito de la neumolo-
gía. Tiene como objetivos la formación continuada y la difusión de cono-
cimientos científicos de interés clínico y profesional relacionados con la 
neumología. La revista publica artículos cuyo estilo y alcance deben ser los 
de una revisión selectiva, que refleje el estado conceptual y las opiniones 
actuales sobre los aspectos más relevantes del tema escogido. el texto 
debe apoyarse en y referirse a bibliografía seleccionada, no exhaustiva.

Normas de publicación

Las instrucciones para los autores están en consonancia con los requi-
sitos uniformados propuestos por el Comité internacional de editores de 
revistas Médicas (N engl J Med 1991; 324: 424-8) y Uniform Requirements 
for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (N engl J Med 1997; 336: 
309-15).

Las revisiones a publicar en Medicina respiratoria serán encargadas por 
los directores u otros miembros del comité editorial. No obstante, la parti-
cipación espontánea que satisfaga los requisitos y estilo de la revista será 
considerada con especial atención por su comité editorial. Los interesados 
en contribuir con un manuscrito deberán antes enviar su propuesta a la 
editorial de la revista. La propuesta debe incluir una descripción breve del 
objetivo y el método de la revisión que se pretende. Los manuscritos se 
presentarán en la forma más atractiva e inteligible, con intención de llegar 
a todos los lectores. en ocasiones resultará inevitable tratar temas de in-
terés restringido, pero es deseable que los temas sean de interés general.

Los manuscritos enviados a Medicina respiratoria deberán ser origina-
les y no encontrarse bajo consideración simultánea por otra revista. en 
caso de que exista, los autores deberán señalar su dependencia comercial, 
financiera o institucional en relación con el tema objeto de revisión. La 
opinión expresada por los autores no refleja necesariamente la opinión de 
la dirección de Medicina respiratoria. Todo material publicado, incluidas 
figuras y tablas, debe estar libre de copyright o acompañado de las auto-
rizaciones correspondientes, y no es responsabilidad editorial la verifica-
ción de este punto.
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instrucciones para los autores

Características del Manuscrito

Los manuscritos se publicarán en castellano. especificarán el título y título 
resumido. Se acompañarán de resumen y de 3 ó 4 palabras clave. Preferen-
temente, irán firmados por un solo autor y, en cualquier caso, las personas 
listadas como autores serán aquellas que de forma sustancial y directa 
hayan contribuido a la concepción, diseño y desarrollo del trabajo, por lo 
que su número deberá restringirse al mínimo posible. La dirección para 
correspondencia será la del autor principal.

Todos los manuscritos deberán enviarse en papel y soporte electrónico 
(Word, sobre diskette o Cd) con las páginas numeradas e identificadas con 
título abreviado. Se revisarán por el comité editorial y, si fuera necesario, 
sufrirán modificaciones menores de forma, en consonancia con el estilo 
de la revista. Si existen fuentes de financiación, éstas deben especificase.

La primera página contendrá el título y, el nombre del autor, su afiliación 
y dirección para correspondencia, incluido el correo-e y las fuentes de fi-
nanciación si las hubiera. en la parte inferior de la página se especificará el 
título abreviado propuesto y las palabras clave. La segunda contendrá el 
resumen, que deberá ser una breve explicación del contenido de la revi-
sión, en menos de 200 palabras (1.500 - 1.800 espacios), entendible sin 
recurrir al texto. Los artículos se dividirán en las secciones que el autor 
considere oportuno, de manera que el artículo se desarrolle de una forma 
atractiva y fácilmente legible.

La longitud máxima del texto será en torno a 15-16 hojas din a4 (sin con-
tar las dos primeras páginas, las figuras, tablas, leyendas y bibliografía), 
escritas en arial, cuerpo 12 (aproximadamente 20.000 espacios), a doble 
espacio (interlineado 2), y con un margen de 25 mm en ambos lados. Las 
abreviaturas y nombres inusuales deben describirse en su primera apari-
ción en el texto. en beneficio de los lectores se deberá reducir su número 
al mínimo indispensable.

Las referencias bibliográficas, con un máximo aconsejable de 50, se ci-
tarán y numerarán según el orden consecutivo de aparición en el texto e 
incluirán el nombre de los primeros tres autores seguidos de et al., o de 
todos ellos si no fueran más de seis. Las citas deben incluir el título com-
pleto y la fuente de información. el nombre de las revistas, libros y publi-
caciones electrónicas se abreviará como en el Index Medicus. el material 
no publicado o las experiencias personales no publicadas no deben citarse. 
Los artículos aceptados para su publicación, pero aún no publicados, de-
ben aparecer con el nombre de la revista receptora seguido de la expresión 
(en prensa). La exactitud de las citas es responsabilidad de los autores.

Las figuras y tablas deberán ser originales y se citarán en el texto según 
orden de aparición. es deseable que su número no pase de seis. Se les asig-
nará un número (arábigo si se trata de una figura o romano si se trata de 
una tabla). Las figuras deben ser de calidad y estar adecuadamente dibuja-
das o fotografiadas. También se aceptarán figuras en formato electrónico. 
Una sola copia de cada imagen es suficiente. Se publicarán en blanco y 
negro, y podrán ser agrupadas, reducidas o incluso suprimidas, según con-
sideración editorial. Para cada figura o tabla se enviará una breve leyenda 
conjuntamente en una hoja para tal fin.
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Medicina respiratoria

envío del manuscrito
Los manuscrito se deben enviar en formato electrónico a: 
 jlviejo4@gmail.com secretario de la publicación.

el envío y subsiguiente publicación de un artículo en Medicina respirato-
ria implican la cesión de su Copyright a la propiedad de la revista, con el 
derecho exclusivo a su reproducción en cualquier forma.




