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La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) sigue siendo un pro-
blema sanitario de primer orden. En su articulo el Dr. Ángel Ortega y cols. 
del Servicio de Neumología del Hospital Clínico San Carlos de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, revisan en profundidad los fundamentos 
científicos que sustenta el uso de la rehabilitación respiratoria en la EPOC. 
Una terapia que, a pesar de estar avalada por todas las guías de tratamien-
to de la enfermedad, solo ha logrado introducirse de forma limitada en el 
manejo rutinario en algunos centros hospitalarios españoles. Aunque las 
causas del fracaso son seguramente múltiples, entre ellas se encuentran 
la necesidad de coordinarse con otros servicios asistenciales y el gasto 
adicional que representa el personal médico imprescindible para llevar a 
cabo el programa en tiempos de penurias económicas. El gran valor que se 
concede a los tratamientos que ofrecen resultados inmediatos y eviden-
ciables en el corto plazo, contrasta con el escaso atractivo que tienen para 
los profesionales médicos las terapéuticas que requiere tiempo y dedica-
ción, como es el caso de la rehabilitación respiratoria. Analizar las causas 
y diseñar estrategias para superar los obstáculos es, muy probablmente, 
la vía para lograr que la rehabilitación respiratoria ocupe el lugar que le 
corresponde en el manejo de la EPOC.

Desde que el doctor Joel Cooper y su grupo realizaran en el Hospital Ge-
neral de Toronto el primer trasplante unipulmonar con éxito, el 7 de no-
viembre de 1983, se han conseguido perfeccionar de manera notable los 
procedimientos quirúrgicos, ajustar y ampliar las indicaciones de esta 
alternativa terapéutica y tratar mejor las complicaciones derivadas de la 
misma. Actualmente nadie puede discutir que estamos hablando de una 
opción bien consolidada para pacientes con enfermedad respiratoria cró-
nica avanzada y progresiva a pesar del máximo tratamiento médico posi-
ble. Los doctores José Manuel Cifrián Martínez, David Iturbe Fernández 
y Víctor M. Mora Cuesta, del Servicio de Neumología del Hospital Uni-
versitario Marqués de Valdecilla (Santander), examinan, desde la mayor 
evidencia disponible y de forma sistemática, todos los aspectos nucleares 
relativos a esta modalidad de trasplante sin duda compleja. Los autores 
nos recuerdan que, a fecha de hoy, aunque la supervivencia perioperatoria 
ha mejorado sustancialmente gracias a los progresos técnicos y los cuida-
dos postoperatorios, la supervivencia a largo plazo solo ha aumentado de 
forma muy discreta y está penalizada por la disfunción crónica del injerto, 
responsable de la mayor parte de la morbimortalidad a partir del primer 
año. Por lo tanto, el mayor reto para el futuro del trasplante pulmonar es 
el desarrollo de terapias que puedan prevenir y/o tratar dicha patología.
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El envejecimiento progresivo de la población en todos los paises y en es-
pecial en las países más industrializados y ricos, ha motivado el creciente 
interés por el estudio de las patologías asociadas a la edad avanzada. El 
estudio de los efectos que tiene la edad en el desarrollo de trastornos en 
la esfera mental (demencias, Alzeimer, etc), ha ocupado la mayor parte 
de la investigación dedicada a los problemas médicos relacionados con la 
vejez. Pero a medida que la edad avanza, también otros aparatos y siste-
mas sufren el deterioro que se asocia al envejecimiento. Las enfermeda-
des osteoarticulares y cardiovasculares son enfermedades frecuentemen-
te asociadas a la vejez. Mucho menor ha sido la atención dedicada a las 
alteraciones del aparato respiratorio atribuibles al envejecmiento. En su 
estudio, el Dr. Óscar Mascaró Cavaller y cols. del Hospital Universitario 
de Vic, se interesan por las repercusiones que tiene la edad avanzada en 
los pacientes con EPOC.

Se ha estimado que, en España, unas 3.000 personas sufren cada año un 
cáncer pulmonar relacionado con la exposición a carcinógenos diferentes 
al tabaco. De entre todos ellos, y así lo señala la OMS, el más importante 
es el radón, el llamado “asesino silencioso”. De hecho, el radón residencial 
constituye la primera causa de cáncer de pulmón en sujetos nunca fuma-
dores y el segundo factor de riesgo para esta enfermedad en las personas 
fumadoras. El riesgo es proporcional a la intensidad de la exposición, in-
fluyendo en la génesis de todos los tipos histológicos, especialmente en el 
carcinoma de células pequeñas. Como es bien sabido, se trata de un gas 
noble radioactivo procedente de la desintegración normal del uranio 238, 
ubicuo en la corteza terrestre y mucho más frecuente donde los suelos son 
ricos en granito. Este gas, de gran solubilidad en el agua y más pesado que 
el aire, produce en su propia desintegración otros elementos radioactivos, 
polonio especialmente, que se ionizan y fijan a los aerosoles atmosféricos. 
Los doctores Jesús Hernández Hernández, Marco López Zubizarreta, 
Magdalena Serradilla Sánchez y José Andrés Tenes Mayén, de la Sec-
ción de Neumología del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles (Complejo 
Asistencial de Ávila), buenos conocedores del asunto en cuestión, ofrecen 
a los lectores de Medicina Respiratoria una revisión pormenorizada del 
mismo con su artículo Radón y cáncer de pulmón. El texto repasa uno a 
uno los aspectos más interesantes del tema analizando de manera crítica 
y detallada los estudios realizados al respecto en el medio laboral (minería 
y actividades subterráneas) y los llevados a cabo en hogares u oficinas. 

Como cualquier otra enfermedad infecciosa, la gravedad clínica y la mor-
talidad debida a la infección por la COVID-19, esta muy relacionada con la 
presencia de comorbilidades. Dado que la afectación del aparato respira-
torio juega un papel relevante en las manifestaciones clínicas de la enfer-
medad, es lógico plantearse estudiar y evaluar el impacto que puede tener 
la preexistencia de enfermedades respiratorias, en la gravedad y mortali-
dad secundaria a la infección por la COVID-19. En su artículo, la Dra. Belén 
López-Muñiz Ballesteros de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, revisa 
los datos hasta ahora publicados sobre el papel que juega la preexisten-
cia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica sobre la gravedad y la 
mortalidad de los pacientes infectados por la COVID-19.

La terapia inhalada es fundamental en el tratamiento de las enfermedades 
respiratorias y son claras sus ventajas al actuar directamente sobre el ór-
gano diana de una forma rápida y con los mínimos efectos secundarios. 

Editorial
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Tanto los nuevos cartuchos presurizados con propelentes que respetan la 
capa de ozono como los sistemas de polvo seco son fórmulas fáciles de ad-
ministrar fármacos de manera eficaz en las vías aéreas y en el pulmón. Un 
aspecto esencial es el conocimiento de los sistemas disponibles y la forma-
ción de los sanitarios que deben prescribirlos y manejarlos. Sin embargo 
los errores de inhalación cometidos por el personal sanitario son nume-
rosos, llegando a duplicar a los de los pacientes. Todos estos aspectos son 
aclarados por los Drs. Viejo Bañuelos y Sanchis Aldás en su artículo de 
revisión sobre mitos en la terapia inhalada.

Dr. Miguel Perpiñá y Dr. César Picado
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Rehabilitación respiratoria en la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica. ¿Cómo y cuándo?

RESUMEN

La rehabilitación respiratoria es una intervención terapéutica 
basada en tres componentes –el entrenamiento, la educación 
y el cambio de comportamiento–, que deben diseñarse de 
manera integrada para conseguir los objetivos que se persi-
guen. La rehabilitación respiratoria pretende que las perso-
nas que padecen enfermedades respiratorias crónicas mejo-
ren su condición física y psíquica, y que adquieran conductas 
y formas de vida saludables. Su objetivo se dirige, por tanto, 
a favorecer la salud respiratoria y a disminuir las limitaciones 
que, en tal sentido, puedan tener los pacientes. En concre-
to, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
la rehabilitación respiratoria permite que aumenten las posi-
bilidades de los individuos que la padecen en las actividades 
propias de su vida cotidiana. Se encamina esencialmente a 
aliviar sus síntomas, en especial la disnea, y a incrementar 
su capacidad de ejercicio, al objeto de poder enfrentarse a 
las exigencias y el esfuerzo de cada día. En esta revisión se 
analiza cada uno de los tres componentes mencionados y se 
actualizan los aspectos relacionados con las indicaciones, los 
programas, las técnicas, la duración y los beneficios de la re-
habilitación respiratoria.

La rehabilitación respiratoria se describió ya en el siglo XIX y, 
aunque se ha desarrollado principalmente en la segundamitad 
del siglo XX, su implantacíon actual es aún mucho menor de 
lo que sería deseable. En todo caso, conviene insisitir en qu 
los programas y las técnicas deben ser flexibles y han de in-
dividualizarse, sabiendo que es más que recomendable que la 
intervención que se produzca debe serlo en etapas tempranas 
de la enfermedad, para que sea lo más eficaz posible, y que 
ha de mantenerse en el tiempo para que sus beneficios sean 
duraderos.

Dr. J.L. Álvarez-Sala

Servicio de Neumología. 
Hospital Clínico San Carlos. 
Facultad de Medicina. 
Universidad Complutense.

jlasw@separ.es

Palabras Clave: rehabilitación respiratoria, EPOC, disnea, 

capacidad de ejercicio.

ÁNGEL ORTEGA
JUAN LUIS RODRÍGUEZ HERMOSA
MYRIAM CALLE
JOSÉ LUIS ÁLVAREZ-SALA
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Introducción

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
es un trastorno que se caracteriza por cursar con sín-
tomas persistentes y una limitación mantenida al flujo 
aéreo, y cuya causa se relaciona, esencialmente, con 
el consumo continuado de tabaco, es decir, con la in-
halación durante años del humo que se origina de la 
combustión del cigarrillo1. En 2007, el estudio Epi-Scan 
(acrónimo surgido del título del trabajo “Epidemiologic 
study of COPD in Spain”) estableció que la prevalencia 
de la EPOC en nuestro país se situaba en el 10,2% (15,1% 
en varones y 5,7% en mujeres) de la población de edad 
comprendida entre los 40 y los 80 años2. En el tra-
bajo Epi-Scan II, cuyo resultados preliminares acaban 
de conocerse, se ha encontrado una prevalencia algo 
mayor, del 11,8% (14,6% en varones y 9,4% en mujeres)3. 
La EPOC es la cuarta causa de muerte en el mundo 
y se estima que en unos diez a doce años ocupará el 
tercer lugar en orden de frecuencia4. Su morbilidad 
y las consecuencias socio-laborales que acarrea son 
también muy llamativas. En realidad, la EPOC es un 
buen ejemplo de lo que es una enfermedad invalidan-
te, no sólo para el que la sufre, por las repercusiones 
físicas y psíquicas que conlleva, sino también para sus 
familiares próximos y, en cierto modo, para el médico 
que tiene la responsabilidad de atender al enfermo. El 
médico sabe bien que el tratamiento que prescribe sólo 
proporciona unos beneficios limitados, pero también 
sabe que estos siempre son importantes y se traducen, 
sobre todo, en un alivio de los síntomas y en una clara 
mejoría funcional respiratoria del enfermo.

La menor capacidad de ejercicio que se observa en los 
individuos que padecen una EPOC depende tanto de 
la alteración ventilatoria existente como de la disfun-
ción de los músculos esqueléticos que se asocia con 
la enfermedad2. Esta disfunción se debe, fundamental-
mente, al desuso de la musculatura estriada, a la des-
nutrición y a los efectos de algunos de los fármacos 
empleados4. Entre estos últimos cabe destacar a los 
glucocorticoesteroides, que cuando se administran 
por vía oral o parenteral producen una miopatía espe-
cífica y progresiva, caracterizada por una disminución 
de las miofibrillas de tipo I, alteraciones enzimáticas y 
trastornos en las vías oxidativas del miocito5.

La disnea de esfuerzo que aparece en los pacientes 
que padecen una EPOC tiene un origen multifacto-
rial. Entre los factores más importantes al respecto se 
encuentran el aumento intrínseco de la carga a la que 
se somete a la musculatura inspiratoria (debido, por 
ejemplo, al atrapamiento aéreo), la distorsión mecáni-
ca que experimenta el tórax como consecuencia de la 
enfermedad, la debilidad de los músculos respiratorios, 

las alteraciones del intercambio gaseoso pulmonar, la 
compresión dinámica de las vías aéreas, la afectación 
cardiovascular, etc. La debilidad de la musculatura pe-
riférica también es muy frecuente en la EPOC avanzada 
y su impacto es muy negativo en cuanto a la supervi-
vencia de los individuos5. Se ha llegado a sugerir, inclu-
so, que la utilización de los servicios de salud por estos 
enfermos estaría más en relación con la fuerza de la 
musculatura respiratoria y periférica que con el grado 
de obstrucción bronquial existente en cada caso6.

La rehabilitación, como una nueva posibilidad en el 
tratamiento de los enfermos respiratorios, se descri-
bió por primera vez a finales del siglo XIX. En realidad, 
se introdujo como un conjunto de ejercicios pautados 
para las personas que sufrían una limitación funcional 
secundaria a las secuelas de la tuberculosis pulmonar7. 
En los años cincuenta y sesenta del siglo pasado Ba-
rach8 y Hass y Caardon9 añadieron la fisioterapia y el 
ejercicio físico como una medida más en el tratamien-
to de las enfermedades respiratorias crónicas. A me-
diados de los años setenta se publicaron los primeros 
estudios controlados orientados a evaluar la eficacia 
de la rehabilitación respiratoria. En 1981 la American 
Thoracic Society (ATS) estableció el concepto de reha-
bilitación respiratoria al señalar que se trataba de un 
procedimiento que usa, de forma científica y sistemá-
tica, opciones diagnósticas, terapéuticas y evaluativas 
para mejorar la capacidad funcional del paciente res-
piratorio crónico en las actividades de su vida diaria. 
Se trata, en definitiva, de una estrategia terapéutica 
que, según el último documento de consenso publica-
do por la ATS y la European Respiratory Society (ERS), 
debe incorporarse como parte central en el cuidado 
integrado del paciente crónico10. Así, de acuerdo con 
este nuevo enfoque, la definición de la rehabilitación 
respiratoria se establece como “una intervención inte-
gral basada en una evaluación exhaustiva del paciente, 
seguida por terapias adaptadas a los pacientes y en las 
que se incluyen, pero no están limitadas, el entrena-
miento, la educación y el cambio de comportamiento, 
todas ellas diseñadas para mejorar la condición física y 
psíquica de las personas que padecen una enfermedad 
respiratoria crónica, así como para promover la adhe-
rencia a largo plazo a comportamientos que mejoran 
la salud”10.

A lo largo los últimos años la aceptación de la reha-
bilitación respiratoria por la comunidad neumológica, 
como un tratamiento efectivo de la EPOC, no ha dejado 
de crecer11-18. Y ello porque la evidencia científica que 
avala su utilidad y su eficacia se ha multiplicado varias 
veces en los últimos dos o tres quiquenios11. Algunos 
estudios parecen demostrar que la calidad de vida de 
los pacientes que sufren una EPOC se relaciona más 

Rehabilitación respiratoria en la EPOC Á Ortega, JL Rodríguez Hermosa, M Calle, JL Álvarez-Sala
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con su percepción personal de la disnea y con su tole-
rancia al ejercicio que con la alteración ventilatoria que 
se objetiva en una espirometría al medir el volumen 
espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1)19. En 
este aspecto, la rehabilitación respiratoria es esencial 
para romper el círculo vicioso que se establece entre la 
falta de entrenamiento físico y la disnea que desarrolla 
el paciente (Fig.1). Por ello, los hallazgos encontrados 
en diferentes estudios hacen que deba recomendarse 
la inclusión de todos los pacientes que padecen una 
EPOC en un programa de rehabilitación respiratoria 
como parte importante de su tratamiento11. No obs-
tante, a pesar de que la evidencia científica existente 
actualmente en ese sentido es muy contundente, tal y 
como se explica más adelante, la posibilidad de dispo-
ner de programas de rehabilitación respiratoria para el 
tratamiento de la EPOC en los países occidentales es, 
por desgracia, muy escasa. En Europa la mayor parte 
de las veces estos programas sólo se realizan mientras 
el enfermo permanece ingresado en el hospital (65% de 
los casos). Esto contrasta con lo que ocurre en Esta-
dos Unidos de Norteamérica, país en el que, quizás por 
la política de reembolso de las prestaciones sanitarias 
que allí existe, la rehabilitación se lleva a cabo de forma 
ambulatoria en un 98% de las ocasiones19.

En España los programas de rehabilitación respiratoria 
se desarrollan en la mayoría de las ocaciones, aún sien-
do muy escasa su implantación, en el medio hospitala-
rio. En una encuesta nacional efectuada en 1996 pudo 
observarse que sólo el 14% de los hospitales disponía 
de la posibilidad de ofrecer algún tipo de rehabilitación 
respiratoria a los enfermos ingresados20,21. Desde en-
tonces la realidad hospitalaria española ha mejorado 
algo a tenor de los resultados obtenidos en la audito-
ria “Epoconsul”22, en la que se evaluó la atención que 
se prestaba en el área de consulta de los servicios de 
neumología en España durante el bienio 2014 y 2015. 

En esa auditoria pudo constatarse que más del 60% de 
los centros disponía de programas rehabilitadores en 
el hospital, si bien estos resultados contrastaban con 
el hecho de que sólo el 9% de los pacientes auditados 
habia realizado un programa completo de rehabilita-
ción respiratoria. Una posible explicación para este 
contrasentido podría encontrarse en la carencia casi 
absoluta de equipos de fisioterapia o de rehabilitación 
dependientes de los propios servicios de neumología, a 
diferencia de lo que ocurre en muchos de los países de 
nuestro entorno. A este causa se sumaría quizás la de 
la falta de tradición en el trabajo multidisciplinar de los 
médicos rehabilitadores y de los neumólogos, lo que 
ha llevado a que en muchos centros sanitarios aparez-
can compartimentos estancos prácticamente infran-
queables. Y ello va, que duda cabe, en detrimento del 
enfermo. Como se señala en la normativa al respec-
to publicada por la “Sociedad Española de Neumolo-
gía y Cirugía Torácica” (SEPAR), la integración de los 
programas de rehabilitación respiratoria en los servi-
cios de neumología tiene muchas y obvias ventajas, al 
menos las tres siguientes: a) los enfermos reciben el 
tratamiento de los que son sus médicos habituales; b) 
el personal sanitario cuenta con los medios técnicos 
y los equipos adecuados para realizar y para valorar 
las técnicas terapéuticas que se ponen en marcha en 
cada caso; y c) la aplicación práctica de los programas 
de rehabilitación respiratoria se facilita mucho y no 
choca con tantas dificultades como cuando depende 
de unidades normalmente ajenas a la atención y al cui-
dado de estos pacientes20,21. Por otro lado, parece que 
como consecuencia del acceso limitado en los hospi-
tales a los programas de rehabilitación respiratoria de 
los pacientes con una EPOC se está produciendo un 
aumento en los programas que son aplicables en la co-
munidad y que, por ello, precisan de menos medios e 
infraestructura11,23,24.

Figura 1.  El círculo vicioso de la pérdida de masa muscular y de falta de actividad física en la enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica.

Empeoramiento de la disnea de esfuerzo

Disminución de la actividad física Empeoramiento funcional y desentrenamiento
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En este sentido cabe señalar que la ATS y la ERS han 
publicado, hace pocos años, unas recomendaciones 
para mejorar la implantación de la rehabilitación res-
piratoria, tanto en el hospital como en la comunidad, 
como parte del tratamiento integral de los enfermos 
que padecen una EPOC y para contrarrestar la reali-
dad actual. En efecto, aunque la evidencia existente 
respalda la eficacia terapéutica de la rehabilitación res-
piratoria en la EPOC, el acceso a los correspondientes 
programas y la derivación hacia ellos de los médicos 
aún no se ha establecido adecuadamente10,23.

Objetivos e indicaciones de la 
rehabilitación respiratoria en la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Los objetivos primarios de la rehabilitación respirato-
ria en la EPOC se centran en aliviar los síntomas, res-
taurar la capacidad funcional del paciente en la medida 
de lo posible y mejorar su calidad de vida, entre otras 
cosas a través de reducir su grado de dependencia de 
terceras personas20-27. Además, de forma secundaria, 
también se busca el conseguir una disminución del 

consumo de recursos sanitarios, al estabilizar o rever-
tir parte de las manifestaciones clínicas generales de la 
enfermedad20,21.

La rehabilitación respiratoria está indicada en todos 
los individuos que tengan síntomas, especialmente en 
los que aquejan disnea. De forma general, siempre de-
ben considerarse las posibles ventajas de incluir en un 
programa de rehabilitación respiratoria a cualquier pa-
ciente que padezca una EPOC sintomática, con inde-
pendencia de su edad, limitación funcional o consumo 
actual de tabaco20. Es cierto, no obstante, que suele re-
comendarse que la elección de los candidatos se base 
en la certeza, para que los resultados sean óptimos, 
de que el enfermo realiza un tratamiento farmacológi-
co adecuado y de que ha suprimido el tabaco o sigue 
un protocolo de deshabituación tabáquica. También es 
muy importante, en la selección de los enfermos, que 
la motivación y la colaboración personales sean altas, 
sobre todo dado el coste que tiene cualquiera de estos 
programas.

En muchas ocasiones, la inclusión se produce cuando 
la EPOC está ya en una fase avanzada, con el objetivo 
de poner en marcha “un último intento” de mejorarla 
o de enlentecer su progresión. Siempre es muy reco-

Tabla I.

Beneficios funcionales derivados de la rehabilitación respiratoria en la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC). Adaptado de Hill17 y de Peces-Barba et al29.

1. Demostrados por múltiples estudios aleatorizados y controlados (evidencia A)

• Mejoría de la capacidad funcional respiratoria (test de la marcha de los seis minutos o test de la lanzadera).

• Disminución de la disnea*.

• Mejoría de la calidad de vida relacionada con la salud.

2. Observados sólo en algunos estudios aleatorizados y controlados (evidencia B)

• Menor incidencia de ingresos hospitalarios* y en la utilización de los servicios sanitarios.

• Mejoría del índice BODE (body-mass index, airflow obstruction, dyspnea, exercise capacity index).

* Sólo observado en los pacientes que padecen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) grave o muy grave.
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mendable, sin embargo, que la intervención se produz-
ca en etapas tempranas de la enfermedad, entre otras 
cosas para poder instaurar las medidas preventivas 
que forman parte de todo programa de rehabilitación 
respiratoria. En este sentido, en la última actualiza-
ción de la “Guía española de la EPOC” (GesEPOC) se 
recomienda incluir en estos programas, como parte 
del tratamiento que se ponga en marcha, a todos los 
pacientes que padezcan una EPOC. No obstante, hay 
que reseñar, a tenor de las evidencias actuales, que 
esta recomendación es débil en cuanto a los pacientes 
que tienen una EPOC leve, a pesar de que se consigan 
mejorías variables en la calidad de vida y en la capa-
cidad para hacer ejercicio1. Normalmente se insiste 
en que el tratamiento rehabilitador debe prescribirse 
en todos los pacientes sintomáticos, tanto por la dis-
nea existente como por la incapacidad funcional que 
refieran en el transcurso de su vida diaria, sin que la 
indicación pueda condicionarse por el valor del FEV1 
que presenta el candidato28. En teoría, el enfermo que 
más se beneficia de la rehabilitación respiratoria es 
el que hace una vida sedentaria y padece una EPOC 
moderada. También aquel que tiene una escasa capaci-
dad para el ejercicio físico, pero que aún conserva una 
buena reserva ventilatoria. Los individuos que tienen 
una enfermedad avanzada sólo rentabilizan estos pro-
gramas si se seleccionan cuidadosamente y se consi-
gue concretar en ellos unos objetivos realistas. A este 
respecto, parece que la evidencia actual es suficiente 
como para señalar que en los enfermos que tienen una 
disnea máxima (cinco en la escala MRC o del Medical 
Research Council) el tratamiento rehabilitador ofrece 
pocas ventajas20,21.

La rehabilitación respiratoria no tiene contraindica-
ciones formales. Sin embargo, se han reseñado algu-
nas limitaciones que pueden excluir la posibilidad, en 
casos individuales, de emplear este tratamiento. Por 
ejemplo, por la falta de motivación y de cumplimien-
to del programa por el paciente o por la existencia de 
lesiones o procesos que puedan interferir con el trata-
miento (cáncer avanzado, insuficiencia cardiaca grave, 
trastornos psiquiátricos, problemas osteoarticulares 
importantes, enfermedad neuromuscular progresiva, 
etc.)20. Además, las dificultades en el lenguaje, la defi-
ciencia intelectual, la falta de soporte familiar o comu-
nitario o la penosidad para el transporte del individuo 
pueden añadir cierta complejidad a la hora de poner 
en marcha un tratamiento rehabilitador. Los enfermos 
con hipoxemia de reposo o de ejercicio no deben ex-
cluirse de estos programas. Por el contrario, deben 
administrarse los suplementos de oxígeno durante el 
esfuerzo que sean necesarios en cada caso.

La rehabilitación respiratoria en las guías 
clínicas y su utilidad en la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica

En numerosos ensayos clínicos controlados y bien di-
señados se ha demostrado la eficacia de la rehabilita-
ción respiratoria en el tratamiento de la EPOC10,28-31. 
La evidencia científica al respecto no ha dejado de cre-
cer en los últimos años. La terapéutica rehabilitadora 
es capaz de mejorar la calidad de vida relacionada con 
la salud de los enfermos, de disminuir la sensación de 
disnea y de aumentar la capacidad para realizar ejer-
cicio físico20,26-28 (tabla 1). En la EPOC el entrenamiento 
muscular induce cambios estructurales y funcionales 
en el miocito e incrementa las posibilidades oxidativas 
celulares, lo que redunda en una mejoría de la capa-
cidad para el esfuerzo32. Hoy se sabe que la adición 
de la rehabilitación al tratamiento farmacológico de la 
EPOC estable supone un aumento de la tolerancia al 
ejercicio superior al que se consigue con la introduc-
ción de cualquier otro fármaco broncodilatador18. En 
un estudio publicado por Lacasse et al33 en la Iniciati-
va Cochrane, realizado a partir de 31 ensayos clínicos 
aleatorizados y que actualizaba otro anterior del mis-
mo grupo34, se llegaba a estas mismas conclusiones. En 
concreto, la mejoría de la capacidad funcional evaluada 
mediante la prueba de la marcha de los seis minutos 
crecía una media ponderada de 49 metros (en el lími-
te de los 54 metros, que se estiman como la distancia 
clínicamente significativa). Según dicho meta-análisis 
la mejoría más relevante se produjo en los individuos 
que padecían una EPOC grave, en los que los benefi-
cios del programa se mantuvieron al menos durante 
seis meses.

Sin embargo, la rehabilitación respiratoria no parece 
que sea capaz de aumentar la supervivencia de los 
pacientes20 ni de modificar la progresión de la enfer-
medad, valorada en atención a los cambios que induce 
en los valores del FEV120. Pese a ello, en algún trabajo, 
como el de Casabury et al32, efectuado en personas que 
padecían una EPOC grave, sí que se ha logrado obje-
tivar un aumento de un 9% en la variable mencionada, 
lo mismo que otros estudios han sugerido que es po-
sible encontrar una cierta tendencia hacia una mayor 
supervivencia en los pacientes que se incluyen en un 
programa de rehabilitación respiratoria35-37. En idénti-
co sentido, la guía GOLD (Global initiative for chronic 
obstructive lung disease) ya señala, en su última edi-
ción de 2019, la existencia de determinada evidencia 
al respecto27, que es todavía mucho más importante 
cuando se considera la reducción estimada en la tasa 
de ingresos hospitalarios o en la estancia media de las 
personas hospitalizadas36,38-40. De todas formas, los 
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trabajos publicados hasta la fecha aún muestran una 
notable discrepancia, por lo que los resultados que 
se han ofrecido hasta ahora distan de ser concluyen-
tes20,33,35.

En la revisión sistemática de Puhan et al40, del 2016, 
que incluia 20 ensayos clinicos que asignaban de 
forma aleatoria a enfermos hospitalizados por una 
agudización de la EPOC a un grupo tratado con rehabi-
litación respiratoria temprana, además de con la aten-
ción médica habitual, o a otro en el que sólo se llevaba 
a cabo esta última, se ha observado que los protoco-
los que ofrecían un programa extenso se producía una 
reducción de los reingresos y un potencial beneficio 
sobre la calidad de vida o la capacidad de ejercicio, a 
pesar de que sólo conseguían una disminución, mar-
ginalmente significativa, de la mortalidad respecto al 
tratamiento habitual. Este eventual efecto sobre la 
mortalidad debería ser evaluado y confirmado en una 
población más amplia, dada la heterogeneidad de los 
estudios analizados. Por el contrario, los programas 
menos extensos no parecen asociarse con unos bene-
ficios sustantivos. A todo ello hay que añadir que hasta 
el momento actual no se han llevado a cabo estudios 
relativos al coste-efectividad de estos programas. Sin 
embargo, parece claro que los costes relacionados con 
la puesta en marcha de protocolos de este tipo deben 
ser importantes21,38. Además, la rehabilitación disminu-
ye la morbilidad psicosocial en los enfermos graves y 
parece que mejora, asimismo, la ansiedad, la depresión 
y la disfunción cognitiva presente en muchos de estos 

casos36,41-43. Todo ello repercute en la capacidad funcio-
nal del individuo y en la calidad de vida relacionada con 
su salud. Por último, también se ha demostrado que el 
pronóstico del enfermo, evaluado a través del conoci-
do índice BODE (“Body-mass index, airflow obstruc-
tion, dyspnea, exercise capacity index”), parece ser 
más favorable si se recurre a la rehabilitación respira-
toria como arma terapéutica habitual en estos casos44.

En los últimos tres años las principales sociedades 
neumológicas mundiales han publicado diversos docu-
mentos de consenso sobre la rehabilitación respirato-
ria10,13-15. En todos ellos, así como en las últimas guías 
internacionales referidas específicamente a la EPOC, 
se insiste en la utilidad de esta modalidad terapéutica 
y en las ventajas de incluir a los pacientes en los pro-
gramas correspondientes. En concreto, la última edi-
ción, de noviembre del 2019, de la guía GOLD27 para el 
diagnóstico, el tratamiento y la prevención de la EPOC, 
patrocinada por la “Organización Mundial de la Salud” 
(OMS) y los National Heart, Lung and Blood Institutes 
de los Estados Unidos, así como la actualización del 
2017 de la guía GesEPOC1, recomiendan explicitamen-
te la rehabilitación respiratoria en todos los individuos 
que padezcan una EPOC, con independencia del esta-
dio en el que se encuentre la enfermedad. Algo muy si-
milar se señala en el reciente consenso suscrito por la 
ERS y la ATS antes citado, en el que se insiste en que la 
rehabilitación respiratoria es una línea principal, junto 
a la farmacológica y la que se centra en la deshabitua-
ción tabáquica, en el tratamiento de la EPOC45 (Fig.2).

Figura 2. Intervenciones terapéuticas en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Adaptado de Celli et al45. 
Abreviaturas: FEV1 volumen espiratorio forzado en el primer segundo

PRESENTACIÓN CLÍNICA

RIESGO CLÍNICO SINTOMATOLOGÍA EXACERBACIÓN INSUF. RESPIRATORIA

Intervenciones

Abandono del hábito tabáquico

Manejo farmacológico de la enfermedad

Otras opciones

SíntomasFEV1

Rehabilitación pulmonar
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También el American College of Chest Physicians 
(ACCP) y la American Association of Cardiovascular 
and Pulmonary Rehabilitation (AACPR) publicaron en 
el 2007 un documento de consenso, que actualizaba 
uno anterior de 1997, sobre la rehabilitación respirato-
ria. Las recomendaciones que se hacen al respecto en 
esta publicación son, basadas en la evidencia enton-
ces disponible, muy similares a las ya reseñadas26. En 
dicho documento se subraya que el objetivo principal 
de la terapéutica rehabilitadora debe ser el de conse-
guir que el enfermo recupere, desde un punto de vista 
funcional, el mayor grado posible de independencia 
personal en sus actividades cotidianas. Además, se ha-
cen algunas otras consideraciones interesantes, sobre 
todo en lo que se refiere a las posibles técnicas rehabi-
litadoras a emplear (por ejemplo, el entrenamiento de 
las extremidades inferiores), a los beneficios psicoso-
ciales que se logran y a los cambios que se producen 
en la calidad de vida de los enfermos. Finalmente, la 
GesEPOC también insiste, en su reciente actualización 
del 2017, en la utilidad de la rehabilitación respiratoria 
y en la necesidad de ofrecer unos buenos programas a 
todos los enfermos sintomáticos1.

Componentes de un programa de 
rehabilitación respiratoria

Los componentes de un programa de rehabilitación 
pulmonar completo e integrado tienen un efecto direc-
to y positivo sobre el paciente, tanto a nivel físico como 
psíquico. Favorecen que el individuo se vuelva más 
proactivo hacia su enfermedad, adquiriendo conduc-
tas de vida saludable y, por consiguiente, reduciendo el 
riesgo de exacerbaciones y la mortalidad. También, se 
insiste en que hay que dar importancia a las estrategias 
y recomendaciones referentes a la actividad física, es-
tableciéndose que deben ser individualizadas y que ha 
de tenerse en cuenta la capacidad de ejercicio, la mor-
bilidad o discapacidad, el entorno familiar y social, y 
los factores de comportamiento y culturales del sujeto 
que padece una EPOC. También, se aconsejan determi-
nadas intervenciones, como la retroalimentación de un 
monitor o las emitidas por aplicaciones técnicas (mó-
viles), como estrategia útil para incrementar los niveles 
de actividad física de los pacientes con una EPOC. De 
igual manera, las intervenciones conductuales pueden 
ser una vía efectiva para conseguir que aumente, en la 
práctica diaria, la actividad física en estos enfermos1,21.

Los programas de rehabilitación respiratoria deben ser 
flexibles y han de adaptarse a las necesidades específi-
cas de cada enfermo. La individualización es importan-
te por cuanto el entrenamiento ajustado a cada caso 
proporciona mayores beneficios que los que aportan 

los programas que se aplican de forma estándar46. 
Antes de iniciar el programa, el candidato seleccio-
nado debe evaluarse desde un punto de vista clínico, 
funcional, radiológico, psíquico y social, al objeto de 
decidir cuál es el esquema que más se adapta a sus ca-
racterísticas individuales. En la anamnesis inicial debe 
indagarse sobre la motivación del enfermo, las comor-
bilidades existentes, el género de vida que mantiene, la 
persistencia o no en el consumo de tabaco, etc.

Las pruebas funcionales respiratorias son impres-
cindibles, aunque su indicación debe variar según los 
antecedentes y la situación real de cada caso: espi-
rometría forzada, test broncodilatador, capacidad de 
difusión del monóxido de carbono, volúmenes pulmo-
nares estáticos (por pletismografía o por dilución con 
helio), presiones respiratorias máximas, gasometría 
arterial, pruebas de esfuerzo (test de la marcha de los 
seis minutos, test de la lanzadera, ergometría respira-
toria), etc.20,21. Por último, han de definirse las variables 
clínicas y funcionales que deben servir como referen-
cia para valorar los resultados que se obtengan tras 
aplicar el programa, así como para seguir la evolución 
a más largo plazo. También conviene identificar los 
riesgos que pueden llevar al incumplimiento del plan 
diseñado o que descalifiquen al enfermo como un po-
sible candidato (por ejemplo, por la existencia de una 
cardiopatía isquémica avanzada).

Las normativas publicadas y las revisiones sistemáti-
cas de la literatura efectuadas por Lacasse et al47 y por 
Hill17 han señalado cuáles son los componentes esen-
ciales de un programa de rehabilitación respiratoria: el 
ejercicio físico, la educación sanitaria y la intervención 
psicosocial, aspectos en los que se incluye la valora-
ción de los beneficios del ejercicio, la deshabituación 
tabáquica y el consejo nutricional. Por último, también 
son parte fundamental del programa el establecimiento 
del pronóstico y la estimación de los resultados que se 
derivan de las medidas aplicadas (tabla 2). Hasta la fe-
cha no hay estudios que avalen el uso de la ventilación 
mecánica no invasiva como parte de la terapéutica re-
habilitadora, aunque se han sugerido algunas posibles 
ventajas, desde un punto de vista fisiopatológico, en 
los pacientes que tienen una EPOC grave. Tampoco 
existe evidencia clara sobre la utilidad del empleo de 
la respiración con helio durante el ejercicio ni sobre 
las beneficios que podrían derivarse de la aplicación 
de estimuladores musculares eléctricos. Se ha pensado 
que estos últimos podrían ser eficaces, aunque aún se 
precisan más estudios para confirmarlo. Podrían ser 
una medida coadyuvante en los enfermos que tienen 
una insuficiencia respiratoria crónica grave, que se en-
cuentran encamados o que sufren una debilidad mus-
cular extrema48.
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Algunos trabajos han investigado los posibles efectos 
de la oxigenoterapia sobre la capacidad de ejercicio en 
los pacientes que no desaturan con el esfuerzo, en un 
intento de incrementar la resistencia al trabajo y de 
mejorar el rendimiento de los programas de entrena-
miento muscular. Los resultados actuales no son con-
cluyentes, aunque es posible que en algún subgrupo 
de enfermos esta posibilidad pueda ser útil y que, por 
ello, pueda estar indicada48. Por el contrario, la admi-
nistración de oxígeno en la rehabilitación de los in-
dividuos que desaturan con el ejercicio o que tienen 
una hipoxemia intensa sí que proporciona claros be-
neficios20,21. Por último, cabe señalar que la evidencia 
actual no avala el que los suplementos nutricionales 
administrados de manera dados sistemática mejoren 
los resultados de los programas de rehabilitación res-
piratoria. Es cierto, sin embargo, que en algunos docu-
mentos de consenso se ha insistido en la importancia 
de la intervención dietética en los individuos que pier-
den peso cuando se les somete a un entrenamiento fí-
sico46. También en enfermos concretos en los que el 
índice de masa corporal (IMC) es menor de 21 Kg/m2 
o en los que han perdido más de un 10% de su peso en 
los últimos seis meses o de un 5% en el último mes26,49.

Estructuración en la práctica de un 
programa de rehabilitación respiratoria

La rehabilitación respiratoria debe llevarse a cabo 
por un equipo multidisciplinar formado por médicos 

y personal sanitario especializado. En este equipo el 
neumólogo es el elemento fundamental y debe ser el 
que coordina las actuaciones y las actividades a desa-
rrollar. Junto a él también tienen gran importancia el 
médico rehabilitador, el fisioterapeuta, el personal de 
enfermería, el especialista en nutrición clínica, el tra-
bajador social, el geriatra y, según los casos, el médi-
co de familia, el psicólogo clínico y el psiquiatra, entre 
otros posibles21 (tabla III).

Es evidente que las personas que padecen una EPOC 
grave necesitan un programa diferente que el precisan 
los enfermos leves, en los que suele ser suficiente con 
establecer una pauta sencilla, que incluso puede ins-
taurarse sin supervisión en el domicilio del paciente. 
De ello se deduce que es muy conveniente que los pro-
gramas se hagan “a la medida” del enfermo, tal y como 
se expone a continuación.

1. Ejercicio físico

Es la pieza central de todo programa de rehabilitación 
respiratoria12-15,21 y el mejor arma terapéutica para pre-
servar la masa muscular. La actividad física disminuye 
tanto la actividad proteosómica50 como el potencial 
redox muscular51, de forma que ya a las 24 horas de 
iniciado el ejercicio pueden detectarse cambios en la 
expresión génica de los miocitos47. Como se ha comen-
tado antes, la intolerancia al esfuerzo en la EPOC tiene 
un origen multifactorial y en él influyen circunstancias 
tan diversas como las alteraciones de la mecánica to-
rácica y de los músculos respiratorios, la disfunción 

Tabla II.

Componentes esenciales de la rehabilitación respiratoria en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 
Adaptado de Miravitlles et al1.

Automanejo Consejo psicologico Orientación actividad física  Deshabituación tabáquica          

Educación terapeutica Terapia ocupacional Entrenamiento físico Asesoramiento nutricional Optimización 
    tratamiento

Autoeficacia Capacidad funcional  Función Psicológica  Sintomas    
Conductas salidables Estilo de vida Exaverbaciones/hospitalizaciones Mortalidad 
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Tabla III.

Composición de un equipo multidisciplinar de rehabilitación respiratoria en la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica

cardiaca, la hipertensión pulmonar, los trastornos del 
intercambio gaseoso, la desnutrición, la falta de entre-
namiento físico, los cambios psíquicos, la motivación 
personal, etc. El entrenamiento intensivo produce en 
los individuos que tienen una EPOC grave un incremen-
to en la actividad de las enzimas aeróbicas y en la den-
sidad de los capilares de los músculos de los miembros 
inferiores, como se ha demostrado recientemente con 
análisis bioquímicos y morfológicos de biopsias muscu-
lares52.

Como promedio, la rehabilitación aumenta la carga de 
trabajo máxima en un 18%, el consumo máximo de oxíge-
no en un 11% y el tiempo de resistencia en un 87%18. Para 
conseguir estos resultados, la mayor parte de los pro-
gramas utilizan varios regímenes de entrenamiento12-15, 
si bien parece firmemente establecido que en todos los 
casos debe incluirse el entrenamiento de las extremi-
dades superiores y el de las inferiores12-15,20. Los progra-
mas más habituales son los aeróbicos o de resistencia 
(Fig.3), que a veces se sustituyen o complementan con 
regímenes de entrenamiento de fuerza o mixtos, con re-
sultados similares en lo que se refiere a la mejoría de los 
síntomas y de la calidad de vida20,53-55. Los ejercicios de 
fuerza, cuando se suman a los de resistencia, aumentan 
tanto la potencia como la masa muscular, si bien todavía 
no existe evidencia suficiente sobre sus efectos a largo 
plazo11,12.

En general, no existe aún acuerdo sobre cuál es la prue-
ba más adecuada entre todas las que pueden realizarse. 
Entre las más extendidas están, entre las que se centran 
en el entrenamiento de resistencia de las extremidades 
inferiores, la cicloergometría, la bicicleta estática y el 

  FACULTATIVOS ESPECIALISTAS   PERSONAL SANITARIO

– Neumólogo (responsable del programa). – Fisioterapeuta respiratorio.

– Rehabilitador. – Trabajador social.

– Psiquiatra. – Diplomado en nutrición.

– Médico de familia. – Terapeuta ocupacional.

– Endocrinólogo. – Enfermera comunitaria.

– Psicólogo clínico. – Enfermera respiratoria.

Figura 3. Entrenamiento aeróbico de los miembros 
inferiores como parte de un programa de rehabi-
litación respiratoria en la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica.
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tapiz rodante12-15. En lo que se refiere a la resistencia de 
las extremidades inferiores también se ha utilizado la 
subida de escaleras y, simplemente, la marcha a paso 
normal. En general, la cicloergometría tiene un menor 
“efecto de aprendizaje” que el que se observa con al-
guno de los otros métodos, por lo que para ciertos au-
tores es el de elección. En cuanto al entrenamiento de 
fuerza de las extremidades suele emplearse el ejercicio 
con pesas o con aparatos gimnásticos. Esta posibilidad 
está especialmente indicada en los individuos que tie-
nen una gran atrofia muscular20,21.

La capacidad del enfermo para alcanzar el umbral 
anaeróbico se ha usado como procedimiento para ads-
cribir al paciente a programas con diferentes cargas 
de trabajo56. Sin embargo, esta capacidad se relaciona 
poco con la función pulmonar, por lo que la adscripción 
debe basarse en una prueba de ejercicio cardiopulmo-
nar incremental preliminar. Esta prueba puede servir, 
además, para garantizar la seguridad del ejercicio que 
va a efectuarse y para conocer los factores que con-
tribuyen a limitar el esfuerzo. El umbral de intensidad 
más aceptado es el que se corresponde con un 60 a 
80% del consumo máximo de oxígeno (VO2max), con un 
60% de la frecuencia cardiaca o con la intensidad que 
está justo por encima del umbral anaeróbico7. Cuando 
el individuo es capaz de entrenarse al menos 30 minu-
tos por sesión (tiempo mínimo efectivo), entre tres y 
cinco veces a la semana, es el momento para aumentar 
la carga del ejercicio20,57. Cuando el nivel de intensidad 
que se corresponde con los porcentajes señalados del 
VO2max puede mantenerse entre 10 y 45 minutos en 
varias sesiones semanales es cuando se consigue una 
mejoría efectiva de la resistencia58. Desde un punto de 
vista práctico, los grupos con experiencia empiezan el 
programa con intensidades de trabajo bajas (por ejem-
plo, un 50% de la carga máxima o del VO2max). Luego se 
incrementa progresivamente el esfuerzo según la tole-
rancia que se consiga, que se define por la estabilidad 
de la frecuencia cardiaca, de la frecuencia respiratoria 
y de la saturación transcutánea de oxígeno (StcO2) o 
por la falta de aparición de disnea20.

El entrenamiento físico reduce los requerimientos 
ventilatorios durante el ejercicio, mantiene bajo el lac-
tato en sangre y aumenta la distancia recorrida y el 
tiempo de resistencia al esfuerzo. Puede decirse que 
los programas que pautan una carga de trabajo alta o 
una intensidad de entrenamiento elevada y que pro-
vocan una acidosis láctica importante consiguen una 
mayor ganancia fisiológica que los que se basan en un 
entrenamiento con una carga de trabajo baja20,21,56. No 
obstante, conviene recordar que tanto los ejercicios de 
alta como los de baja intensidad son útiles y benefi-
ciosos en el tratamiento de la EPOC1,12, incluso en las 

formas graves que se observan en los pacientes que no 
son capaces de elevar su lactacidemia49.

Como ya se ha señalado, la referencia para evaluar la 
actividad a realizar y, también, para prescribir el traba-
jo a efectuar puede ser la frecuencia cardiaca que se 
registra al alcanzar el umbral de anaerobiosis58,59. Dado 
el coste de esta prueba, otras alternativas validas a 
este respecto son la valoración del umbral de disnea 
en relación con la frecuencia cardiaca, la realización de 
un ejercicio mantenible que suponga una disnea mo-
derada (5 ó 7 en la escala de Borg, según los diferen-
tes estudios)20,58 y, si esto no es posible, la utilización 
del 60% de la variable denominada frecuencia cardia-
ca (FC) de reserva (FC durante el ejercicio menos FC 
en reposo). La intensidad óptima del ejercicio a hacer 
puede monitorizarse mediante el registro continuo de 
la FC, que también sirve para identificar la FC que se 
ha establecido como objetivo (± 5 latidos/minuto)58. El 
bienestar que se consigue tras llevar a cabo el ejercicio 
y la disminución progresiva de la sensación de disnea 
forman parte, asimismo, de los resultados que se lo-
gran con el programa.

Las actividad física puede realizarse tanto en el interior 
(indoor pulmonary rehabilitation) como en el exterior 
del centro (a veces es mejor esto último en atención 
a la época del año y el clima). El ejercicio efectuado 
en series cortas o a intervalos es preferible al que se 
completa en un único periodo, ya que el enfermo, so-
bre todo si es mayor o muy sintomático, suele aceptar-
lo mejor. Además, si existe una insuficiencia cardíaca, 
así también se produce un menor grado de disnea60,61 
y aumenta la tolerancia al esfuerzo. No obstante, en 
los individuos sanos la pauta continua consigue mejo-
res resultados en ciertas variables fisiológicas, como 
el VO2max o el umbral de lactato. En la EPOC no exis-
ten datos concluyentes a este respecto21,62. Cuando se 
recurre a la modalidad de ejercicios a intervalos, los 
30 minutos de cada sesión pueden dividirse en series 
cortas de 2 a 3 minutos o, incluso, de 30 segundos, 
alcanzando un 70 a 100% de la carga máxima en cada 
periodo12-15.

Muchos de los pacientes que padecen una EPOC su-
fren, por su disnea, una especial limitación al llevar a 
cabo actividades habituales de la vida diaria, como ves-
tirse, afeitarse, peinarse o cepillarse los dientes, todas 
ellas relacionadas con la musculatura de los brazos y 
de los hombros. Por ello, ya en los primeros trabajos 
realizados se demostró que combinar el ejercicio de 
las extremidades inferiores con el de los miembros su-
periores podía proporcionar grandes ventajas en cual-
quier programa62,63. Parece claro que el entrenamiento 
de los brazos y de los hombros disminuye la disnea y 
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la hiperinsuflación pulmonar dinámica64, por lo que en 
la actualidad la recomendación de incluir esta pauta en 
toda rehabilitación respiratoria es bastante taxativa20. 
Para el entrenamiento de las extremidades inferiores 
suele recurrirse a los movimientos sin soporte o “li-
bres de carga” (levantamiento de pesos pequeños o de 
barras) o a los que emplean un soporte o “carga” (er-
gómetro de brazos).

El balance entre el trabajo respiratorio y la reserva 
muscular es desfavorable en la EPOC, lo que puede 
llevar a una situación de fallo muscular. Además, la 
sensación de disnea se relaciona directamente con la 
presión inspiratoria máxima que tiene que alcanzarse 
en cada respiración, por lo que cualquier incremento 
en la fuerza muscular se asocia con una disminución 
en la disnea percibida. Belman y Mittman64, en 1989, 
fueron los primeros en aplicar las técnicas de entre-
namiento inspiratorio en la EPOC, para lo que intro-
dujeron las llamadas maniobras de máxima capacidad 
ventilatoria sostenida. Desde entonces, los proce-
dimientos ideados para favorecer el desarrollo de la 
musculatura respiratoria se han incorporado de forma 
progresiva a todos los programas de rehabilitación65. 
Sin embargo, aunque estas técnicas pueden conside-
rarse como un tratamiento coadyuvante cuando la 
musculatura respiratoria es especialmente débil19, no 
ha podido establecerse aún una recomendación defini-
tiva sobre su uso rutinario en la EPOC12,20. Por ejemplo, 
el trabajo de Weiner et al.66 ha puesto de manifiesto 
que tanto el entrenamiento de la musculatura inspira-
toria como el de la espiratoria, por separado, mejoran 
la fuerza (presión inspiratoria y espiratoria máximas) 
y la resistencia de los músculos respiratorios, lo que 
se traduce en un incremento de la distancia recorrida 
en la prueba de la marcha de los seis minutos y en una 
disminución en la sensación de disnea.

Es importante diseñar bien el estímulo a emplear y de-
cidir sobre el patrón de respiración que debe aplicarse 
en cada candidato. Algunas guías recomiendan sesio-
nes de 15 minutos dos veces al día, cinco a siete días 
a la semana, durante ocho semanas como mínimo67,68, 
utilizando una intensidad de trabajo equivalente al 30 
o 40% de la presión inspiratoria máxima65. También es 
posible que algunos de los enfermos con hipercapnia, 
síntomas diurnos o una gran debilidad muscular se be-
neficien de la aplicación de técnicas de entrenamiento 
en reposo de la musculatura respiratoria, por ejemplo 
mediante la ventilación mecánica no invasiva.

La evidencia científica actual no avala los denominados 
métodos de respiración eficaz69,70, en los que se inclu-
yen la respiración con labios fruncidos, la respiración 
abdomino-diafragmática y la respiración dirigida. Es-

tas maniobras permitirían, en teoría, elevar el volumen 
corriente, aminorar la disnea de esfuerzo y disminuir la 
frecuencia respiratoria y la hiperinsuflación dinámica, 
con la consiguiente mejor utilización de la musculatura 
accesoria. La principal limitación de estas técnicas se 
encuentra en que la mayoría de los enfermos es inca-
paz de mantener esos patrones de respiración a largo 
plazo20, cuando es bien sabido que las técnicas men-
cionadas sólo son eficaces si se adoptan de manera 
espontánea y constante12. Por último, prácticamente 
ya no se discute, por inadecuada, la utilidad de la me-
dicación anabolizante, de la hormona del crecimiento y 
de otras sustancias26. Es posible que algunas de ellas, 
como las anti-interleucinas 6 y 8 (anti-IL6 y anti-IL8) 
o el anti-factor de necrosis tumoral alfa (antiTNF-alfa), 
puedan incluirse en el futuro, aún no, entre los trata-
mientos farmacológicos que luchan contra la debilidad 
muscular38.

2. Educación sanitaria y medidas de soporte 
psíquico y conductual

La educación sanitaria es un componente esencial 
en todo programa de rehabilitación respiratoria20. Su 
importancia radica, por ejemplo, en evidenciar la ne-
cesidad de conseguir que mejore el cumplimiento de 
los tratamientos que se instauran, lo que siempre tiene 
consecuencias muy beneficiosas para el enfermo71. Por 
ello, en ocasiones hay que diseñar un plan de acción 
que involucre a los pacientes, sobre todo a los menos 
experimentados, en el programa que va a ponerse en 
marcha. Se estima que un plan educativo adecuado es 
el que hace que parte de las medidas terapéuticas que 
se planifican dependan del propio individuo, incluyen-
do aquí las terapias cognitivo-conductuales, los tra-
tamientos de grupo y la participación de la pareja del 
enfermo como parte activa del programa20. Normal-
mente las reuniones educativas se realizan al acabar 
o justo antes de las sesiones físicas. En algunas guías 
clínicas se ha sugerido la posibilidad de formar grupos 
de seis a ocho personas para efectuar los ejercicios de 
rehabilitación, grupos que luego se mantienen cuan-
do se imparte el programa de educación sanitaria15. En 
todo caso, los programas estructurados de educación 
sanitaria y terapéutica deben iniciarse en el mismo 
momento del diagnóstico y hasta el final de la vida, 
adaptándose a las necesidades del paciente y teniendo 
en cuenta su comorbilidad1.

Las alteraciones emocionales que sufren los sujetos 
que padecen una EPOC hacen que, muchas veces, las 
actividades profesionales y las posibilidades de ocio se 
reduzcan sustancialmente, con la consiguiente reper-
cusión en la esfera personal y familiar. La prevalencia 
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de la depresión en estos enfermos varía, según dife-
rentes trabajos, entre un 7 y un 70%. La ansiedad clí-
nicamente significativa, cuya frecuencia oscila, según 
diversos estudios, entre un 10 y un 96%, es otro tras-
torno muy habitual, que puede asociarse con cuadros 
de hostilidad o de irritabilidad más importantes que los 
que pueden observarse en las personas normales21,71. 
Por ello, la intervención psicosocial podría incluirse, 
según la opinión de muchos expertos, en los progra-
mas de rehabilitación respiratoria, si bien es cierto que 
la evidencia científica al respecto aún no es suficien-
te. También deberían incorporarse al programa reco-
mendaciones referidas a las actividades domésticas y 
laborales, así como a las relaciones sexuales, al funcio-
namiento social, al cambio en los papeles vitales, a las 
decisiones sobre el final de la vida, etc. En definitiva, 
la intervención psicológica ha de dirigirse a facilitar el 
afrontamiento de la incapacidad física y de las conse-
cuencias psíquicas que se derivan de vivir con una en-
fermedad crónica y muy limitante20,21.

Medidas educativas esenciales son también las que se 
orientan a mejorar el conocimiento de la enfermedad, a 
resaltar la importancia de la deshabituación tabáquica 
y a subrayar la necesidad de cumplir bien el tratamien-
to prescrito (oxigenoterapia, adecuado uso de los inha-
ladores, vigilancia del sobrepeso, normas nutricionales 
específicas en los enfermos que tienen un IMC bajo e 
higiene bronquial). Asimismo, las que se dirigen, en al-
gunos casos, a poner en marcha técnicas de fisiotera-
pia respiratoria mediante procedimientos de relajación 
muscular, de re-educación respiratoria o de aclara-
miento mucociliar (drenaje postural, ondas de choque, 

compresión del gas intratorácico, presión posi-
tiva en la vía aérea, etc.), sobre todo cuando la 
expectoración excede los 30 mL/día (Fig.4).

Pronóstico y evaluación 
de los resultados de la 
rehabilitación respiratoria

En todo programa de rehabilitación respiratoria 
han de establecerse las variables de medida que 
deben servir para evaluar, de forma objetiva, 
hasta qué punto se han alcanzado los objetivos 
que se habían formulado inicialmente. Cómo 
es lógico, en función de esas variables también 
quedan bien definidos los recursos (técnicas y 
equipamiento) que van a utilizarse. En realidad, 
las variables empleadas hasta la fecha han sido 
muchas y de muy distinta significación. Las más 
reconocidas por su valor clínico se muestran en 
la tabla IV, si bien no todas son aplicables, dada 

su complejidad, en la práctica diaria. Por su sencillez, 
facilidad de cuantificación y sensibilidad al tratamiento 
rehabilitador las más usadas son la resistencia al ejer-
cicio, el grado de disnea, la composición corporal, la 
calidad de vida relacionada con la salud y la capacidad 
para realizar las actividades de la vida diaria70-72. En al-
gunos trabajos también se ha recurrido a la medición 
de variables más complejas, como el índice BODE ya 
mencionado44. Otras medidas, como el FEV1, el senti-
miento de bienestar, la longevidad, el coste-efectividad 
o el consumo de recursos médicos, aunque de impor-
tancia indudable, no se modifican significativamente 
con la rehabilitación respiratoria (los dos primeros) 
o son poco útiles en la valoración de la respuesta a 
un tratamiento individual (por el contrario, sí pueden 
servir en los estudios multicéntricos). Un programa de 
rehabilitación estándar debería incluir como variables 
de medida, al menos, la prueba de la marcha de los seis 
minutos, el grado de disnea (según la escala del MRC 
u otra) y la calidad de vida (medida con el cuestionario 
respiratorio de “Saint George” o el de la “enfermedad 
respiratoria crónica”)20.

Tipos de programa según el lugar en el 
que se realiza la rehabilitación respiratoria

La rehabilitación respiratoria se lleva a cabo tanto me-
diante programas hospitalarios como con estrategias 
ambulatorias o domiciliarias, así como también con 
protocolos mixtos. Hasta la fecha no se han publicado 

Rehabilitación respiratoria en la EPOC Á Ortega, JL Rodríguez Hermosa, M Calle, JL Álvarez-Sala



21

Medicina respiratoria

Tabla IV.

Métodos para evaluar los resultados y el pronóstico de la rehabilitación respiratoria en la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

En cuanto a los síntomas respiratorios, incluyendo la disnea

1. Cuestionarios en los que se ha demostrado que se producen modificaciones con la rehabilitación respiratoria22

• Baseline and transitional dyspnoea index (BDI/TDI).
• Visual analogue scale for dyspnoea.
• Chronic respiratory disease questionnaire (CRDQ).

2. Otras escalas de disnea respresentativas menos estudiadas en este aspecto
• Modified Medical Research Council questionnaire (MRC).
• Escala de Borg19.
• Oxygen-cost diagram (OCD) .

En cuanto a la capacidad para el ejercicio (mejoras en un 12-15% son clínicamente relevantes)

• Prueba de esfuerzo cardiopulmonar incremental (ergometría respiratoria en bicicleta o en o tapiz rodante, con 
registro del ritmo cardiaco y analizador de gases)73: es la prueba de esfuerzo más precisa, más cara y más compleja.

• Prueba de resistencia (ergometría respiratoria en bicicleta o tapiz rodante): mide la resistencia (tiempo total) con 
un nivel de ejercicio submáximo prefijado (normalmente un 50 a 60% del consumo máximo de oxígeno [VO2max] 
predicho): tiene correlación con la limitación funcional en las actividades de la vida diaria y muestra cambios 
cuantificables y clínicamente relevantes en respuesta a la rehabilitación respiratoria57.

• Prueba de la marcha de los 6 o de los 12 minutos: precisa de un pulsioxímetro con memoria y un pasillo de 30 m, los 
resultados se expresan como la distancia recorrida y tiene relación con la disnea, la calidad de vida y las variables 
espirométricas. El test de la marcha de los seis minutos es preferible en la EPOC moderada o grave y permite 
observar cambios relevantes y cuantificables en respuesta a la rehabilitación respiratoria27.

• Métodos simples: podometría y acelerometría (aún no bien validados)19.

En cuanto a la calidad de vida relacionada con la salud

• Cuestionarios específicos: Chronic respiratory disease questionnaire (CRDQ)74 y St. Georges Hospital respiratory. 
questionnaire (SGRQ)75: ambos muestran cambios en relación con la rehabilitación respiratoria realizada19.

• Custionarios generales: Sickness impact profile (SIP)76 y Medical outcomes study short-form (SF-36)77.

En cuanto a índices compuestos

• Índice BODE (body-mass index, airflow obstruction, dyspnea, exercise capacity index)45.

En cuanto a las actividades de la vida diaria

• Cuantificable a través de cuestionarios específicos para las enfermedades respiratorias.

En cuanto al estado de nutrición y la composición corporal
• Medibles con impedancia bioeléctrica y a través de la estimación del grosor del pliegue cutáneo.

Otras categorías 

• Esperanza de vida, relación coste-efectividad, bienestar psíquico, etc.
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estudios concluyentes que permitan comparar directa 
y claramente las distintas formas de realizar una tera-
péutica rehabilitadora17.

1. Programas de rehabilitación respiratoria 
hospitalarios 

Estos programas pueden ser muy útiles para los indi-
viduos que padecen una EPOC grave, ya que permiten 
sintonizar el tratamiento farmacológico con la tera-
péutica rehabilitadora instaurada y que así se controla 
fuera del ambiente doméstico habitual del paciente. 
No obstante, también aquí la participación familiar es 
muy importante. Los requerimientos que se necesitan 
para que un enfermo pueda incluirse en estos progra-
mas son los siguientes20.

a) posibilidad de monitorizar al enfermo mientras 
dura el entrenamiento físico, el aprendizaje de las 
estrategias de afrontamiento y la la instrucción so-
bre la manera de realizar las tareas de la vida diaria;

b) capacidad para intervenir en la corrección de los pro-
blemas psicosociales que puedan existir en cada caso;

c) oportunidad para llevar a cabo intervenciones es-
pecíficas, por ejemplo de soporte nutricional;

d) existencia de programas de rehabilitación pre y 
postoperatorios;

e) disponibilidad para atender a los pacientes que 
han salido de unidades de cuidados críticos, con 
problemas respiratorios graves o cuya desconexión 
del ventilador ha sido difícil;

f) posibilidad para poner en marcha una ventilación 
mecánica no invasora domiciliaria o para vigilar 
adecuadamente una oxigenoterapia continua domi-
ciliaria; y

g) detección de problemas logísticos concretos que 
impiden la implantación de otras estrategias de re-
habilitación: ausencia de programas ambulatorios o 
circunstancias sociales y geográficas determinadas 
que aconsejen la instauración de un programa hos-
pitalario.

2. Programas de rehabilitación respiratoria 
 domiciliarios

Los programas de rehabilitación respiratoria domici-
liarios deben buscar una calidad mínima que se ase-
meje a la de los programas que se llevan a cabo en el 
hospital, tanto si son ambulatorios como si se realizan 
con enfermos ingresados. Los trabajos efectuados 
hasta la fecha, como el mulicéntrico y aleatorizado de-
sarrollado en Canadá, muestran resultados relevantes 

y comparables a los obtenidos con la rehabilitacion 
que se lleva a cabo en el hospital73. No obstante, al-
gunos estudios sugieren que sus efectos beneficiosos 
podrían ser menores que los que se consiguen cuan-
do el programa se vincula a un centro hospitalario74. 
En general puede decirse que, al igual que ocurre con 
las otras dos formas de rehabilitación ya descritas, la 
domiciliaria se muestra como claramente eficaz cuan-
do se aplica, sobre todo, en las fases iniciales de la 
enfermedad74. En este caso los candidatos deben ser 
pacientes que tengan una EPOC sintomática y que re-
únan las características siguientes:20

a) padecer una EPOC moderada a grave en situación 
estable y que siguen un tratamiento farmacológico 
óptimo;

b) tener una capacidad cierta para desarrollar una 
vida independiente;

c) no sufrir una afectación psíquica relevante; y

d) no ser portador de una enfermedad extrapulmo-
nar relevante (insuficiencia cardiaca, cáncer avan-
zado, insuficiencia renal grave, etc.).

Es importante, para conseguir que el plan se cumpla 
regularmente, que el enfermo disfrute con la activi-
dad física. Además, deben tenerse en cuenta algunas 
recomendaciones fisiopatológicas, como por ejemplo 
el que son preferibles las actividades que producen 
una acidosis láctica significativa. En todo caso, pare-
ce demostrado que los programas domiciliarios son 
más coste-efectivos que los que se llevan a cabo en 
el ambito hospitalario75,76. La duración óptima de estos 
tratamientos se discute más adelante.

La rehabilitación domiciliaria impulsa el manteni-
miento de la actividad física y favorece el posterior 
desarrollo de la educación sanitaria, una vez que se ha 
producido el alta del enfermo, además de fortalecer 
los logros alcanzados durante la hospitalización. En 
este sentido es esencial que el programa sea super-
visado por un neumólogo y por un rehabilitador, en 
estrecha cooperación con el médico de familia, el fi-
sioterapeuta, la enfermera del centro de salud y el tra-
bajador social. La principal ventaja de las estrategias 
domiciliarias reside en que el paciente sigue el plan 
terapéutico en su propio medio76,77. Las desventajas, 
por el contrario, son consecuencia de varios factores: 
a) dificultad para alcanzar la misma calidad terapéuti-
ca que la que se logra en un medio hospitalario; b) falta 
de interacción del paciente con otros individuos que 
padecen la misma enfermedad y con sus familiares; 
y c) necesidad absoluta de que la familia del enfermo 
intervenga de forma directa en el plan que se instaure.
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Para que un programa de rehabilitación respiratoria 
pueda llevarse a cabo en el domicilio de un indivi-
duo deben efectuarse algunos ajustes, generalmente 
sencillos, en su vivienda. Asimismo, han de definirse 
aspectos tales como la duración del tratamiento, la 
frecuencia de las visitas de seguimiento en casa, los 
requerimientos técnicos y las medidas de soporte que 
han de adoptarse en cada momento. El enfermo debe 
acudir con una cadencia trimestral o semestral al hos-
pital, al objeto de evaluar periódicamente los resulta-
dos que se van alcanzando20,21. En muchas ocasiones 
estas visitas pueden aprovecharse para solucionar los 
problemas técnicos que pudieran existir en los pacien-
tes que se ventilan mecánicamente en su domicilio.

Duración de los programas y de las 
sesiones de rehabilitación respiratoria

Los cambios adaptativos musculares que se produ-
cen durante el entrenamiento físico se ajustan a una 
función exponencial, de tal forma que, por ejemplo, el 
consumo de oxígeno es máximo después de la tercera 
o cuarta semana de iniciado el programa. En conse-
cuencia, este tiempo podría ser, para cualquier enfer-
mo, el mínimo necesario para conseguir que la pauta 
establecida alcance los niveles óptimos previstos. Sin 
embargo, también conviene saber que existen facto-
res intercurrentes que pueden ser importantes a este 
respecto. Así, la intensidad del entrenamiento puede 
incrementarse de modo progresivo a medida que au-
menta la tolerancia al ejercicio y de acuerdo con las 
variaciones que se producen en el VO2max. Esto hace 
que el tiempo de duración de la rehabilitación pueda 
ser mayor y deba prolongarse hasta alcanzar las cinco 
o, a veces, las diez semanas. En atención a estas con-
sideraciones y también por razones pragmáticas, en 
la mayoría de los esquemas publicados se sugiere que 
la duración media de cualquier protocolo de rehabili-
tación respiratoria debe oscilar alrededor de las ocho 
semanas16,17,20, con dos o tres sesiones supervisadas 
cada semana20 (podrían establecerse, como mínimo, 
tres sesiones, una de las cuales no requeriría super-
visión alguna), con un mínimo de veinte sesiones en 
total12-15.

No obstante, la variabilidad de las estrategias publi-
cadas es grande y en algunos casos se habla, incluso, 
hasta de seis meses. Lo cierto es, sin embargo, que 
no existen estudios aleatorizados suficientes como 
para avalar, con evidencia científica, cuál ha de ser 
la duración óptima de un programa de rehabilitación 
respiratoria, como tampoco cuál debe ser el número 
de sesiones semanales que resulta más adecuado12,20. 

En general se señala que las estrategias prolongadas, 
especialmente cuando se superan las doce semanas, 
son más eficaces que las cortas11-15, por lo que la ma-
yor parte de los consensos han establecido que, a este 
respecto, la duración media nunca debe ser inferior 
a las seis semanas, pero siendo preferibles, incluso, 
los programas más extensos15. En una revisión siste-
mática recientemente realizada por Mantoani et al77 

se concluye que, a pesar de la heterogeneidad de las 
variables y de la baja calidad de los trabajos, las in-
tervenciones con programas de rehabilitación respi-
ratoria superior a las 12 semanas tienen un impacto 
positivo en el incremento de la actividad física.

En la normativa de la ATS y la ERS sobre la rehabilita-
ción respiratoria en la EPOC se señala que las sesio-
nes podrían durar unas dos horas y media, tiempo que 
se dividiría de la siguiente forma: 30 minutos de edu-
cación sanitaria, 45 minutos de entrenamiento físico 
dentro del hospital, 30 minutos de terapia física y de 
relajación y 45 minutos de gimnasia o de actividades 
en el exterior del centro10.

Seguimiento a largo plazo y mantenimiento 
de la rehabilitación respiratoria

Los efectos que se alcanzan con la rehabilitación res-
piratoria, en cuanto al aumento de la capacidad oxi-
dativa y del consumo de oxígeno por los músculos 
entrenados, son transitorios y se pierden progresiva-
mente a partir del momento en el que cesa la actividad 
física. Transcurridos 12 a 18 meses desde la finaliza-
ción del programa, el estado funcional del enfermo 
vuelve a ser similar al que tenía antes de comenzar 
su entrenamiento11. Es posible, sin embargo, que algu-
nos de los beneficios obtenidos con la rehabilitación 
respiratoria, como la mejoría en la calidad de vida re-
lacionada con la salud, persistan incluso una vez que 
ha pasado este periodo de tiempo. Por ejemplo, en un 
estudio de Güell et al30 se encontraron efectos persis-
tentes, aunque obviamente menores que al inicio, en 
cuanto a la tolerancia al ejercicio y a la mejoría de la 
disnea y de la calidad de vida, durante los dos años en 
los que, tras acabar el programa, se siguió a los enfer-
mos que lo habían realizado.

En el momento actual, no está claro cuál debe ser el 
tratamiento de mantenimiento que ha de emplearse y 
cómo debe aplicarse44. Para conseguir que se produz-
ca un auténtico cambio en el estilo de vida del enfermo 
es importante orientarle hacia la práctica habitual de 
una actividad física regular y, si es posible, cotidiana. 
De esta forma, durante el programa de rehabilitación 
intensivo inicial habría de buscarse el aprendizaje del 
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individuo, al objeto de que el entrenamiento previsto 
pueda desarrollarse luego con autonomía por el pa-
ciente en su propio domicilio. Un esquema podría ser 
el de efectuar ejercicio físico de modo regular, al me-
nos durante media hora, todos los días o, como míni-
mo, tres veces en semana. Se consigue así mantener 
durante muchos meses el aumento de la tolerancia al 
ejercicio y la mejoría de la calidad de vida que se ha-
bía logrado inicialmente. Es cierto, no obstante, que la 
evidencia actual sugiere que los programas de man-
tenimiento descritos no tienen más que un modesto 
impacto en el pronóstico de la EPOC a largo plazo. 
Actualmente se recomiendan estrategias de retroali-
mentación, mediante podómetros o monitores de ac-
tividad, como herramientas útiles para incrementar la 
actividad física y optimizar los beneficios a medio y a 
largo plazo de las diferentes estrategias de rehabilita-
ción respiratoria78-80.

Conclusiones

La rehabilitación respiratoria tiene una eficacia con-
trastada como arma terapéutica en la EPOC. La evi-
dencia científica actual es suficiente como para no 
ahorrar esfuerzo alguno al objeto de conseguir su 
implantación tanto en el medio hospitalario como en 
el domiciliario. Los profesionales sanitarios involucra-
dos en la atención y el cuidado de los pacientes que 
padecen esta enfermedad deben lograr que esta forma 
de tratamiento sea mucho más accesible para los en-
fermos en todos los casos. Sin embargo, es claro que 
todavía quedan por estudiar aspectos importantes de 
la rehabilitación respiratoria, único modo de que au-
mente su eficacia terapéutica. Es necesario realizar 
nuevos trabajos que determinen cuáles son los com-
ponentes esenciales del tratamiento rehabilitador y 
cuál es el mejor modo de mantener en el tiempo los 
beneficios que se conseguen inicialmente. Asimismo, 
deben buscarse efectos o consecuencias positivas so-
bre el pronóstico y la supervivencia de la enfermedad 
y ha de investigarse la posibilidad de encontrar coad-
yuvancias con los nuevos terapias farmacológicas que 
se vislumbran para el futuro inmediato.

BiBliografía

1. Miravitlles M, Soler-Cataluña JJ, Calle M, Molina J, Alma-
gro P, Quintano JA et al. Guía española de la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (GesEPOC) 2017. Tratamien-
to farmacológico en fase estable. Arch Bronconeumol 
2017;53:324-335.

2. Miravitlles M, Soriano JB, García Río F, Muñoz L, Durán 
Taulería E, Sánchez G et al. Prevalence of COPD in Spain: 
impact of undiagnosed COPD on quality of life and daily 
life activities. Thorax 2009;64:863-868.

3. Alfageme I, de Lucas P, Ancochea J, Miravitlles M, Soler Ca-
taluña JJ, García Río F et al. 10 Years after Episcan: a new 
study on the prevalence of COPD in Spain: a summary of the 
Episcan II protocol. Arch Bronconeumol. 2019;55:38-47.

4. Roca J, Rabinovich R, Sala Llimas E. Limitación de la tole-
rancia al ejercicio en los pacientes con EPOC. En: Güell R, 
De Lucas P, eds. Rehabilitación respiratoria. Madrid: Medi-
cal Marketing Communication. 1999;93-106.

5. Wagner PD. Skeletal muscles in chronic obstructive pul-
monary disease: deconditioning or myopathy? Respirology 
2006;11:681-686.

6. Decramer M, Gosselink R, Troosters T, Verschueren M, Evers 
G. Muscle weakness is related to utilization of healthcare 
resources in COPD patients. Eur Respir J 1997;10:417-423.

7. Güell Rous R. EPOC y músculos periféricos. Arch Bronco-
neumol 2000;36:519-524.

8. Barach AI. Physiologic therapy in respiratory diseases. Fila-
delfia: JB Lippincott Co. 1958.

9. Hass A, Caardon H. Rehabilitation in chronic obstructive 
pulmonary disease: a five-year study of 252 male patients. 
Med Clin North Am 1969;53:593-606.

10. Spruit MA, Singh SJ, Garvey C, ZuWallack R, Nici L, Roches-
ter C et al. An official American Thoracic Society/European 
Respiratory Society statement: key concepts and advances 
in pulmonary rehabilitation. Am J Respir Crit Care Med 
2013;188:e13-64.

11. McCarthy B, Casey D, Devane D, Murphy K, Murphy E, 
Lacasse Y. Pulmonary rehabilitation for chronic obstruc-
tive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 
2015;2:CD003793.

12. Hoffmann TC, Hons B, Maher CG, Phty B, Bphysed TB, 
Sherrington C et al. Prescribing exercise interventions 
for patients with chronic conditions. Can Med Ass J 
2016;188:510-518.

13. Bolton CE, Bevan-Smith EF, Blakey JD, Crowe P, Elkin SL, Ga-
rrod R et al. British Thoracic Society guideline on pulmonary 
rehabilitation in adults. Thorax 2013;68 Suppl 2:ii1-30.

14. Garvey C, Bayles MP, Hamm LF, Hill K, Holland A, Limberg 
TM, et al. Pulmonary rehabilitation exercise prescription in 
chronic obstructive pulmonary disease: review of selected 
guidelines. An official statement from the American Asso-
ciation of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation. J 
Cardiopulm Rehabil Prev 2016;36:75-83.

Rehabilitación respiratoria en la EPOC Á Ortega, JL Rodríguez Hermosa, M Calle, JL Álvarez-Sala



25

Medicina respiratoria

15. Nici L, ZuWallack R. An Official American Thoracic Society 
workshop report: the integrated care of the COPD patient. 
Proc Am Thorac Soc 2012;9:9-18.

16. De Lucas Ramos P. ¿Cuánto debe durar la rehabilitación 
respiratoria? Arch Bronconeumol 2001;37:459-461.

17. Hill NS. Pulmonary rehabilitation. Proc Am Thorac Soc 
2006;3:66-74.

18. Troosters T, Casaburi R, Gosselink R, Decramer M. Pulmo-
nary rehabilitation in chronic obstructive pulmonary disea-
se. Am J Respir Crit Care Med 2005;172:19-38.

19. Jones PW. Health status in chronic obstructive pulmonary 
disease. Eur Respir Rev 1999;9:169-172.

20. De Lucas P, Güell Rous R, Sobradillo Peña V, Jiménez Ruiz 
CA, Sangenis Pulido M, Montemayor Rubio T et al. Norma-
tiva sobre la rehabilitación respiratoria. Arch Bronconeumol 
2000;36:25-74.

21. Güell Rous MR, Díaz Lobato S, Rodríguez Trigo G, Moran-
te Vélez F, San Miguel M, Cejudo P et al. Rehabilitación 
respiratoria. En: “Normativas SEPAR”. Barcelona: Editorial 
Respira. 2014;64:7-55

22. Calle M, Alcázar B, Soriano JB, Soler-Cataluña JJ, Rodríguez 
JM, Fuentes M et al. Clinical audit of COPD in outpatient 
respiratory clinics in Spain: The Epoconsul study. Int J Chron 
Obstruct Pulm Dis 2017;12:417-26.

23. Rochester CL, Vogiatzis I, Holland AE, Lareau SC, Marciniuk 
DD, Puhan MA, et al. An official American Thoracic Society/
European Respiratory Society policy statement: enhancing 
implementation, use, and delivery of pulmonary rehabilita-
tion. Am J Respir Crit Care Med 2015;192:1373-1386.

24. Alison JA, McKeough ZJ. Pulmonary rehabilitation for 
COPD: Are programs with minimal exercise equipment 
effective? J Thorac Dis 2014;6:1606-1614

25. Coultas. A lifestyle physical activity intervention for pa-
tients with COPD: a randomized controlled trial. Ann Am 
Thorac Soc 2016;13:1-44.

26. American College of Chest Physicians, American Asso-
ciation of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation. 
Pulmonary rehabilitation: joint ACCP/AACVPR evidence-
based clinical practice guidelines. Chest 2007;131:4s-42s.

27. Global initiative for chronic obstructive lung disease. Global 
strategy for the diagnosis, management, and prevention of 
chronic obstructive pulmonary disease. NHLBI/WHO. 2020 
report. Disponible en: www.goldcopd.org. Consultado en 
abril de 2020.

28. Rugbjerg M, Lepsen UW, Jurgensen KJ, Lange P. Effective-
ness of pulmonary rehabilitation in COPD with mild symp-
toms: a systematic review with meta-analyses. Int J COPD 
2015;10:791-801.

29. Peces-Barba G, Barberá JA, Agustí AGN, Casanova C, Ca-
sas A, Izquierdo JL et al. Guía EPOC 2007. Guía de prác-
tica clínica de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica de la Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y de la Asociación 
Latinoamericana del Tórax. Disponible en: http://www.se-
par.es. Consultado en octubre del 2019.

30. Güell R, Casan P, Belda J, Sangenis M, Morante F, Guyatt 
GF et al. Long-term effects of outpatient rehabilitation of 
COPD: a randomized trial. Chest 2000;117:976-983.

31. Wijkstra PJ, van Altena R, Krann J, Otten V, Postma DS, 
Koeter GH. Quality of life in patients with chronic obs-
tructive pulmonary disease improves after rehabilitation at 
home. Eur Respir J 1994;7:269-273.

32. Casaburi R, Porszasz J, Burns MR, Carithers ER, Chang 
RSY, Cooper CB. Physiologic benefits of exercise training 
in rehabilitation of patients with severe chronic obs-
tructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 
1997;155:1541-1551.

33. Lacasse Y, Brosseau S, Milne S et al. Pulmonary rehabilitation 
for COPD. Cochrane Database Syst Rev 2002;3:CD003793.

34. Ries AL, Kaplan RM, Limberg TM, Prewitt LM. Effects of 
pulmonary rehabilitation on physiologic and psychosocial 
outcomes in patients with chronic obstructive pulmonary 
disease. Ann Intern Med 1995;122:823-832.

35. Griffiths TL, Burr ML, Campbell IA, Lewis-Jenkins V, Mullins 
J, Shiels K et al. Results at one year of outpatient multidis-
ciplinary pulmonary rehabilitation: a randomised controlled 
trial. Lancet 2000;355:362-368.

36. Troosters T, Gosselink R, de Paepe K, Decramer M. Pulmo-
nary rehabilitation improves survival in COPD patients with 
a recent severe acute exacerbation. Am J Respir Crit Care 
Med 2002;165:A16.

37. Decramer R. Treatment of chronic respiratory failure: lung 
volume reduction surgery versus rehabilitation. Eur Respir J 
2003;22 (Suppl 47):47s-56s.

38. Troosters T, Gosselink R, Decramer M. Short- and long-term 
effects of outpatient rehabilitation in patients with chronic 
obstructive pulmonary disease: a randomised trial. Am J 
Med 2000;109:207-212.

39. Hui KP, Hewitt AB. A simple pulmonary rehabilitation pro-
gram improves health outcomes and reduces hospital utili-
zation in patients with COPD. Chest 2003;124:94-97.

40. Puhan MA, Gimeno Santos E, Scharplatz M, Troosters T, 
Walters EH, Steurer J. Pulmonary rehabilitation following 
exacerbations of chronic obstructive pulmo¬nary disease. 
Cochrane Database Syst Rev 2016;12:CD005305. 

41. Emery CF, Schein RL, Hauck ER, MacIntyre NR. Psychologi-
cal and cognitive outcomes of a randomized trial of exer-



26

cise among patients with chronic obstructive pulmonary 
disease. Health Psychol 1998;17:232-240.

42. Ries AL, Kaplan RM, Myers R, Prewitt LM. Maintenance after 
pulmonary rehabilitation in chronic lung disease: a randomi-
zed trial. Am J Respir Crit Care Med 2003;167:880-888.

43. Güell R, Resqueti V, Sangenís M, Morante F, Martorell B, 
Casan P et al. Impact of pulmonary rehabilitation on ps-
ycosocial morbidity in patients with severe COPD. Chest 
2006;129:899-904.

44. Cote CG, Celli BR. Pulmonary rehabilitation and the BODE 
index in COPD. Eur Respir J 2005;26:630-636.

45. Celli BR, Macnee W and committee members. Standards 
for the diagnosis and treatment of patients with COPD: 
a summary of the ATS-ERS position paper. Eur Respir J 
2004;23:932-946.

46. Reardon J, Casaburi R, Morgan M, Nici L, Rochester C. Pulmo-
nary rehabilitation for COPD. Respir Med 2005;99:s19-s27.

47. Lacasse Y, Guyatt GH, Goldstein RS. The components of a 
respiratory rehabilitation program: a systematic overview. 
Chest 1997;11:1077-1088.

48. Ambrosino N, Strambi S. New strategies to improve exerci-
se tolerance in chronic obstructive pulmonary disease. Eur 
Respir J 2004;24:313-322.

49. Willoughby DS, Priest JW, Jennings RA. Myosin heavy chain 
isoform and ubiquitin protease mRNA expression after pas-
sive leg cycling in persons with spinal cord injury. Arch Phys 
Med Rehabil 2000;81:157-163.

50. Rabinovich RA, Ardite E, Troosters T, Carbo N, Alonso J, 
González de Suso JM et al. Reduced muscle redox capa-
city after endurance training in patients with chronic obs-
tructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 
2001;164:1114-1118.

51. Maltais F, LeBlanc P, Simard C, Jobin J, Berube C, Bruneau 
J et al. Skeletal muscle adaptation to endurance training in 
patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J 
Respir Crit Care Med 1996;154:442-447.

52. Ortega F, Toral J, Cejudo P, Villagómez R, Sánchez H, Castillo 
J, Montemayor T. Comparison of effects of strength and en-
durance training in patients with chronic obstructive pulmo-
nary disease. Am J Respir Crit Care Med 2002;166:669-674.

53. Spruit MA, Gosselink R, Troosters T, de Paepe C, Decra-
mer M. Resistance versus endurance training in patients 
with COPD and peripheral muscle weakness. Eur Respir J 
2002;19:1072-1078.

54. Montemayor T, Ortega F. Estrategias de entrenamiento 
muscular en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 
¿Entrenamiento de resistencia, de fuerza o combinado? 
Arch Bronconeumol 2001;37:279-285.

55. Casaburi R. Exercise training in chronic obstructive lung di-
sease. En: Casabury R, Petty TL, eds. Principles and practice 
of pulmonary rehabilitation. Filadelfia: WB Saunders Co. 
1993;204-224.

56. Belman MJ. Exercise training in pulmonary rehabilitation. 
Clin Chest Med 1986;7:585-598.

57. Wasserman K, Whipp BJ, Koyal SN, Beaver WL. Anaerobic 
threshold and respiratory gas exchange during exercise. J 
Appl Physiol 1973;35:236-243.

58. Horowitz MB, Littenberg B, Mahler DA. Dyspnea ratings 
for prescribing exercise intensity in patients with COPD. 
Chest 1996;109:1169-1175.

59. Vogiatzis I, Nanas S, Roussos C. Interval training as an al-
ternative modality to continuous exercise in patients with 
COPD. Eur Respir J 2002;20:12-19.

60. Coppoolse R, Schols AM, Baarends EM, Mostert R, Akker-
mans MA, Janssen PP et al. Interval versus continuous tra-
ining in patients with severe COPD: a randomized clinical 
trial. Eur Respir J 1999;14:258-263.

61. Lake FR, Henderson K, Briffa T, Openshaw J, Musk W. Up-
per limb and lower limb exercise training in patients with 
chronic airflow limitation. Chest 1990;97:1077-1082.

62. Gigliotti F, Coli C, Bianchi R, Grazzini M, Stendardi L, Castellani 
C, Scano G. Arm exercise and hyperinflation in patients with 
COPD: effect of arm training. Chest 2005;128:1225-1232.

63. De Lucas Ramos P, Rodríguez González-Moro JM. Reha-
bilitación de los músculos respiratorios en la EPOC. Arch 
Bronconeumol 2000;36:460-470.

64. Belman M, Mittman C. Ventilatory muscle training impro-
ves exercise capacity in chronic obstructive pulmonary di-
sease patients. Am Rev Respir Dis 1989;121:273-280.

65. Gosselink R. Breathing techniques in patients with chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD). Chron Respir Dis 
2004;1:163-172.

66. Weiner P, Magadle R, Beckerman M, Weiner M, Berar-
Yanay N. Comparison of specific expiratory, inspiratory, 
and combined muscle training programs in COPD. Chest 
2003;124:1357-1364.

67. Smith K, Cook D, Guyatt GH, Madhavan J, Oxman AD. 
Respiratory muscle training in chronic airflow limitation: a 
meta-analysis. Am Rev Respir Dis 1992;145:533-539.

68. Make BJ. Collaborative self-management strategies for pa-
tients with respiratory disease. Respir Care 1994;39:566-579.

69. Schlösser M. Psychological assessment of COPD inpatients. 
Eur Respir J 1989;2(Suppl. 8):444s.

70. Clark CJ. Strategies for the evaluation of rehabilitation 
treatment. Eur Respir Rev 1991;1:475-481.

Rehabilitación respiratoria en la EPOC Á Ortega, JL Rodríguez Hermosa, M Calle, JL Álvarez-Sala



27

Medicina respiratoria

71. Guyatt GH, Berman LB, Townsend M, Pugsley SO, Cham-
bers LW. A measure of quality of life for clinical trials in 
chronic lung disease. Thorax 1987;42:773-778.

72. Maltais F, Bourbeau J, Lacasse Y, Shapiro S, Perrault H, Pen-
rod JR et al. Canadian multicentre randomized clinical trial 
of home-based pulmonary rehabilitation in chronic obs-
tructive pulmonary disease: rationale and methods. Can 
Respir J 2005;12:193-198.

73. Wijkstra PJ, van der Mark, Krann J, Van Altena R, Koeter 
GH, Postma DS. Long-term effects of home rehabilitation 
on physical performance in chronic obstructive pulmonary 
disease. Am J Respir Crit Care Med 1996;153:1234-1241.

74. Wijkstra PJ, van Altena R, Kraan J, Otten V, Postma DS, 
Koeter GH. Quality of life in patients with chronic obstruc-
tive disease improves after rehabilitation at home. Eur Res-
pir J 1994;7:269-273.

75. Green RH, Singh SJ, Williams J, Morgan MD. A randomized 
trial of four weeks versus seven weeks of pulmonary reha-
bilitation in COPD. Thorax 2001;56:143-145.

76. Foglio K, Bianchi L, Bruletti G, Battista L, Pagani M, Ambro-
sino N. Long-term effectiveness of pulmonary rehabilita-
tion in patients with chronic airway obstruction. Eur Respir 
J 1999;13:125-132.

77. Mantoani LC, Rubio N, McKinstry B, MacNee W, Rabino-
vich RA. Interventions to modify physical activity in patients 
with COPD: a systematic review. Eur Respir J 2016;48:69-
81.

78. Cindy NGLW, Mackney J, Jenkins S, Hill K. Does exercise 
training change physical activity in people with COPD? 
A systematic review and meta-analysis. Chron Respir Dis 
2012;9:17-26.

79. Hill K, Gardiner PA, Cavalheri V, Jenkins SC, Healy GN. 
Physical activity and sedentary behaviour: applying lessons 
to chronic obstructive pulmonary disease. Intern Med J 
2015;45:474-482.

80. Spruit MA, Burtin C, De Boever P, Langer D, Vogiatzis I, 
Wouters EF et al. COPD and exercise: does it make a diffe-
rence? Breathe (Sheff) 2016;12:e38-49.





Medicina respiratoria

29

2020, 13 (3): 29-40

RESUMEN

El trasplante pulmonar es una técnica consolidada en nues-
tro país, que aumenta la cantidad y calidad de vida de los 
pacientes con insuficiencia respiratoria grave que padecen 
fundamentalmente enfisema, fibrosis pulmonar, fibrosis 
quística e hipertensión pulmonar.

Es importante conocer los criterios de derivación a los cen-
tros trasplantadores y de su inclusión en lista de espera de 
trasplante pulmonar, así como el manejo de la inmunosupre-
sión y de las principales complicaciones en el postoperatorio 
y seguimiento de los pacientes trasplantados.

La supervivencia de los programas de trasplante pulmonar 
ha ido mejorando progresivamente en los últimos años, con-
forme se han ido perfeccionando las técnicas quirúrgicas, el 
manejo de la inmunosupresión, las diferentes estrategias te-
rapéuticas frente a la disfunción crónica del injerto, la mejor 
utilización y preservación del órgano donante y la selección 
de los candidatos a receptores de trasplante pulmonar.

Todo ello no sería posible en España sin la existencia de la 
Organización Nacional de Trasplantes, la intensa actividad 
de los equipos multidisciplinares de trasplante pulmonar y 
la progresiva colaboración entre los centros que remiten pa-
cientes y los centros trasplantadores.

Palabras Clave: Trasplante pulmonar, inmunosupresión, dis-

función crónica del injerto.
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Introducción. 
Situación del trasplante pulmonar en España

El trasplante pulmonar (TP) es una opción de tratamiento 
bien establecida para pacientes con patologías respira-
torias en fases avanzadas y de etiología no neoplásica1. 
El TP comenzó su andadura en torno a 1940 con los pri-
meros trasplantes experimentales en perros a manos de 
Vladimir Demiknov y Dominique Metras, y no fue hasta 
1963 cuando se realizó el primer trasplante pulmonar en 
humanos a cargo del Dr. James Hardy, falleciendo el pa-
ciente 18 días después como consecuencia de una infec-
ción, aunque sin evidencia de rechazo en la autopsia.2 Sin 
embargo, fue en la década de los 80 y 90 cuando el tras-
plante pulmonar mejoró sus técnicas, comenzó a mejorar 
sus resultados y se extendió como una nueva opción de 
tratamiento para los pacientes con patología respiratoria 
avanzada. 

España es el país líder mundial desde hace años en nú-
mero de donantes y número de trasplantes de órganos 
sólidos por millón de población (pmp). Según datos de 
la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), España 
tuvo en el año 2018 una tasa de 48 donantes pmp, muy 
por encima de otros países desarrollados como Estados 
Unidos de América (32,8 donantes pmp), Francia (28,8 
donantes pmp), Australia (22,3 donantes pmp), Inglaterra 
(24,3 donantes pmp), Italia (24,7 donantes pmp), Canadá 
(donantes pmp), y por encima de la media europea que 
fue de 22,2 donantes pmp.3,4 Año tras año España ha se-
guido liderando estos datos de donación y en el año 2019 
volvió a superar su tasa de donaciones con 48,9 pmp, 
siendo Cantabria la comunidad autónoma con mayor 
tasa de donaciones, alcanzando la cifra de 89,7 pmp. De 
igual manera, España es líder mundial en número de tras-
plantes pmp, siendo en 2018 el único país del mundo con 
más de 110 trasplantes pmp, consiguiendo de nuevo su 
máximo histórico en 2019 con 5.449 trasplantes totales, 
que supone una tasa de 116 trasplantes pmp. 

En lo que respecta al pulmón, según datos del registro 
internacional de trasplantes de corazón y pulmón (ISHLT 
= International Society of Heart and Lung Transplanta-
tion), se han realizado un total de casi 70.000 trasplan-
tes pulmonares en el mundo desde que existen registros.5 

En España, a fecha de 01/01/2020 se han registrado un 
total de 5.239 trasplantes pulmonares, consiguiéndose 
en 2019 un máximo histórico con 419 trasplantes pulmo-
nares (8,9 pmp), realizados en los 7 centros acreditados 
para su realización en adultos: 

– Hospital Universitario da Coruña (A Coruña, Galicia).

– Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santan-
der, Cantabria).

– Hospital Universitario Vall d´Hebron (Barcelona, Ca-
taluña).

– Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid, Comu-
nidad de Madrid). 

– Hospital Universitario Puerta de Hierro (Madrid, Co-
munidad de Madrid).

– Hospital Universitario y Politécnico La Fe (Valencia, 
Comunidad Valenciana). 

– Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba, Andalucía).

Durante muchos años, la principal indicación de TP, 
tanto en España como en el mundo, fue la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Sin embargo, en 
los últimos años la principal indicación de TP ha sido las 
enfermedades intersticiales difusas. En nuestro país, en 
2019, las enfermedades intersticiales supusieron el 42% 
de las indicaciones de TP, seguido de la EPOC con un 37%, 
la fibrosis quística/bronquiectasias con un 9%, el grupo 
de otras patologías con un 5%, los retrasplantes con un 
4%, y por último la hipertensión pulmonar con un 3%. 

   Indicaciones y contraindicaciones 

De acuerdo con las recomendaciones de ISHLT6, debe 
considerarse la posibilidad de realizar un TP en los pa-
cientes adultos con una enfermedad respiratoria crónica 
grave y avanzada que cumplan los siguientes criterios 
generales: 

– Riesgo alto (> 50%) de muerte por enfermedad pul-
monar en un plazo de 2 años si no se realiza el TP. 

– Probabilidad alta (> 80%) de supervivencia de como 
mínimo 90 días tras el trasplante de pulmón. 

– Probabilidad alta (> 80%) de supervivencia a 5 años 
después del trasplante desde la perspectiva médica 
general en el caso de que haya una función adecua-
da del injerto.

Puesto que el TP es un tratamiento complejo, con alta 
morbi-mortalidad perioperatoria, y puesto que se trata 
de un recurso extremadamente limitado, los pacientes 
considerados óptimos para trasplante, además de la in-
dicación para el mismo, no deben cumplir una serie de 
contraindicaciones, catalogadas como relativas y abso-
lutas, con intención de destinar ese recurso tan limitado 
a quienes más se van a beneficiar de él. 

Se consideran, según las recomendaciones de ISHLT en 
la selección de candidatos a trasplante pulmonar como 
contraindicaciones absolutas las siguientes: 

– Antecedente de cáncer reciente: debe tener un 
tiempo libre de enfermedad neoplásica de 2 años 
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para los tumores cutáneos no melanoma tratados 
correctamente, junto con la previsión de un riesgo 
bajo de recaída tras el TP. Sin embargo, es prudente 
exigir un intervalo libre de enfermedad de 5 años 
en la mayor parte de los casos, en especial en los 
pacientes con antecedentes de enfermedades ma-
lignas hematológicas, sarcoma, melanoma o cáncer 
de mama, vejiga urinaria o riñón. Lamentablemente, 
en una parte de los pacientes con antecedentes de 
cáncer, el riesgo de recaída puede continuar siendo 
demasiado alto como para realizar un trasplante de 
pulmón incluso después de un intervalo libre de en-
fermedad de 5 años. 

– Disfunción importante no tratable de otro órgano 
sistémico importante (por ejemplo, corazón, hígado, 
riñón o cerebro), a menos que pueda realizarse un 
trasplante de órganos combinado. 

– Enfermedad aterosclerótica no corregida con sos-
pecha o confirmación de una isquemia o disfunción 
de órganos finales y/o enfermedad coronaria no 
susceptible de revascularización. 

– Inestabilidad médica aguda, como la sepsis aguda, el 
infarto de miocardio y la insuficiencia hepática. 

– Diátesis hemorrágica no corregible. 

– Infección crónica por gérmenes muy virulentos y/o 
resistentes que está mal controlada antes del tras-
plante. 

– Signos de enfermedad activa por Mycobacterium 
tuberculosis. 

– Deformidad importante de la pared torácica o la 
columna vertebral que se prevea pueda causar una 
restricción grave después del trasplante.

– Obesidad de clase II o III (índice de masa corporal 
[IMC] ≥ 35,0 kg/m²), aunque la mayoría de los cen-
tros españoles exigen un IMC < 30 kg/m2 para con-
siderar el trasplante.

– Falta de cumplimiento actual del tratamiento mé-
dico o antecedentes de episodios repetidos o pro-
longados de falta de cumplimiento del tratamiento 
médico que se considere que aumentan el riesgo de 
falta de cumplimiento después del trasplante.

– Trastornos psiquiátricos o psicológicos asociados a 
una incapacidad de colaborar con el equipo de tras-
plante y/o cumplir un tratamiento médico complejo. 

– Carencia de un sistema de apoyo social suficiente o 
fiable.

– Estado funcional limitado con un bajo potencial de 
rehabilitación.

– Abuso o dependencia de sustancias (por ejemplo, 
alcohol, tabaco, marihuana u otras sustancias ilega-
les). Pueden usarse análisis secuenciales de sangre 
y orina para verificar la abstinencia de las sustan-
cias que son motivo de preocupación.

En cuanto a las contraindicaciones relativas, ISHLT con-
sidera: 

– Edad > 65 años junto con una reserva fisiológica 
baja y/o otras contraindicaciones relativas. Aunque 
la edad en sí no debe considerarse una contraindica-
ción para el trasplante, en general, la mayor edad se 
asocia a la presencia de comorbilidades que consti-
tuyen contraindicaciones absolutas o relativas.

– Obesidad de clase I (IMC 30,0–34,9 kg/m²), en es-
pecial la obesidad de tronco (central).

– Desnutrición progresiva o grave. 

– Osteoporosis sintomática grave. 

– Cirugía torácica previa amplia con resección pulmo-
nar. 

– Ventilación mecánica y/o apoyo vital extracorpó-
reo. Sin embargo, pueden realizarse trasplantes con 
éxito en candidatos cuidadosamente seleccionados 
que no tengan otras disfunciones orgánicas agudas 
o crónicas. 

– Colonización o infección por bacterias, hongos y 
determinadas cepas de micobacterias muy resisten-
tes o de gran virulencia.

– En los pacientes con infección de hepatitis B y/o 
C, puede contemplarse un TP en aquellos recepto-
res que no presentan signos clínicos, radiológicos o 
bioquímicos significativos de cirrosis o hipertensión 
portal y están estables con un tratamiento adecuado. 

– En los pacientes con infección por el virus de la in-
munodeficiencia humana (VIH), puede considerarse 
la posibilidad de un TP en los casos en los que la 
enfermedad está controlada, con un ARN de VIH 
indetectable, y el paciente cumple un tratamiento 
antirretroviral combinado.

– Infección por Burkholderia cenocepacia, Burkhol-
deria gladioli, y por Mycobacterium abscessus mul-
tirresistente si la infección ha sido suficientemente 
tratada preoperatoriamente y hay una expectativa 
razonable de un control postoperatorio adecuado.

– Carga de enfermedad aterosclerótica suficiente 
como para situar al candidato a trasplante en riesgo 
de sufrir una enfermedad de órganos finales des-
pués del TP.
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– Otros trastornos médicos que no han causado una 
lesión de órganos finales, como diabetes mellitus, 
hipertensión sistémica, epilepsia, oclusión venosa 
central, enfermedad ulcerosa péptica o enfermedad 
por reflujo gastroesofágico, deben ser tratados de 
forma óptima antes del trasplante. 

Es importante destacar que, si bien algunos factores son 
no modificables, existen otros tantos que sí lo son, por lo 
que una adecuada valoración, con tiempo suficiente para 
estimar el TP, puede permitir corregir estas contraindi-
caciones modificables y considerar finalmente al pacien-
te como candidato. 

Aunque estas son unas directrices generales, cada cen-
tro trasplantador debe adecuar estos criterios a su pro-
grama de trasplante según su experiencia y recursos 
disponibles. 

Además de las indicaciones generales, ISHLT propone 
unos criterios de derivación del paciente al centro tras-
plantador y unos criterios de inclusión en lista de espera 
para cada uno de los grupos más frecuentes de indica-
ción de TP (tablas I, II, III y IV). 
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Tabla I.

Criterios de trasplante pulmonar en enfermedades intersticiales.

ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL DIFUSA

Momento para derivar al paciente 
a centro trasplantador

– Signos histopatológicos o radiográficos de 
neumonía intersticial usual (NIU) o neumonía 
intersticial no específica (NINE) fibrosante, con 
independencia de la función pulmonar.

– Mala función pulmonar: CVF < 80% 
 o DLCO < 40%.

– Cualquier disnea o limitación funcional 
atribuible a la neumopatía.

– Cualquier necesidad de oxigenoterapia, aun 
cuando sea tan solo durante el ejercicio.

– En el caso de la enfermedad pulmonar 
intersticial inflamatoria, falta de mejora de 
la disnea, la necesidad de oxigenoterapia 
y/o la función pulmonar tras un ensayo 
del tratamiento médico que esté indicado 
clínicamente.

Momento para valorar inclusión 
en lista de espera para TP

– Disminución de la CVF ≥ 10% en un periodo de 6 
meses.

– Disminución de la DLCO ≥ 15% en un periodo de 
6 meses.

– Desaturación hasta < 88% o distancia recorrida 
< 250 m en la prueba de la marcha de 6 minutos 
o disminución > 50 metros en un periodo de 6 
meses.

– Hipertensión pulmonar en el cateterismo 
cardiaco derecho o por ecocardiografía.

– Hospitalización a causa de un deterioro 
respiratorio, neumotórax o exacerbación aguda.
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Tabla II.

Criterios de trasplante pulmonar en fibrosis quística. 

FIBROSIS QUÍSTICA

Momento para derivar al paciente 
a centro trasplantador

– FEV1 < 30% o, paciente con una enfermedad 
avanzada y una reducción rápida del FEV1 
a pesar de un tratamiento óptimo, con una 
enfermedad por micobacterias no tuberculosas 
o una infección por el complejo Burkholderia 
cepacia y/o con diabetes.

– Distancia recorrida en la prueba de la marcha de 
6 minutos < 400 m. 

– Aparición de hipertensión.

– Deterioro clínico caracterizado por una 
frecuencia mayor de exacerbaciones asociadas a 
alguno de los siguientes factores: 

• un episodio de insuficiencia respiratoria 
aguda que requiera ventilación no 
invasiva. 

• resistencia creciente a antibióticos y mala 
recuperación de las exacerbaciones.

• empeoramiento del estado nutricional a 
pesar del uso de suplementos. 

• neumotórax. 

• hemoptisis con peligro para la vida a pesar 
de la embolización bronquial. 

Momento para valorar inclusión 
en lista de espera para TP

– Insuficiencia respiratoria crónica. 

– Uso de ventilación no invasiva a largo plazo. 

– Hipertensión pulmonar. 

– Hospitalización frecuente. 

– Deterioro rápido de la función pulmonar. 

– Clase funcional IV de disnea de la Organización 
Mundial de la Salud.
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Aun con todo ello, se prevé una actualización de todos estos criterios de ISHLT en el año 2021. 
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Tabla III.

Criterios de trasplante pulmonar en EPOC. 

EPOC

Momento para derivar al paciente 
a centro trasplantador

– La enfermedad es progresiva, a pesar 
del tratamiento máximo con medicación, 
rehabilitación respiratoria y oxigenoterapia.

– El paciente no es candidato a una reducción de 
volumen (quirúrgico o endoscópica).

– Índice de BODE de 5 a 6. 

– PaCO
2
 > 50 mm Hg y/o PaO

2
 < 60 mm Hg. 

– FEV
1
 < 25% del valor predicho. 

Momento para valorar inclusión 
en lista de espera para TP

– Índice BODE ≥ 7. 

– FEV
1
 < 15 - 20% del valor predicho. 

– Tres o más exacerbaciones graves durante el 
año anterior. 

– Una exacerbación grave con insuficiencia 
respiratoria aguda hipercápnica. 

– Hipertensión pulmonar de moderada a grave. 

Tabla IV.

Criterios de trasplante pulmonar en enfermedades vasculares. 

ENFERMEDADES VASCULARES PULMONARES

Momento para derivar al paciente 
a centro trasplantador

– Clase funcional III o IV de la NYHA.

– Enfermedad con progresión rápida. 

– Uso de tratamiento parenteral dirigido para 
la hipertensión arterial pulmonar (HAP), con 
independencia de los sínto-mas y de la clase 
funcional de la NYHA. 

– Enfermedad veno-oclusiva pulmonar (EVOP) o 
hemangiomatosis capilar pulmonar, conocidas o 
sospecha de su existencia. 

Momento para valorar inclusión 
en lista de espera para TP

– Clase funcional III o IV de la NYHA a pesar de 
un ensayo de al menos 3 meses de tratamiento 
combinado que incluya el uso de prostanoides.

– Índice cardiaco de < 2 litros/min/m². 

– Presión auricular derecha de > 15 mm Hg. 

– Prueba de la marcha de 6 m< 350 m. 

– Aparición de una hemoptisis significativa, 
derrame pericárdico o signos de insuficiencia 
cardiaca derecha progresiva (insuficiencia renal, 
aumento de la bilirrubina, péptido natriurético 
cerebral o ascitis recurrente).
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   Inmunosupresión  

Uno de los principales factores limitantes de la super-
vivencia en el TP es la aparición de disfunción crónica 
del injerto (DCI), es decir, un deterioro de la función pul-
monar del injerto. En este proceso intervienen muchos 
factores, pero el más importante probablemente sea el 
rechazo del órgano por mecanismos inmunológicos. Exis-
ten diferentes fenotipos de DCI, siendo el más conocido 
y frecuente el síndrome de bronquiolitis obliterante (BOS 
de sus siglas en inglés Bronchiolitis Obliterans Syndro-
me), que según datos del registro de ISHLT, afecta a casi la 
mitad de los receptores de TP a los 5 años del trasplante. 

Con intención de reducir la aparición de DCI en el TP se 
utiliza una combinación de diferentes fármacos inmuno-
supresores que se dividen en fármacos de inducción e in-
munosupresión de mantenimiento.7

Los fármacos de inducción son un grupo de medicamen-
tos empleados para inducir un grado intenso de inmuno-
supresión en el perioperatorio inmediato con intención 
de reducir el riesgo de rechazo mediado por linfocitos T. 
Los fármacos de inducción actúan fundamentalmente a 
nivel de linfocitos T, reduciendo su actividad y/o su pro-
liferación. Según datos del registro internacional, el uso 
de terapia de inducción ha ido creciendo con el paso de 
los años, hasta el punto de que en 2017 casi el 80% de 
los trasplantes pulmonares realizados en el mundo se hi-
cieron con inducción.8 Los tres fármacos más frecuen-
temente empleados en la inducción son el basiliximab, 
alemtuzumab y globulina anti-timocítica. Según los datos 
del registro internacional, al igual que ocurre en España, 
el fármaco más frecuentemente empleado es basiliximab, 
un anticuerpo monoclonal frente al receptor de la inter-
leucina 2, la cual a su vez actúa sobre la actividad de los 
linfocitos T. 

Por otro lado, en lo que respecta a la inmunosupresión de 
mantenimiento, en el TP se suele utilizar una combinación 
de diferentes grupos de fármacos: 

– Fármacos inhibidores de la calcineurina, como son 
tacrolimus o ciclosporina, que actúan reduciendo la 
actividad y proliferación de linfocitos T. Tacrolimus 
es más frecuentemente utilizado que ciclosporina 
según el registro internacional (90% vs 10%), proba-
blemente porque algunos estudios han demostrado 
mejores resultados en la prevención de rechazo agu-
do y crónico. 

– Fármacos anti-metabolitos, como son micofenolato 
de mofetilo, ácido micofénólico y azatioprina, indu-
ciendo todos ellos depleción de linfocitos T y B. Se-
gún datos del registro internacional de ISHLT, hay un 
significativo mayor uso de micofenolato de mofetilo 

y ácido micofenólico sobre azatioprina, probable-
mente por su mejor tolerancia, menor incidencia de 
tumores cutáneos y algunos estudios sugieren una 
mejor actividad en la prevención de DCI. 

– Corticoides, fármacos anti-inflamatorios bien conoci-
dos que reducen la proliferación de linfocitos T, la ac-
tivación macrofágica, alteran la migración linfocitaria 
e inhiben la producción de citocinas inflamatorias. 

Existen otros fármacos usados con frecuencia en el TP 
entre los que se encuentran los inhibidores del m-TOR 
como sirolimus y everolimus, belatacept (bloqueador se-
lectivo de la coestimulación de los linfocitos T mediada 
por los CD28) y la azitromicina (por sus efectos anti-in-
flamatorios e inmunomodulares).

La elección de las dosis y combinación de fármacos de-
penderá de los recursos disponibles de cada centro, pero 
sobre todo de la situación del paciente, y estará condi-
cionada por sus efectos secundarios. La situación ideal 
en la combinación de fármacos inmunosupresores será 
la de reducir de forma significativa la inmunidad para 
evitar la aparición de rechazos agudos y crónicos, y al 
mismo tiempo permitir al huésped tener una inmunidad 
suficientemente buena para minimizar infecciones comu-
nes y oportunistas, neoformaciones y otras complicacio-
nes derivadas de su uso. Según datos de ISHLT, para los 
pacientes trasplantados entre 2005 y junio de 2018, la 
combinación de fármacos más frecuentemente usada en 
un 62% de los pacientes fue tacrolimus + micofenolato de 
mofetilo/ácido micofenólico + corticoides. 

   Complicaciones frecuentes 

Son muchos los factores que influyen sobre la aparición 
de complicaciones tras el TP: existen cambios anató-
micos importantes, ya que el pulmón trasplantado queda 
denervado y pierde el reflejo de la tos, no se reconstituye 
el drenaje linfático ni la circulación bronquial, y está dis-
minuido el aclaramiento mucociliar, con las consecuen-
tes implicaciones inmunológicas que ello tiene. Además, 
con relativa frecuencia, se producen lesiones del nervio 
frénico y/o de la pared torácica durante la cirugía, por 
lo que la movilidad diafragmática puede verse afectada. 
Por otro lado, hay que tener en cuenta que los pacientes 
que llegan al TP lo hacen generalmente tras muchos años 
de una enfermedad crónica, lo cual les sitúa en situación 
de fragilidad. Se han estudiado diferentes escalas de fra-
gilidad en pacientes candidatos a TP, siendo en algunas 
series casi el 50% de los pacientes considerados frágiles, 
y teniendo estos una peor supervivencia tras el TP que los 
considerados no frágiles.9
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Además, el TP es uno de los órganos que precisa de un 
mayor grado de inmunosupresión por su alta tasa de re-
chazos, y coincide con el hecho de que no se trata de un 
órgano estéril, sino que está en contacto con el exterior 
con cada respiración, lo cual aumenta el riesgo de infec-
ciones. 

Por último, el paciente con TP tiene una gran carga de 
medicación, con sus potenciales efectos secundarios.

Aunque existen diversas complicaciones tras el TP las 
más frecuentes son:

– HTA sistémica: según datos de ISHLT, en una cohorte 
de pacientes con TP desde 1994 hasta 2014, el 51,7% de 
los pacientes desarrollaron HTA sistémica en el primer 
año, y hasta un 80,3% a los 5 años.

– Diabetes mellitus: según ISHLT, en una cohorte de pa-
cientes con TP desde 1995 - 2017, el 19,1% de los pacien-
tes con TP desarrollan diabetes en el primer año y un 
33,3% a los 5 años.

– Hiperlipidemia: se ha descrito según el registro inter-
nacional prevalencias de 26,7% de hiperlipidemia al pri-
mer año del TP, y de hasta 58,2% a los 5 años.

– Insuficiencia renal grave: según datos de ISHLT en la 
misma cohorte de pacientes con TP desde 1995 hasta 
2017, tienen insuficiencia renal grave (definida como 
creatinina > 2,5 mg/dl) un 5,6% de los pacientes en el 
primer año, un 16% en los primeros 5 años, y hasta un 
24,6% a los 10 años, hasta el punto de que un 3,5% de 
los pacientes con TP precisa de un trasplante renal a 
los 10 años.

– Alteraciones hidroelectrolíticas, como hiperpotasemia 
e hipomagnesemia, inducidas fundamentalmente por 
los inhibidores de la calcineurina.

– Alteraciones de la densidad mineral ósea, descritas 
hasta en el 80-85% de los candidatos a TP, y poste-
riormente agravadas por el uso de inmunosupresores, 
fundamentalmente los corticoides10.

– Enfermedad tromboembólica venosa, afectando se-
gún algunas series entre el 15-43,8% de los receptores 
de TP, y que es además difícil de prevenir a pesar de 
prolongar en el tiempo el uso de profilaxis con hepari-
nas11,12.

– Reflujo gastro-esofágico y gastroparesia, inducidos 
por la combinación de diferentes fármacos, y además 
favorecidos por la vagotomía quirúrgica que en ocasio-
nes ocurre como complicación de la cirugía.

– Neutropenia, inducida fundamentalmente por los fár-
macos anti-metabolitos, así como por otros fármacos 

usados en las profilaxis como valganciclovir, omepra-
zol o trimetropim-sulfametoxazol.

– Neoplasias: según datos de ISHLT, un 5,3% de los pa-
cientes con TP tienen algún tipo de neoplasia en el pri-
mer año tras el trasplante, hasta un 20,4% a los 5 años, 
y 32,6% a los 10 años, siendo los más frecuentes los 
tumores cutáneos.

– Complicaciones de la vía aérea, en sus diferentes for-
mas, aunque siendo la más frecuente las estenosis 
anastomóticas y las no anastomóticas, producidas por 
la isquemia bronquial al no revascularizarse la circula-
ción bronquial. Aunque no existen datos fiables sobre 
la prevalencia de complicaciones de la vía aérea entre 
los receptores de TP por falta de estandarización hasta 
la creación de un consenso de ISHLT en 2019 se estima 
que pueden afectar hasta 1/3 de los receptores de TP. 
Pese a no ser una complicación grave que impacte de 
forma significativa sobre la supervivencia a largo plazo 
precisa de la realización de múltiples procedimientos 
endoscópicos y se asocia a un mayor riesgo de infec-
ciones respiratorias.

– Infecciones, que pueden ser de todo tipo, aunque sien-
do más frecuente las bacterianas, y con alto porcentaje 
de infecciones por microorganismos resistentes, ade-
más de infecciones virales y fúngicas. Las infecciones 
son la principal causa de la muerte en el primero año 
del TP, y la segunda causa de fallecimiento, a partir de 
entonces, después del rechazo crónico.

– Rechazo agudo: en el periodo de 2005 a junio de 2018, 
según datos de ISHLT, hasta un 26,6% de los pacientes 
tuvieron algún episodio de rechazo agudo desde que 
fueron dados de alta hasta el primer año postrasplante, 
siendo más frecuentes entre los pacientes más jóvenes. 

– Rechazo crónico: existen diferentes fenotipos de re-
chazo crónico siendo el BOS la forma más frecuente. 
A pesar de todas las mejoras introducidas a lo largo 
de los años, sigue existiendo una alta prevalencia de 
BOS entre los receptores de TP, afectando al 41,4% de 
los receptores a los 5 años, y al 67,1% a los 10 años, sin 
que exista en la actualidad un tratamiento específico 
y siendo la principal causa de muerte en el TP tras el 
primer año.

   Supervivencia 

Como consecuencia de las diferentes complicaciones 
descritas previamente, la supervivencia del TP no es 
comparable con la de otros trasplantes de órganos só-
lidos. 
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Además, la supervivencia del TP ha ido mejorando con 
el paso de los años. Según el registro internacional de 
ISHLT, la mediana de supervivencia del TP fue de 4,7 años 
para una cohorte de pacientes trasplantados entre 1992 
y 2001, mejorando a 6,5 años en aquellos trasplantados 
entre 2002 y 2009, y 6,7 años para los trasplantados en-
tre 2010 y 2017. De entre toda la serie del registro in-
ternacional (1992 - 2017), los pacientes con TP bilateral 
tienen una significativa mayor supervivencia que los uni-
pulmonares (7,8 vs 4,8 años), aunque muy probablemen-
te influenciado porque los trasplantados bipulmonares 
suelen ser significativamente más jóvenes que los uni-
pulmonares. Según la patologías de base, los receptores 
con mejor supervivencia fueron aquellos que padecían 
fibrosis quística (9,9 años), seguido de déficit de alfa-1 
anti-tripsina (7,1 años), hipertensión arterial pulmonar 
(7 años), EPOC (6 años), enfermedades intersticiales no 
idiopáticas (6,7 años), y por último las enfermedades in-
tersticiales idiopáticas (5,2 años).

En España, según datos de la ONT, en una cohorte de pa-
cientes con TP entre enero de 2001 y diciembre de 2018, 
la mediana de supervivencia fue de 5,9 años en global, 
siendo de 7,5 años para el trasplante bipulmonar y 4,4 
años para el unipulmonar. Sin embargo, se ha objetivado 
una muy significativa mejoría en la supervivencia en di-
ferentes periodos de tiempo (tabla V)13.

A nivel nacional la mejor supervivencia se evidenció en-
tre los receptores más jóvenes (tabla VI) y entre los tras-
plantados por fibrosis quística (tabla VII).

   Novedades en trasplante pulmonar 

Las mejoras implementadas a lo largo de los últimos años 
han conseguido mejorar tanto la calidad de vida de los 
pacientes trasplantados como su supervivencia después 
de la intervención. Los avances se han llevado a cabo en 
todas las facetas del trasplante, aunque la repercusión y 
los beneficios de los mismos no se han experimentado en 
todos por igual. Así, la supervivencia perioperatoria ha 
mejorado de forma significativa gracias a los progresos 
de la técnica quirúrgica y los cuidados postoperatorios. 
Sin embargo, la supervivencia a largo plazo ha aumentado 
de forma muy discreta y continúa estando limitada por 
la disfunción crónica del injerto (DCI), responsable de la 
mayor parte de la morbimortalidad a partir del primer año. 

La disponibilidad de órganos es siempre el principal fac-
tor limitante para la realización de trasplantes. Se trata de 
un recurso escaso, dependiente no sólo de factores mé-
dicos, sino también de aspectos legales, culturales y éti-
cos. Es por ello que tanto a nivel médico, como político/
legal se deba trabajar para conseguir un escenario favo-
rable para la obtención de un mayor número de órganos. 
Uno de los logros más notables en este campo ha sido la 
implementación de programas de obtención de órganos 
de donantes en asistolia. Dichos programas llevan a cabo 
procedimientos para preservación y obtención de órga-
nos tanto en donantes con asistolia controlada (Maas-
trich grupo III), como (en mucha menor medida), asistolia 
no controlada (Maastrich grupo II). La implementación 

Tabla V.

Supervivencia del TP en España

Tabla VI.

Supervivencia del TP en España según grupos 
de edad del receptor

Supervivencia del TP en 
España (datos ONT) Supervivencia del TP en España (datos ONT)

 Periodo de tiempo 1 año 5 años

 2001 – 2006 65,6% 42,7%

 2007 – 2012 74,6% 54,5%

 2013 – 2018 81,8% 58,6%

 Grupo de edad 
 de receptor 1 año 5 años 10 años

 16 – 29 años 80,5% 62,9% 51,2%

 30 – 49 años 77,9% 59,3% 44,8%

 50 – 59 años 73,5% 52,5% 33,1%

 ≥ 60 años 75,4% 46,4% 23,8%
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de estas medidas se inició a principios de los 
años 2000 y ha ido aumentando progresiva-
mente, suponiendo en algunos grupos hasta un 
20% de todos los donantes, con resultados si-
milares a los trasplantes de órganos obtenidos 
de pacientes en muerte cerebral.14

Una vez extraído, el pulmón debe ser preserva-
do, para lo cual se necesitan soluciones con nu-
trientes que minimicen los efectos deletéreos 
de la isquemia. Dichas soluciones están en con-
tinua evolución, por lo que se están desarro-
llando combinaciones de diferentes elementos 
que incluyen surfactante pulmonar, factores 
que disminuyen el estrés oxidativo, inhibidores 
del complemento y de la activación plaqueta-
ria, entre otros, para mejorar las soluciones de 
glucosa-dextrano bajas en potasio usadas habi-
tualmente. 

A pesar de todos los esfuerzos encaminados a la obten-
ción de órganos para ser trasplantados, sólo en el 10-15% 
de los donantes los pulmones son aceptados. Las cau-
sas de esta limitación radican mayormente en la espe-
cial labilidad del pulmón ante los procesos derivados 
de la situación de paciente crítico y/o muerte cerebral. 
En este sentido, otro de los avances más importantes 
en la obtención y mantenimiento de pulmones ha sido 
la implantación de sistemas ex vivo. En dichos sistemas 
se intenta mantener los pulmones en unas condiciones 
similares a las fisiológicas. Así, se realiza una perfusión 
en normotermia mediante un circuito extracorpóreo de 
una solución que contiene tanto glucosa, electrolitos 
y aminoácidos para mantener el metabolismo celular, 
como albúmina y polímeros (dextrano-40) que le con-
fieren un alto poder oncótico y capacidades de tapizado 
endotelial y de secuestro de tóxicos15. Al mismo tiempo, 
los pulmones son ventilados con presiones protectoras. 
De esta forma, se pueden obtener varios beneficios. En 
primer lugar, se realiza un mantenimiento del pulmón de 
una forma más semejante a la fisiológica, lo cual puede 
mantener el órgano en condiciones óptimas durante un 
tiempo mayor que en una preservación convencional. En 
segundo lugar, la función del pulmón puede ser evaluada 
de una forma continua y fiable, al tratarse de un órgano 
que está perfundido y ventilado, siendo posible determi-
nar la oxigenación de la solución de preservación. Por 
último, el órgano puede ser no sólo mantenido sino tam-
bién mejorado. De esta manera, el sistema puede hacer 
disminuir de forma muy importante el edema intersticial 
y alveolar, que es el responsable de la disminución de la 
oxigenación en muchos de los órganos. Además, la posi-

bilidad de acceder directamente al torrente circulatorio 
pulmonar abre un abanico inmenso de posibilidades te-
rapéuticas futuras, pudiendo plantearse la perfusión de 
antibióticos o de fármacos inmunoactivos que puedan 
disminuir la inmunogenicidad del trasplante. Sin embar-
go, a día de hoy, no existe evidencia de la superioridad 
del sistema ex vivo para el mantenimiento de órganos 
aptos para el trasplante. Su uso en cada unidad depende 
en gran medida de la idiosincrasia de cada centro y cada 
sistema de trasplante, pero queda normalmente relegado 
al mantenimiento y optimización de órganos subóptimos 
que tengan una teórica posibilidad de mejoría. Por este 
motivo, existe una enorme variabilidad en cuanto al uso 
de esta opción terapéutica, siendo minoritaria en la ma-
yoría de grupos, aunque de uso frecuente en otros.16 A 
pesar de sus limitaciones y la falta de evidencia de su 
uso, el sistema de perfusión ex vivo supone uno de los 
mayores avances vividos en la historia reciente del tras-
plante pulmonar y posiblemente tenga un papel cada vez 
más relevante en el futuro.

Tal y como se ha comentado previamente, la superviven-
cia a largo plazo está condicionada en gran medida por 
la aparición de DCI. Por lo tanto, el mayor reto para el 
futuro del trasplante pulmonar es el desarrollo de tera-
pias que puedan prevenir y/o tratar dicha patología. En 
ese sentido, se han evaluado un importante número de 
estrategias, aunque con resultados desiguales. En primer 
lugar, ha de tenerse en cuenta que los fenómenos ocurri-
dos en el postrasplante pueden tener una importante re-
levancia en el largo plazo. Así se han desarrollado terapias 
de inducción que bloquean la respuesta inmunológica en 
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Tabla VII.

Supervivencia del TP en España 
según grupos de patología

Supervivencia del TP en España (datos ONT)

 Grupo de patología 1 año 5 años 10 años

 EPOC 76,8% 52,9% 31,6%

 EPID 73,4% 49,4% 32,0%

 Fibrosis quística / 
 bronquiectasias 82,6% 69,6% 53,9%

 HAP 68,5% 52,6% 40,8%

 Retrasplante 57,0% 33,1% 20,3%
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el primer periodo del proceso, mayormente mediada por 
células T. Los fármacos usados para este propósito son 
tanto agentes policlonales (inmunoglobulinas anti-timo-
cito), como monoclonales (antagonistas del receptor de 
la IL-2 como basiliximab o daclizumab, anti CD-52 como 
alentuzumab). A pesar de que la evidencia que avale la 
inducción es limitada, su uso está en aumento en la ma-
yoría de centros trasplantadores. La mayoría de los da-
tos disponibles sobre el uso de la inducción provienen de 
estudios retrospectivos. En éstos, se ha demostrado una 
mejor supervivencia tanto a corto como a largo plazo.17 De 
igual forma, diversos trabajos retrospectivos han mostra-
do una menor tasa de rechazo agudo18 como de DCI.19

El tratamiento y la prevención de la DCI continúa siendo 
uno de los principales puntos de mejora en el trasplan-
te pulmonar. Existen varias estrategias terapéuticas, sin 
embargo, ninguna de ellas ha probado ser eficaz. Una de 
estas estrategias es el uso de los inhibidores de la diana 
de rapamicina (mammalian target of rapamicin), agentes 
antiproliferativos que actúan interrumpiendo la síntesis 
del ADN y proteínas y la proliferación de células T, NK y 
B, así como inhibiendo la proliferación de fibroblastos. 
Existe poca evidencia que avale su uso, aunque estudios 
retrospectivos sugieren que puede mejorar la pérdida de 
función pulmonar en pacientes con DCI.20Recientemente 
se ha descrito que su uso, junto a la terapia inmunosupre-
sora habitual, disminuye la prevalencia de insuficiencia 
renal tras el trasplante.21 Otras opciones de tratamien-
to como la fotoaféresis extracorpórea se han postulado 
como posibles terapias. En esta técnica, los linfocitos 
séricos son aislados y tratados con 8-metoxipsoraleno, 
seguido de exposición a luz ultravioleta, para ser rein-
fundidos posteriormente en el paciente. En un estudio 
prospectivo, se demostró que el 61% de los pacientes con 
DCI estabilizó o mejoró la función pulmonar.22

En la actualidad existen numerosos estudios en marcha 
que evalúan diferentes estrategias para el manejo de la 
DCI. Podemos encontrar ensayos con nuevas formas 
de administrar inmunosupresores, como la ciclosporina 
nebulizada, con tratamientos biológicos con dianas te-
rapéuticas que generan una inmunosupresión más se-
lectiva, o fármacos antifibróticos usados en patologías 
intersticiales pulmonares, los cuales pueden ser de uti-
lidad especialmente en la variante restrictiva de la DCI. 
Existe un amplio desconocimiento de las vías fisiopatoló-
gicas implicadas en la respuesta huésped frente a injerto, 
por lo que es posible que en el futuro tengamos nuevos 
fármacos que posibiliten mejorar la calidad y cantidad de 
vida de los pacientes trasplantados. 
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EPOC en la población geriátrica 

RESUMEN

Siendo la EPOC una enfermedad tan prevalente en la pobla-
ción general y especialmente en la geriátrica, y conociendo 
que estos pacientes presentan peor control de su Neumo-
patía, planteamos un estudio cuyo objetivo principal es va-
lorar la adecuación terapéutica de estos pacientes respecto 
de los más jóvenes según la Guía GesEPOC. Como objetivos 
secundarios pretendemos valorar la distribución fenotípica, 
comorbilidad según el Índice de Charlson (ICh), gravedad 
(BODEx), grado de disnea (mMRC) y el impacto sobre la cali-
dad de vida (CAT) en ambos grupos.

Diseñamos un estudio transversal no intervencionista de pa-
cientes con diagnóstico clínico y espirométrico de EPOC e 
ingreso hospitalario entre 12/2009-03/2017, distribuyéndo-
los en dos subgrupos; uno de 65-79 años (108 pacientes) y 
otro mayor o igual a 80 años (57 pacientes).

Se objetivaron diferencias significativas en la exposición 
tabáquica y el FEV1, presentando los de mayor edad menor 
dosis acumulada (DA) y mayor FEV1. Se constató una correc-
ta adecuación terapéutica del 63% en el grupo más joven y 
del 61,4% en el senil. Siendo la gravedad/comorbilidad del 
grupo 65-79a con BODEx/ICh 3,79/2,45, frente BODEx/ICh 
3,42/2,63 en el grupo senil con mayor pluripatología. 

Se constató que los pacientes geriátricos con EPOC pre-
sentaban menor gravedad y menor exposición tabáquica. 
Sin presentar diferencias en la disnea, ni en el CAT, ni en la 
adecuación terapéutica. Presentaban distribución fenotípica 
parecida, con menor prevalencia del fenotipo agudizador en-
fisematoso en el grupo senil.

El declive pulmonar podría contribuir al desarrollo de EPOC 
en pacientes mayores con menor exposición tabáquica, res-
pecto de los pacientes más jóvenes con mayor DA que pre-
sentan mayor gravedad. 
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EPOC en la población geriátrica Ó Marcaró Cavaller, J Serra Batlles, P Roura Poch

   Introducción 

La EPOC es una de las patologías crónicas más preva-
lentes en tLa EPOC es una de las patologías crónicas 
más prevalentes en todo el mundo, siendo especialmen-
te elevada su incidencia en pacientes de edad avanzada.

Esto tiene cierta lógica, ya que estamos estudian-
do una patología crónica, que condiciona que por el 
propio envejecimiento fisiológico y anatómico de los 
pulmones se produzca un deterioro de la función pul-
monar y del FEV11, y con el paso de los años este perfil 
de pacientes sean más susceptibles de desarrollar una 
neumopatía obstructiva. Entre los cambios fisiológi-
cos y anatómicos que condicionan dicho deterioro 
funcional asociado a la edad, cabe destacar el aumento 
del tejido colágeno pulmonar junto con una disminu-
ción de su elasticidad, un aumento de las resistencias 
respiratorias por la disminución del diámetro bron-
quiolar y una disminución de los flujos espiratorios 
con aumento del volumen residual. Además, se pro-
ducen cambios en la caja torácica por la cifoescoliosis 
y calcificación de cartílagos intercostales, disminuye 
la fuerza de los músculos respiratorios y existe una 
mayor reactividad bronquial2. 

De hecho, la EPOC es una de las patologías crónicas 
más frecuentes en el anciano; en parte por la mencio-
nada tendencia a la cronicidad de la misma, así como 
por las mejoras en los tratamientos tanto de la EPOC 
como de sus comorbilidades3-4.

Es por ello que algunos autores consideran la EPOC 
en sí misma como un envejecimiento pulmonar (en re-
lación a la inflamación sistémica que presenta, más o 
menos acelerado por factores externos), y describen 
estos cambios como “Enfisema senil”5-6.

Partiendo de esta premisa, nos planteamos estudiar la 
adecuación terapéutica de este subgrupo de pacien-
tes, comparado con pacientes más jóvenes.

La hipótesis nula es que estos pacientes geriátricos, 
siendo más frágiles, con mayor carga de comorbili-
dad y dependencia, realizarían menos seguimiento 
por parte de Neumología siendo tributarios de menos 
exploraciones complementarias (a menudo no cons-
tan espirometrías ya que tienen más dificultad para 
hacerlas o simplemente el estado basal no lo permi-
te…)5-7. El manejo integral de estos pacientes se reali-
zaría mayoritariamente desde Atención Primaria8.

En este contexto, sería razonable pensar que estos 
pacientes presentaran peor adecuación terapéutica 

respecto de los pacientes con franjas de edad más ba-
jas. Es por ello, y por el hecho de no haber encontrado 
bibliografía al respecto que avale dicha hipótesis, que 
creemos necesario realizar este estudio.

Así mismo, también sería razonable pensar que este 
grupo de pacientes con mayor comorbilidad y mul-
timorbilidad, presenten una neumopatía de mayor 
gravedad (al presentar, presuntamente, más años de 
evolución de la EPOC) con mayor grado de disnea y 
peor calidad de vida.

   Objetivos 

El objetivo principal de este estudio es valorar la ade-
cuación terapéutica según GesEPOC 2014 de los pa-
cientes geriátricos en comparación con pacientes más 
jóvenes (excluyendo a los menores de 65 años para 
evitar sesgo de selección de pacientes jóvenes con se-
guimiento más estricto por parte de Neumología).

Como objetivos secundarios planteamos comparar 
la distribución fenotípica de estos subgrupos y com-
parar la gravedad de los mismos mediante fenotipo / 
gravedad y BODEx, y valorando también parámetros 
indirectos de gravedad como la oxigenoterapia cróni-
ca domiciliaria (OCD), colonización por P. aeruginosa 
e ingresos EPOC / año. 

   Material y métodos 

Para llevar a cabo este estudio se realizó un estudio 
transversal no intervencionista de pacientes EPOC 
que ingresaron por descompensación de su neumo-
patía en el Servicio de Medicina Interna (MI), Unidad 
Geriátrica de Agudos (UGA) o Unidad de Observación 
(UO) del Hospital Universitario de Vic (HUV) en el pe-
riodo comprendido entre 12/2009-03/2017 y que pre-
sentaran codificación al alta de EPOC (CIE 9: 491.21). 

Se contactó con un número estadísticamente signifi-
cativo entre 12/2014 y 03/2017, procediéndose a rea-
lizar una entrevista para recogida de datos y realizar 
una espirometría. 

El reclutamiento de dichos pacientes se realizó me-
diante tres vías: mediante contacto telefónico y ci-
tándoles en consultas externas (CCEE), desde CCEE 
de Neumología y Hospital de Día Médico (HDM) y pa-
cientes ingresados en planta de MI, UGA y UO.

Los criterios de inclusión fueron la confirmación de 
EPOC mediante diagnóstico clínico y espirométrico, 
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edad igual o superior 65 años, confirmación de ingre-
so hospitalario previo en el periodo indicado y autori-
zación para participar en el estudio.

Se excluyeron los pacientes que por su situación basal 
no pudieran realizar una espirometría, los que pre-
sentaran patología respiratoria concomitante grave, 
pacientes con deterioro cognitivo/situación basal o 
barrera idiomática que hiciera imposible cumplimen-
tar los cuestionarios y los que rehusaron participar.

En la entrevista con cada paciente se procedió a com-
pletar la información extraída de la Historia Clínica 
para obtener datos epidemiológicos, historia de taba-
quismo (dosis acumulada (DA)), verificar el tratamien-
to actual, factores asociados a gravedad (FEV1, OCD, 
ingresos EPOC/año…) con la intención de calcular el 
BODEx9-10-11 y estudiar las comorbilidades asociadas 
mediante el Índice de Charlson (ICh)12. Asimismo, para 
cada paciente se valoró su calidad de vida mediante 
el cuestionario de calidad de vida validado CAT13-14 y el 
grado de disnea en situación basal según la escala de 
disnea modificada mMRC15-16; y en base a la informa-

ción obtenida, teniendo especial interés las variables 
combinadas de FEV1, mMRC, ingresos hospitalarios se 
estableció el nivel de gravedad (Figura 1).

Con toda esta información se procedió a clasificar a 
los pacientes según los fenotipos clínicos descritos 
por la Guía GesEPOC vigente durante el trascurso del 
trabajo de campo, esto es la actualización de 201417.

El análisis estadístico de los datos permitió la des-
cripción de las variables y su contraste comparativo. 
El análisis univariado de las variables cualitativas se 
presenta con la distribución de sus valores por sus 
frecuencias absolutas y sus porcentajes. Las variables 
cuantitativas se resumen con los estadísticos de ten-
dencia central si tienen una distribución normal o con 
su distribución percentilar si sus valores tienen un 
comportamiento asimétrico. Se realizó un análisis es-
tadístico bivariado para comparar y probar asociacio-
nes entre las características basales de los pacientes y 
los resultados obtenidos. El contraste entre una varia-
ble cuantitativa y una variable cualitativa se hizo me-
diante la prueba T de Student si la cuantitativa seguía 

Figura 1. Niveles de gravedad de GesEPOC
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una distribución normal y la cualitativa era dicotómica; 
si era policotómica se usó el análisis de la varianza y 
el ajuste de Bonferroni. Si la variable cuantitativa no 
seguía una distribución normal se utilizaron sus equi-
valentes no paramétricos como son, respectivamente, 
la prueba de U de MannWhitney y la prueba de H de 
Kruskall-Wallis. Para probar la normalidad o no de las 
variables cuantitativas se utilizó la prueba de Kolmogo-
rov-Smirnov. El contraste entre variables cualitativas 
se hizo con la prueba Xi cuadrada; en el supuesto que 
las dos variables a contrastar fueran dicotómicas, si 
en alguna celda había menos de 5 casos esperados, se 
aplicó la corrección de Yates. Se fijó un nivel de proba-
bilidad inferior a 0,05 (p ≤ 0,05) para aceptar los con-
trastes estadísticos tal como es habitual en el campo de 
la investigación clínica y sanitaria.

Para el proyecto de clasificación fenotípica inicial18 del 
que deriva este subestudio se calculó, mediante el pro-
grama de distribución libre GranMo®, que una mues-
tra de 210 sujetos permitiría identificar la prevalencia 
del fenotipo menos frecuente (mixto) aceptando un 
riesgo alfa de 0,95 y una precisión de ± 3%. Para esta 
ocasión, se han tomado los 165 sujetos de aquel estudio 
que tenían una edad igual o superior de 65 años cuan-
do fueron incluidos. Se trata pues de una muestra de 
conveniencia que ha sido reestudiada para alcanzar los 
objetivos planteados ahora. 

Previo al inicio del trabajo de campo, el estudio fue va-
lorado y aprobado por el Comité Ético de Investigación 
Clínica de nuestro centro.

   Resultados 

De la muestra inicial que constaba de 165 pacientes, se 
obtuvieron dos subgrupos.

Un grupo de edad igual o superior a 80 años, que 
consta de 57 pacientes se comparó con un grupo de 
pacientes de edad comprendida entre 65-79 años y 
que estaba formado por 108 pacientes.

Ambos grupos presentaban predominio de sexo mas-
culino, tal como muestra la Tabla I. El análisis del taba-
quismo queda reflejado en la Figura 2. 

Referente al tratamiento, presentaban una correcta 
adecuación terapéutica en el grupo de menor edad un 
total de 68 pacientes (63%), frente a los 35 (61,4%) de 
los de mayor edad, sin mostrar diferencias significa-
tivas.

Se identificaron diferencias con significación esta-
dística, en cuanto al hábito tabáquico entre los dos 
grupos, a expensas de mayor prevalencia de no fu-
madores y menos fumadores activos en el grupo de 
pacientes mayores. Siendo la DA media de estos pa-
cientes la siguiente; el grupo más joven presentaba 
DA 42,48 paquetes-año, mientras que en el grupo se-
nil la DA fue de 33,4 paquetes-año sin presentar en 
este caso diferencias estadísticamente significativas.

El análisis del funcionalismo pulmonar, puso de mani-
fiesto que la media de FEV1 del grupo más joven fue de 
47,71%, mientras que en el grupo mayor era de 53,68%, 
habiendo diferencias con significación estadística en-
tre ambos grupos. El resto de características clínicas 
de ambos grupos queda reflejado en la Tabla I.

En cuanto a las patologías asociadas, el grupo de me-
nor edad presentaba una media de 1,94 patologías 

Tabla I.

Características de los grupos 
65-79 años y ≥ 80 años 

  Grupo  Grupo  
  65-79 años ≥ 80 años

 Pacientes 108 57

 Hombres 93 (86,1%) 50 (87,7%)

 Mujeres 15 (13,9%) 7 (12,3%)

 DA 42,48 33,4

 FEV1 47,71% 53,68%

 OCD 25 (23,1%) 9 (15,8%)

 P. aeruginosa 21 (19,4%) 11 (19,3%)

 Tasa ingreso EPOC/año 1,44 1,44

 Estancia hospitalaria 
 media 7,57 6,54

 BODEx 3,79 3,42

 ICh 2,45 2,63

 nº patologías 1,94 2,35

 Pluripatológicos 61 (56,5%) 40 (70,2%)

 mMRC 1,96 1,91

 CAT 12,57 12,39
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Tabla II.

Relación fenotipo/gravedad en el grupo 65-79 años (n (%))

 65-79 años No Agudiz Mixto Agudiz E Agudiz BC

 Gravedad I 27 (53,8%) 3 (30%) 1 (4,2%) 2 (5,7%)

 Gravedad II 17 (43,6%) 3 (30%) 4 (16,7%) 15 (42,9%)

 Gravedad III 1 (2,6%) 2 (20%) 7 (29,2%) 9 (25,7%)

 Gravedad IV 0 2 (20%) 12 (50%) 9 (25,7%)

asociadas, frente a las 2,35 del grupo de mayor edad. 

Siendo EPOC puros (sin otra comorbilidad asocia-

da según ICh) unos 14 casos (13%) del grupo de 65-

79 años y 5 (8,8%) del grupo de más edad. Constaba 

que eran pluripatológicos (entendiendo como tal, los 

pacientes con dos o más patologías asociadas) 61 pa-

cientes (56,5%) del grupo más joven y 40 (70,2%) del 

grupo senil. 

En cuanto a la distribución fenotípica, ésta queda re-

presentada en la Figura 2, y la relación entre fenotipo 

y gravedad en las Tablas II y III. 

   Discusión 

Los enfermos geriátricos han sido excluidos de forma 
repetida en la mayoría de los estudios poblacionales 
de EPOC, ya sea por la edad en sí mismo o por la carga 
de comorbilidad asociada. Este perfil de pacientes no 
se vieron representados ni en el estudio IBERPOC19 en 
el que se incluían pacientes de hasta 69 años, ni en el 
EPISCAN20 en el que se fijó el límite máximo de edad 
en 80 años.

Parece que todo esto está cambiando, ya que desde 
hace unos años se ha tomado conciencia de que se 

Figura 2. Tabaquismo
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trata de una patología crónica y que va ligada al en-
vejecimiento pulmonar que condiciona el declive del 
FEV1. 

Tanto es así, que en el último estudio poblacional na-
cional llevado a cabo recientemente (EPISCAN II)21, 
conscientes de esta realidad no han fijado límite de 
edad para estudiar a los pacientes con EPOC. Y en 
este sentido también hay que decir, que en la nueva 
actualización de la Guía GesEPOC 201722, se ha inclui-
do entre las múltiples sociedades científicas que for-
man parte, la de Geriatría.

Analizando este subgrupo y al compararlo con el de 
edad más joven se puede concluir que los dos subgru-
pos presentan una distribución muy homogénea en 
cuanto al sexo; con claro predominio masculino.

Referente al hábito tabáquico, en el grupo de edad 
igual o superior a 80 años presentó un porcentaje 
significativamente mayor de pacientes no fumadores, 
siendo la mayoría de pacientes de los dos grupos exfu-
madores. El porcentaje de pacientes fumadores acti-
vos fue claramente mayor en el grupo más joven. La 
DA de los pacientes más jóvenes fue mayor, pero sin 
alcanzar significación estadística. Esta diferencia en el 
hábito tabáquico en estos grupos de pacientes, podría 
condicionar que los pacientes EPOC mayores de 80 
años presenten menor gravedad y mayor prevalencia 
de fenotipo no agudizador, siendo menor el porcentaje 
de agudizadores enfisematosos, que de hecho tienen 
peor pronóstico. Estos resultados sugieren una vez 
más, que fumar disminuye la esperanza de vida, sien-
do los pacientes que llegan a 80 años los que menos 
historia de exposición tabáquica presentan.

También hay que tener en cuenta otro factor implica-
do en estos hechos descritos, que es el envejecimiento 
pulmonar. Este es un factor muy importante para de-
sarrollar EPOC en este grupo de pacientes mayores. 
Hasta el punto que, con menos exposición tabáquica 
algunos pacientes acaban presentando criterios es-
pirométricos de EPOC1, pero tendiendo a presentar 
gravedad más leve. No son pacientes con más años 
de neumopatía, sino que ésta se ha acabado desarro-
llando por el propio envejecimiento pulmonar, en con-
texto de una menor exposición tabáquica.

Iría a favor de esta tesis el hecho de que el grupo de 
edad igual o superior a 80 años, presenta mayor FEV1 

respecto al grupo más joven con significación estadís-
tica, siendo portadores de OCD en menor porcentaje 
que el grupo más joven; aunque no hay diferencias en 
cuanto a la colonización por P. aeruginosa23, ni en la 
tasa de ingreso por exacerbación de EPOC / año, ni la 
estancia media hospitalaria. Esto último probablemen-
te se explica por la multimorbilidad que condiciona 
que exacerbaciones más leves, descompensen otras 
comorbilidades que requieran en conjunto de ingreso 
para un manejo integral en este grupo de pacientes 
más frágiles.

Esta hipótesis se refuerza por el hecho de que el grupo 
de mayor edad presenta mayor ICh y mayor número 
de patologías asociadas, siendo pluripatológicos un 
porcentaje significativamente mayor. 

En cuanto a la distribución fenotípica no se han ob-
jetivado diferencias estadísticamente significativas. 
Aunque cabe remarcar que el grupo de edad igual o 
superior a 80 años presenta menor representación 

Tabla III.

Relación fenotipo/gravedad en el grupo ≥ 80 años (n (%)

 ≥ 80 años No Agudiz Mixto Agudiz E Agudiz BC

 Gravedad I 14 (56%) 2 (40%) 1 (11,1%) 0

 Gravedad II 8 (32%) 1 (20%) 5 (55,6%) 8 (44,4%)

 Gravedad III 3 (12%) 1 (20%) 2 (22,2%) 6 (33,3%)

 Gravedad IV 0 1 (20%) 1 (11,1%) 4 (22,2%)
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Figura 3. Distribución fenotípica

de fenotipo agudizador enfisematoso (E) respecto del 
grupo de 65-79 años, quizás porque por su gravedad 
fallecen antes. Por contra, tiene mayor prevalencia 
de fenotipo no aguditzador; presentando el fenotipo 
mixto y el agudizador bronquítico crónico (BC) preva-
lencias muy similares. Esto se podría explicar debido 
a que el grupo de pacientes que llegan a los 80 años 
o más, tiende a presentar menor gravedad, por lo que 
gana peso en este grupo el fenotipo no aguditzador, 
en detrimento del agudizador E que suelen presentar 
mayor gravedad.

Referente a la relación fenotipo / gravedad, mien-
tras que en los fenotipos no agudizador y mixto no 
se observan diferencias; no sucede lo mismo en los 
fenotipos agudizadores y especialmente en el feno-
tipo agudizador E, dónde el grupo más joven tiende 
a presentar mayor gravedad alcanzando nuevamente 
diferencias con significación estadística.

También parece que es falsa (según estos resultados) 
la hipótesis inicial de que los pacientes del grupo de 
mayor edad presenten mayor grado de disnea o mayor 
impacto de calidad de vida. De hecho, en esta serie, 
presentan valores casi idénticos.

Sorprendentemente, no se han encontrado diferen-
cias significativas en cuanto a la adecuación tera-
péutica del grupo de pacientes mayores respecto 
del grupo más joven; situándose en torno al 60% en 

ambos grupos. Esto sugiere que las guías GesEPOC 
(2014), están bien arraigadas en la práctica clínica dia-
ria, tanto en el ámbito hospitalario como a nivel de 
CCEE y especialmente a nivel de Atención Primaria; 
donde se hacía el seguimiento de la mayoría de estos 
pacientes mayores24.

De hecho, la mayoría de pacientes que presentaban 
una incorrecta adecuación terapéutica correspondía 
a pacientes con fenotipo no agudizador que eran tra-
tados con combinación de broncodilatador con corti-
coide inhalado (CI) de acuerdo a las guías previas. En 
estos casos (excepto en el fenotipo mixto), no estaría 
indicada la corticoterapia inhalada y debería valorarse 
su retirada25-26. La retirada de CI es en la pandemia 
de la COVID-19 una práctica de alto riesgo, existiendo 
opciones como el uso de CI en bajas dosis o en formu-
lación extrafina que reduce la incidencia de efectos 
adversos y mantiene la eficacia.

Entre las limitaciones del estudio cabe destacar, que 
para la clasificación fenotípica referente al fenotipo 
mixto no se pudieron tener en cuenta uno de los cri-
terios mayores como es la eosinofilia en esputo por 
no disponer de la técnica de laboratorio necesaria en 
nuestro centro. Tampoco se pudo valorar uno de los 
criterios menores como es la determinación de IgE en 
sangre (pues dicha determinación constaba en muy 
pocos pacientes de esta serie). Así pues, es probable 
que se haya infraestimado la prevalencia de fenotipo 
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mixto. Por otra parte, al tratarse de pacientes con 
ingreso hospitalario, probablemente también se ha 
incurrido en un sesgo de clasificación fenotípica en 
detrimento del fenotipo no agudizador.

Por el mismo motivo es posible que se haya incurrido 
en un sesgo de gravedad a la hora de recogida de da-
tos de los pacientes a los que se les ha realizado los 
cuestionarios de calidad de vida y disnea durante un 
ingreso hospitalario. Pues estos probablemente tien-
den a puntuar más altos en dichos cuestionarios du-
rante una exacerbación. Conocedores de este hecho, 
se intentó entrevistar a los pacientes hospitalizados al 
final del ingreso previo al alta, para minimizar dicho 
sesgo.

Es probable que también se haya producido un sesgo 
de implantación de la Guía GesEPOC. Así pues, al ini-
cio de la recogida de datos, hacia 12/2014, probable-
mente la adecuación de los tratamientos presentaba 
menor concordancia con la Guía que se había implan-
tado hacía relativamente poco. De esta forma, a me-
dida que se ha avanzado en el trabajo de recogida de 
datos ha dado tiempo a consolidarse esta Guía y calar 
en la práctica clínica diaria, presentando los pacien-
tes tratamientos más ajustados a dicha Guía. Este fe-
nómeno está claramente relacionado con el grado de 
implementación y utilización de la Guía en la práctica 
clínica diaria por parte de los profesionales; quedando 
esto reflejado en el estudio EPOCONSUL24.

Otro posible sesgo de selección radica en el hecho 
que la mayoría de los participantes del estudio se re-
clutaron a raíz de ingreso hospitalario, lo cual no sería 
representativo del global de la población con EPOC. 

Como conclusiones, podemos afirmar que en nuestra 
serie no se objetivaron diferencias significativas en 
cuanto a la adecuación terapéutica entre la población 
geriátrica y una población más joven. Se corrobora 
que esta población mayor de 80 años presenta una 
neumopatía menos grave, así como menor historia 
de exposición tabáquica; probablemente porque el 
mismo declive de la función pulmonar acaba condi-
cionando que estos pacientes geriátricos terminen 
desarrollando EPOC, pero de menor gravedad.

Los pacientes más fumadores probablemente no lle-
guen a edades muy avanzadas, al presentar mayor 
gravedad y peor FEV1, con mayor porcentaje de fe-
notipo aguditzador E, respecto del grupo de pacientes 
mayores donde hay mayor prevalencia de no fuma-
dores. 

La población geriátrica presenta una distribución fe-
notípica sin diferencias significativas respecto de la 
población más joven; aunque presentan menor repre-
sentación del fenotipo agudizador E y mayor preva-
lencia del no agudizador.
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Radón y cáncer de pulmón

RESUMEN

El cáncer de pulmón es, a nivel mundial, el tumor que se diag-
nostica con mayor frecuencia y ocasiona mayor mortalidad. 
El tabaco es su principal causa pero otras como el radón y 
las sinergias entre ambos agentes juegan también un papel 
importante.

El radón es un gas radiactivo, ubicuo, pero más frecuente en 
zonas con suelos ricos en granito: Galicia o el entorno del 
Sistema Central peninsular, por ejemplo. Más pesado que el 
aire, se acumula en minas, sótanos o edificios mal ventilados.

Tanto en los estudios realizados en el medio laboral (minas, 
cuevas, etc.) como los llevados a cabo en hogares u oficinas, 
se ha comprobado que el radón, por mecanismos que están 
siendo estudiados, es causa importante del cáncer de pul-
món, tanto de manera directa, como, especialmente, en com-
binación con el humo de tabaco. El riesgo es proporcional 
a la intensidad de la exposición, influyendo en la génesis de 
todos los tipos histológicos pero especialmente en el carci-
noma de células pequeñas.

La Organización Mundial de la Salud calcula que el radón es 
la causa de entre el 3% y el 14% de los cánceres de pulmón. 
Hemos de tenerlo presente.
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   Introducción 

El cáncer de pulmón (CP) es, desde hace años, el tu-
mor que se diagnostica con mayor frecuencia en el 
mundo y también el que ocasiona mayor mortalidad. 
Estaba previsto que para el año 2017 hubiera 2.163.000 
casos nuevos y 1.883.000 fallecimientos1. Aunque no 
hay duda del papel etiológico fundamental del tabaco2, 
en estudios españoles se ha comprobado que alrede-
dor del 10% de nuestros pacientes afectos de CP nunca 
han sido fumadores3. Esto supone, teniendo en cuenta 
las previsiones de 29.638 casos nuevos del tumor que 
hace para el año 2020 la Red Española de Registros de 
Cáncer4, que podríamos diagnosticar en torno a 3000 
personas al año de CP que no han sido fumadoras ac-
tivas. Por lo tanto, además del tabaquismo activo y 
pasivo, sin olvidar aspectos individuales importantes, 
susceptibilidad genética, en estos pacientes ha de exis-
tir un grado de exposición a otros carcinógenos labo-
rales o ambientales5. Veremos a continuación el papel 
que podemos atribuir al radón.

   El radón, aspectos básicos 

El radón es un gas noble, radioactivo, procedente de la 
cadena de desintegración del uranio 238, tabla I, y res-
ponsable de aproximadamente la mitad de la radiación 
natural a la que estamos expuestos los seres humanos 
a lo largo de la vida6. Es más pesado que el aire por lo 
que suele acumularse en lugares bajos y escasamente 
ventilados. El radio 226, muy abundante en rocas como 
el granito, es precursor del radón 222, y este, junto a 
sus descendientes, polonio especialmente, es capaz de 
emitir partículas alfa con potencial para dañar la mu-
cosa del árbol traqueo-bronquial6. De hecho, tanto la 
Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer 
(IARC), dependiente de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), como la Agencia de Protección ambiental 
norteamericana (US Environmental Protection Agency 
–EPA–) consideraron, ya a finales de los años 80 del 
pasado siglo, que se dispone de suficientes evidencias 
del papel carcinógeno del radón en seres humanos5-7. 
Afirman, además, que el radón es la segunda causa de 

Tabla I.

Cadena de desintegración del Uranio-238 (simplificada).

 Elemento Radiación emitida Vida media

 Uranio-238 Alfa 4,468 millones de años

 Thorio-234 Beta 24 días

 Protactinio-234 Beta 1,16 minutos

 Uranio-234 Alfa 245.000 años

 Thorio-230 Alfa 75.000 años

 Radio-226 Alfa 1.600 años

 Radón-222 Alfa 3,823 días

 Polonio-218 Alfa 3,098 minutos

 Plomo-214 Beta 26,8 minutos

 Bismuto-214 Beta 19,9 minutos

 Plonio-214 Alfa 0,000164 segundos

 Plomo-210 Beta 22,2 años

 Bismuto-210 Beta 5,012 días

 Polonio-210 Alfa 138,3 días
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CP tras el tabaco y que puede considerarse la primera 
entre las personas que nunca han fumado6,7

La exposición humana puede darse en el ambiente 
laboral, principalmente en minería, cuevas, túneles, 
etc. o en determinados edificios (viviendas, oficinas, 
talleres, etc.), especialmente en pisos bajos o sótanos, 
con grietas en la estructura o asentados en suelos 
permeables ricos en granito, figura 1. Los materiales 
de construcción, combustibles o agua para el con-
sumo pueden aportar radón al medio en una cuantía 
moderada. Otros factores que pueden influir en la 
concentración del gas son de carácter ambiental (tem-
peratura, humedad), la temporada o estación del año y 
la capacidad de ventilación de las diferentes estancias.

En general la exposición ha sido muy superior en el 
medio laboral, minería, principalmente, que en los do-
micilios. En el ambiente laboral la intensidad se mide 
en unidades llamadas meses de nivel de trabajo (medi-
da de exposición a la energía alfa del radón por metro 
cúbico de aire durante un mes de trabajo), y en el do-
micilio, se cuantifica en becquereles por metro cúbico 
(Bq/m3), donde un Bq corresponde a una desintegra-
ción por segundo.

Aunque resultaría de gran interés disponer de un gran 
número de mediciones directas de radón en distintos 
puntos del país, para generar un mapa nacional en el 
que se reflejasen los distintos niveles de exposición 
correspondientes a lugares concretos, no siempre si-
milares a pesar de la proximidad geográfica, las medi-
ciones disponibles actualmente son insuficientes para 
configurar con ellas dicho mapa. Sin embargo, en Es-
paña el Consejo de Seguridad Nuclear ha elaborado un 
mapa predictivo de exposición a radón obtenido a par-
tir de la tasa de dosis de la radiación gamma ambien-
tal, ya que esta tiene una relación directa con la del 
radio 226 y el radón 222. En dicho mapa las mayores 
concentraciones de radón se localizan principalmente 
en Galicia, la zona oeste de Castilla y León, el Sistema 
Central y en menor medida en otros puntos de Extre-
madura, Castilla-La Mancha y Andalucía8. 

   Límites de exposición a radón 

En España el Boletín Oficial del Estado del 26 de enero 
de 2012 (instrucción IS 33 del Consejo de Seguridad 
Nuclear, sobre criterios radiológicos para la protec-
ción frente a la exposición a la radiación natural) se 
indica que el nivel para la protección de los trabajado-
res frente a la exposición al radón-222 en sus puestos 

de trabajo debe ser de 600 Bq/m3 de concentración 
media anual, aunque si en el lugar existiese una ele-
vada permanencia de personas en determinadas zo-
nas, el nivel de intervención a partir del cual habrá 
que tomar medidas de mitigación será de 300 Bq/
m3 de concentración media anual de radón-2229. Con 
respecto a los domicilios se indica en la Guía de Se-
guridad 11.2, también del año 2012,10 que para edificios 
ya construidos el nivel de referencia para iniciar ac-
ciones de remedio será el recomendado por la Unión 
Europea de 300 Bq/m3 de concentración media anual 
de radón, aunque podría considerarse la iniciación de 
medidas de remedio sencillas y económicas a partir de 
concentraciones medias anuales de 100 Bq/m3. Efec-
tivamente, la Unión Europea en la Directiva 2013/59/
EURATOM además tratar sobre aspectos de diversa 
índole (educación, protección radiológica, medidas 
de mitigación, etc.) recomienda que no se superen 
los 300 Bq/m3 tanto en ambiente laboral como en 
los domicilios11 y aunque esta norma se debería haber 
adoptado en España ya en el año 2018, cuando hemos 
terminado la presente revisión aún no había ocurrido.

Figura 1. Sótano/bodega con suelos de granito y 
escasa ventilación proclives al acúmulo de radón.
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Sin embargo estas cifras parecen poco ambiciosas ya 
que en base a los estudios que comentaremos a con-
tinuación, tanto la propia OMS como la EPA proponen 
que no se superen los límites de exposición de 100 Bq/
m3 y 148 Bq/m3 respectivamente6,7.

   Carcinogénesis inducida por el radón 

Entre los productos de degradación del radón son el 
polonio 214 y el polonio 218 los que emiten una buena 
parte de las partículas alfa capaces de producir daño 
celular en el entorno de la mucosa bronquial en la que 
asientan. Los mecanismos que finalmente conducen 
al CP no se conocen de forma precisa, pero se piensa 
que están involucradas diferentes alteraciones gené-
ticas (mutaciones, aberraciones cromosómicas, etc.), 
cambios en la regulación de citoquinas y también en 
la producción de proteínas relacionadas con el ciclo 
celular12,13.

Distintos trabajos han estudiado alteraciones genéti-
cas en personas expuestas a altas concentraciones de 
radón. La expresión del gen p 53, por su influencia en 
la regulación del ciclo celular ha sido evaluada en estu-
dios individuales y revisión sistemática de los mismos, 
obteniéndose resultados no uniformes y, en definiti-
va se piensa actualmente que no existe relación entre 
diferentes mutaciones de este gen y la exposición al 
radón13. Se han documentado acortamientos de teló-
meros como biomarcadores de riesgo de padecer CP y 
otras mutaciones que están siendo objeto de análisis, 
correspondientes a los genes p16/CDKN2, SIRT1, IL-6, 
ADPRT, NBS1, etc., a tener en cuenta en estos próxi-
mos años12 

Trabajos recientes, en modelos experimentales, lla-
man la atención sobre el papel de la expresión del mi-
croRNA (miR-16, miR-15, miR-125, let-7, mir-194, etc.) 
en las células epiteliales bronquiales expuestas al ra-
dón durante largos periodos de tiempo. Se piensa que 
pueden alterar el ciclo celular, generar estrés oxidati-
vo, inflamación, supresión de oncogenes y, en defini-
tiva, transformación maligna14.

Otro campo de interés son las posibles interacciones 
del radón con los polimorfismos en genes que inter-
vienen en la susceptibilidad al CP, por ejemplo los 
conocidos como enzimas fase I, relacionados con el 
citocromo P (CYP) que son activadores de carcinóge-
nos o los encimas fase II, inactivadores, de la familia 
Glutation S transferasa (GST) y los encargados de la 
reparación de errores en la transcripción del DNA, 

pertenecientes, por ejemplo, a las familiar ERCC o 
XRCC. Los investigadores de la Universidad de San-
tiago de Compostela han comprobado, en un estudio 
de 322 casos y 338 controles, todos ellos nunca fuma-
dores, que las delecciones de GSTM1 y determinados 
polimorfismos de ERCC1 conllevan un riesgo elevado 
de padecer CP en esas personas nunca fumadoras que 
estaban expuestas a niveles altos de radón en sus ho-
gares15. 

Hay datos que sugieren que la exposición domiciliaria 
al radón podría modular de alguna manera la expre-
sión de las mutaciones EGFR y las translocaciones 
ALK, pero se necesitan estudios amplios para hacer 
una evaluación más detallada y fiable al respecto13

   Estudios sobre radón en mineros 

Clásicamente se ha analizado el efecto del radón en 
mineros y en especial los dedicados a la extracción 
de uranio, dado que durante años, en los últimos bas-
tante menos gracias a las medidas establecidas de 
mitigación, sufrían niveles de exposición a radón muy 
elevados. Ciertamente los estudios al respecto son 
bastante heterogéneos en cuanto al tiempo de traba-
jo, niveles de exposición, relacionado en parte con las 
medidas de mitigación establecidas en los distintos 
países a partir de los años 50-60 del siglo pasado, o 
el ajuste realizado por algunos factores confusores 
importantes, especialmente el consumo de tabaco. Se 
han referido datos de series con grandes números de 
pacientes en diferentes lugares del mundo como Ca-
nadá16-17 Estados Unidos18, Francia19, Republica20, Ale-
mania21, etc., tabla II y en general se ha llegado a la 
conclusión de que existe una clara relación entre ex-
posición a radón y las tasas de incidencia o mortalidad 
por CP. Tal relación es lineal, claramente proporcional 
a la intensidad de la exposición, de manera que traba-
jadores expuestos, por ejemplo, entre 50 y 100 meses 
por nivel de trabajo presentaban riesgo relativo de 
incidencia de 1,47 (intervalo de confianza al 95%-IC- 
1,11 a 1,95) y de mortalidad de 1,81 (IC: 1,35-2,45) (17) y, 
en mineros de Colorado, los expuestos a más de 1000 
meses por nivel de trabajo llegan a presentar unas ta-
sas estandarizadas de mortalidad de 29 (IC: 7-120)18. 
Por lo tanto no hay duda sobre la relación etiológica 
del radón con el CP en este contexto. Pero cuando se 
ha investigado su papel en la génesis de otros tumores 
los resultados de los estudios realizados en mineros 
no han sido homogéneos. En el trabajo checo se han 
encontrado unas tasas estandarizadas de inciden-
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Tabla II.

Diversas alteraciones genéticas encontradas en personas expuestas 
a radón domiciliario posiblemente relacionadas con el cáncer de pulmón

 Procedencia Primer autor, año (ref.) N Pacientes Alteración genética

 Japón Takeshima, 1996 (12) 28 P16/CDKN2, p53

 Suecia Yngveson, 1999 (12) 333 p53

 España Ruano, 2015 (12) 792 GSTM1, GSTT1

 USA Leng, 2013,2015 (12) 267, 242 SIRT1, IL-6

 España Lorenzo, 2019 (15) 660 GSTM1, ERCC1

 Kazakhstán/Italia Bersimbaev, 2020 (14) Revisión Micro RNA (miR-16,  
    miR-15, miR-23, etc)

cia y mortalidad significativamente elevadas, aunque 
claramente por debajo de las del CP, en tumores de 
estómago, hígado, recto y algunas leucemias20, pero 
en otros estudios no se han confirmado estos hallaz-
gos17,21. Varios autores sugieren, examinando la evolu-
ción de diversas cohortes de mineros de uranio, que 
por término medio han de transcurrir en torno a 15 
años desde que se inicia la exposición a la radiación 
hasta que se produce el fallecimiento por CP22. 

   Estudios sobre radón en domicilios 

Son numerosos los trabajos que evalúan el papel del 
radón como causa de CP en el interior de las vivien-
das. En general son poco homogéneos en cuanto a 
metodología, número de pacientes incluidos, método 
y tiempo para detectar el radón, etc. Con el objetivo 
de disponer de una perspectiva adecuada, merece la 
pena destacar los siguiente: a) los que analizaban de 
manera agrupada varios de ellos, uno de procedencia 
europea, otro norteamericano y un tercero llevado a 
cabo en China, tabla III, b) los realizados en personas 
no fumadoras y, c) diversos metanálisis a los que he-
mos tenido acceso en los últimos años.

El estudio europeo23 agrupa la información de 13 tra-
bajos con un total de 7.148 casos y 14.208 controles, 
uno de ellos español24. Sus principales conclusiones 
son estas: 1ª) La concentración media de radón en los 
hogares de los pacientes con CP fue superior a la de 

los domicilios de los controles (104 Bq/m3 vs 97 Bq/
m3); 2ª) A medida que aumenta el nivel de exposición 
lo hace también el riesgo de padecer la enfermedad. 
Calculan, concretamente, que por cada 100 Bq/m3 de 
incremento de la exposición, el riesgo de CP lo hace en 
un 16% en las circunstancias habituales que se dan en 
los domicilios; 3ª) La relación dosis-respuesta parece 
ser lineal y sin umbral de seguridad, al menos en los 
individuos que viven en domicilios con niveles de ra-
dón <200 Bq/m3; 4ª) A las concentraciones habituales 
de radón en los domicilios, el riesgo de sufrir CP es 
muy superior, en torno a 25 veces, entre la personas 
fumadoras, cuando se compara con las no fumadoras.

El trabajo norteamericano25 proporciona datos de 7 
estudios que incluyen 3.662 casos y 4.966 controles. 
También concluye que el riesgo de padecer CP se in-
crementa al hacerlo el nivel de radón en los domicilios, 
cuantificando el riesgo de CP en un incremento del 11% 
por cada 100 Bq/m3 de aumento de la exposición. El 
adenocarcinoma fue tipo histológico hallado con ma-
yor frecuencia, en relación con la predominancia de 
mujeres no fumadoras, pero el mayor exceso de riesgo 
se encontró en los carcinomas de células pequeñas. 

Otro trabajo analizó conjuntamente dos estudios de 
casos y controles, 1050 y 1996 respectivamente, rea-
lizados en China26. Concluyeron que para un nivel de 
exposición de 100 Bq/m3 se alcanzaba un riesgo sig-
nificativamente elevado de padecer CP con una odds 
ratio (OR) de 1,33 (IC:1,01-1,36). También que por cada 
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100 Bq/m3 de aumento de la exposición a radón do-
miciliario el riesgo de sufrir CP aumentaba en un 13% 
(IC: 1-36%). Como en los estudios anteriormente cita-
dos, se comprobó que existía una relación lineal entre 
la dosis de radón domiciliario y el riesgo de sufrir la 
enfermedad sin que pudiera definirse claramente el 
umbral a partir del cual se produce el daño. 

Con respecto a esto último la OMS concreta que no 
conocemos el nivel a partir del cual la exposición al 
radón no conlleva mayor riesgo de padecer CP, dado 
que se han encontrado pequeños aumentos de riesgo 
incluso a concentraciones muy bajas de radón6, infe-
riores a los límites de exposición propuestos por dicha 
agencia. Sin embargo, este es un campo abierto a la 
investigación ya que los efectos biológicos del radón a 
estas dosis bajas no se conocen de manera precisa, e 
incluso podrían tener un cierto efecto protector fren-
te el CP relacionado con el tabaco27. 

Dado el gran peso que supone el consumo de tabaco 
en la génesis del CP resulta especialmente importan-
te analizar al papel etiológico del radón en personas 
no fumadoras, e, idealmente, no expuestas a humo de 
tabaco ambiental. En una revisión del año 2016 so-
bre estudios de casos y controles28 se encontraron 4 
trabajos que incluían entre 192 y 538 casos y entre 
329 y 1183 controles, todos ellos nunca fumadores. En 
general las cifras medias de radón eran ligeramente 
superiores en los hogares de los pacientes diagnos-
ticados de CP que en los de los controles. Uno de los 
estudios, sobre domicilios con bajos niveles de radón, 
no encontró relación entre este gas y el CP, pero sí se 
comprobó en los otros tres, aunque con diferencias 
estadísticamente significativas solo en uno de ellos, 
publicado en 201429. Este trabajo, perteneciente al 

grupo de la Universidad de Santiago de Compostela, 
incluyó a 192 casos y 329 controles, muestra en los 
hogares con valores de radón superiores a 200 Bq/m3 
una OR de 2,42 (IC 1,45-4,06) en comparación con los 
expuestos a <100 Bq/m3 29 El mismo grupo publicó en 
2019 un estudio que agrupaba los pacientes de inves-
tigaciones previas con el diseño de casos y controles 
llevadas a cabo en Galicia, analizándose en total los 
datos de 1.415 personas, 523 casos de CP y 892 con-
troles, todos ellos nunca fumadores30. Con esta pobla-
ción más amplia se confirman los hallazgos previos: 
encontraron diferencias estadísticamente significati-
vas, con una OR de 1,73 (1,27-2,35) para las personas 
expuestas a ≥ 200 Bq/m3 en comparación con quienes 
se hallaban expuestos a ≤ 100 Bq/m3 en sus hogares. 
Los pacientes de todos los tipos histológicos de CP 
presentaban valores de radón en sus domicilios clara-
mente superiores a los encontrados en los hogares de 
los controles, en especial los diagnosticados de car-
cinomas de células pequeñas (mediana de 187 Bq/m3 
vs 118 Bq/m3 en los controles). Estos mismos autores 
presentan en una revisión reciente un resumen de 9 
estudios que tienen un número razonable de casos y 
controles realizados en personas nunca fumadoras13. 
En varios de ellos no se encuentra asociación entre 
radón y CP, pero tanto en los realizado en Galicia 
como el agrupado de estudios europeos23 que recoge 
el mayor número de casos y controles sí que se ha 
comprobado mayor riesgo de sufrir CP especialmen-
te en las personas que tenían niveles de exposición a 
radón elevados.

También conviene analizar la información publicada en 
varios metanálisis recientes para obtener una visión 
más global de la asociación entre la exposición a radón 
y el riego de sufrir CP. Li et al31, en su estudio sobre 
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Tabla III.

Diversas alteraciones genéticas encontradas en personas expuestas 
a radón domiciliario posiblemente relacionadas con el cáncer de pulmón

Procedencia Primer autor, año  N Casos/controles Relación lineal Aumento de riesgo
  referencia   cada 100 Bq/m3

Europa Darby, 2005 (23) 7.148/14.208 Si 16%

Norteamérica Krewski, 2005 (25) 3.662/4.966 Si 11%

China Lubin, 2004 (26) 1.050/1.996 Si 13%
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tipos histológicos que agrupaba 13.748 casos de CP 
y 23.112 controles, indican como primera conclusión 
que, tomando como referencia las cifras más altas de 
radón domiciliario frente a las más bajas o ausencia de 
exposición, se podía constatar una asociación entre 
radón y CP estadísticamente significativa con una OR 
de 1.48, (IC: 1.26–1.73). El trabajo de Malinovsky et al.32 
lleva a cabo un amplio análisis de 31 estudios que en 
conjunto sumaban 20.703 casos y 34.518 controles de 
diversos países del mundo, aunque con un predominio 
claro de los europeos, de los cuales tres eran espa-
ñoles. Definen los riesgos para 5 niveles distintos de 
exposición, y tomando como referencia el más bajo, 
31 Bq/m3 se comprobó un aumento prácticamente li-
neal de los riesgos que daba ya una asociación entre 
radón y CP estadísticamente significativa a partir de 
92 Bq/m3 (OR=1,11), siendo más intensa en los niveles 
de 179 Bq/m3 (OR=1,19) y 283 Bq/m3 (OR=1,35). Indi-
can también que por cada 100 Bq/m3 de aumento en la 
intensidad de la exposición domiciliaria se incrementa 
el riesgo de desarrollar CP en un 14% (IC: 0.08–0.21). 
En otro estudio canadiense que realiza un metanáli-
sis de 10 trabajos, procedentes de Norteamerica, Eu-
ropa y China,33 calculan un incremento de riesgo del 
16% (IC:1,07-1,24) por cada 100 Bq/m3 de aumento en 
la exposición al radón. Recordemos que en el estudio 
agrupado de trabajos europeos23 el porcentaje de in-
cremento de riesgo por cada 100 Bq/m3 era también 
del 16% por lo que estos valores del 14-16% podemos 
considerarlos, a día de hoy, razonablemente fiables.

Por tanto, podemos afirmar que disponemos de estu-
dios epidemiológicos suficientes para asociar la pre-
sencia de niveles elevados de radón en los domicilios 
con el riesgo de sufrir CP en la población general6.

   Tipos histológicos del CP relacionadas  
   con la exposición al radón 

Algunos autores han analizado específicamente la aso-
ciación entre exposición a radón y riesgo de presen-
tar los diferentes tipos histológicos del CP. Estudios 
del grupo de trabajo de la Universidad de Santiago de 
Compostela muestran que tal asociación se ha encon-
trado con todas las histologías, en especial con los 
carcinomas de células pequeñas34. Contamos con un 
metanálisis específicamente diseñado con este objeti-
vo, que incluye 28 estudios llevados a cabo en domi-
cilios con diseño de casos y controles, varios de ellos 
españoles, publicado en 202031. En el mismo se confir-
ma que, en efecto, el radón aumenta el riesgo de sufrir 

CP en cualquiera de sus histologías, con una OR de 
2,03 (IC 1,52-2,71) para los carcinomas de células pe-
queñas, seguidos de los adenocarcinomas (OR = 1.58, 
IC: 1.31–1.91), “otros tipos histológicos” (OR = 1.54, IC: 
1.11–2.15) y los carcinomas de células escamosas (OR = 
1.43, IC: 1.18–1.74). Se comprobó también que por cada 
100 Bq/m3 que aumentaban los niveles de radón resi-
dencial, el riesgo de padecer un carcinoma de células 
pequeñas o un adenocarcinoma se incrementaba un 
19% y un 13% respectivamente31. 

En un estudio retrospectivo realizado en mineros ca-
nadienses se recogieron datos de 1274 casos inciden-
tes de CP35. La estirpe hallada con mayor frecuencia 
fue la escamosa (31%), seguida de adenocarcinomas 
(20%), carcinomas de células grandes (18%), carcino-
mas de células pequeñas (14%) y “otros tipos” (17%). 
De nuevo era el carcinoma de células pequeñas el 
que presentaba una mayor asociación con los datos 
de exposición acumulada de radón, seguido de los es-
camosos, “otros tipos histológicos” células grandes y 
adenocarcinomas. 

   Mortalidad por cáncer de pulmón  
   atribuible al radón 

Sabemos que el radón posee efectos sinérgicos con 
el tabaco, y, como veremos más adelante, en buena 
medida el daño que produce el radón tiene lugar en 
combinación con la exposición a dicho humo de ta-
baco. Por otra parte, la cifra, o porcentaje, de perso-
nas que pueden fallecer por CP originado en mayor 
o menor grado por el radón, puede variar de manera 
importante entre los diferentes países, y en cada uno 
de estos también entre distintas regiones, debido, fun-
damentalmente, a la cuantía del radón en el subsuelo, 
(presencia de granito o materiales radioactivos, etc.), 
y también a la existencia actividades laborales que 
conllevan mayor riesgo de exposición a radón (mine-
ría, actividades subterráneas, etc.). 

Teniendo en cuenta estas premisas, y la posible varia-
bilidad debida a los métodos y modelos de atribución 
de riesgos, nos centraremos en la información que 
nos proporcionan algunos estudios amplios. Concre-
tamente en el agrupado de los 13 trabajos europeos 
los autores concluyeron que el radón presente en los 
domicilios era el responsable de aproximadamente un 
9% de los fallecimientos por CP y alrededor de un 2% 
de todas las muertes por cáncer en Europa23. En Ca-
nadá se han asociado al radón entre el 6,9 y el 16% de 
las muertes por CP33. También en un trabajo que ana-
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lizaba el riesgo de CP atribuible al radón residencial en 
el año 2012 siguiendo tres modelos diferentes de es-
timación, en 66 países que poseen estudios suficien-
temente representativos36, se refiere una mediana que 
oscilaría entre el 13,6% y el 16,5 %, lo que supondría un 
3% de todas las muertes por cáncer. Los datos extre-
mos se encontraron en Japón, con 4,2% de muertes 
por CP como consecuencia de la exposición al radón, 
y en Armenia que presentó un 29,3%, ambos según el 
modelo de estimación BEIR VI. Con este mismo mo-
delo se atribuyó a España un riesgo de muerte por 
CP secundaria al radón entre un 18,5 % y un 3,8% de 
todas las muertes por cáncer. Pero no olvidemos que 
la gran mayoría de los datos publicados sobre radón 
y CP en España proceden de población asentada en 
Galicia, una región con subsuelo en el que el granito 
resulta abundante y los niveles de exposición a radón 
son claramente superiores a los que se encuentran en 
otros lugares de España13. 

La OMS, en su manual dedicado al radón en interiores, 
indica razonablemente que las estimaciones sobre la 
proporción de CP que pueden atribuirse al radón va-
rían actualmente entre un 3% y un 14% según la con-
centración media de radón en el correspondiente país 
y los métodos de cálculo empleados6.

   Tabaquismo pasivo, tabaquismo activo  
   y radón como causas del cáncer de pulmón 

Como ocurre con otros carcinógenos, el asbesto, por 
ejemplo, el radón tiene un efecto sinérgico con el ta-
baco, probablemente con un carácter aditivo, o inclu-
so superior6,13,27. Sabemos también que los fumadores 
que han vivido expuestos a altas concentraciones de 
radón en domicilios tienen mayor riesgo de sufrir CP 
que los fumadores con bajos niveles de exposición a 
radón13,37.

En la actualidad no se ha demostrado que el tabaquis-
mo pasivo posea un efecto combinado con el radón en 
la génesis del CP6. Realmente los estudios al respecto 
son muy escasos, pero en zonas geográficas donde los 
niveles de radón domiciliario son elevados quizá éste 
pueda tener un cierto papel etiológico. En uno de los 
trabajos con diseño de casos y controles realizados 
en Galicia en población nunca fumadora se encontró 
que en los hogares que tenían niveles de radón supe-
riores a 200 Bq/m3 el riesgo de padecer CP alcanzaba 
una OR de 1,99 (IC 1,16-3,41) cuando no había existido 
exposición a humo de tabaco ambiental, pero llegaba 
la OR a 2,75 (IC 1,44-5,25) cuando las personas habían 
convivido con fumadores entre 1 y 35 años29, aunque 
el número de personas incluidas en estos grupos de 
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Figura 2. Estudios agrupados sobre exposición a radón domiciliario y cáncer de pulmón



59

Medicina respiratoria

estudio era moderado (258 vivían en hogares libres de 
humo de tabaco y 128 convivían con fumadores).

No existen dudas, sin embargo, de que para cualquier 
nivel de radón ambiental, el riesgo de padecer CP de 
los fumadores es muy superior al que presentan las 
personas que nunca han fumado o incluso los exfu-
madores6,31. En el estudio europeo de casos agrupados 
se comprobó que los varones fumadores activos, de 
15 a 24 cigarrillos/día, el riesgo de fallecer por CP era 
25,8 veces superior al de los no fumadores, y calcu-
laron que los riesgo acumulados de fallecer por este 
tumor a la edad de 75 años, a las concentraciones de 
radón de 0, 100, 400 y 800 Bq/m3 podría ser de 0,41%, 
0,47%, 0,67% y 0,93% respectivamente para las per-
sonas nunca fumadoras y 10,1%, 11,6%, 16% y 21,6% en 
los fumadores de cigarrillos23, figura 2, como se puede 
apreciar muy superior en los fumadores, y muy dis-
cretamente aumentado en los nunca fumadores ex-
puestos a radón domiciliario. En un estudio clásico, 
BEIR VI, también se encontró que en poblaciones con 
niveles bajos de exposición a radón, 37 Bq/m3 el ries-
go de fallecer por CP a lo largo de la vida para una 
persona nunca fumadora era del 7 por 1000 pero as-
cendía hasta un 62 por 1000 en quienes habían sido 
fumadores13. 

La OMS deja claro que es mucho más probable que el 
radón provoque CP en las personas fumadoras o ex-
fumadoras que en aquellas que nunca han fumado6. 
En el estudio de referencia estadounidense BEIR VI, 
cuando se estimaron las muertes atribuibles al radón 
residencial para el año 1995, se indicaba que las cifras 
totales de fallecimientos por CP llegaron a 157.400. En 
varones el 95% de las muertes ocurrieron en fumado-
res y en las mujeres en torno al 90%. Entre las per-
sonas nunca fumadoras el rango de CP atribuibles al 
radón osciló, utilizando distintos modelos, entre 1.200 
y 2.900, y el número atribuible al radón más el humo 
de tabaco lo hizo entre 15.400 y 22.3000. Esto signifi-
ca que el radón por sí mismo sería el responsable solo 
del 1,3% del total de muertes por CP, y por este motivo 
Zarnke et al27 señalan que con respecto al papel del 
radón en la génesis del CP se debería realmente usar 
la siguiente frase: “tras el consumo de tabaco, altos 
niveles de radón combinados con el humo de tabaco 
son la segunda causa de CP”.

   Conclusiones 

Aunque resulta evidente la dificultad de cuantificar 
exactamente el número de casos de CP atribuidos al 

radón, fundamentalmente por los distintos niveles 
de exposición de las personas y el papel confusor del 
consumo de tabaco, es evidente el importante papel 
que posee el radón en la génesis del CP. Esto es es-
pecialmente importante en las zonas españolas donde 
por sus características geológicas los niveles de ra-
dón en el ambiente laboral y en domicilios son más 
elevadas, pero no siempre bien conocidas. Por tales 
motivos, además de la ayuda que supone el mapa pre-
dictivo de la exposición a radón en España del Con-
sejo de Seguridad Nuclear8 resultará de gran interés 
completar el mapa nacional basado en medidas direc-
tas de este gas radiactivo.

En base a los argumentos antes presentados, sería 
adecuado implementar definitivamente las medidas 
técnicas que pueden reducir sus niveles en espacios 
cerrados11 y legislar para evitar que se superen, como 
aconseja la OMS los límites de exposición de 100 Bq/
m3 (OMS). Pero, además de las administraciones es 
necesario que tomemos conciencia del problema los 
profesionales de la salud y la propia población general13.
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EPOC y COVID-19

RESUMEN

El nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2 produce en 
el ser humano una infección que puede ir desde un cuadro 
leve, caracterizado por mialgias y anosmia hasta un distrés 
respiratorio y fallo multiorgánico. La edad y las comorbilida-
des, principalmente las cardiovasculares suponen un factor 
de riesgo para desarrollar formas graves de la enfermedad. 
En los pacientes con enfermedad Pulmonar Obstructiva Cró-
nica (EPOC) si bien la infección por SARS-CoV-2 no es más 
prevalente que en el resto de la población general, si pueden 
desarrollar formas más graves. Esto es debido a un aumento 
del receptor angiotensina metalocarboxyl peptidasa (ACE-2) 
en la vía aérea de estos pacientes y de los fumadores, el cual 
facilita el paso del virus al interior de las células humanas. 

Aunque a día de hoy, no existe un tratamiento específico para 
la infección por COVID-19, ninguno de los fármacos utiliza-
dos en el tratamiento de la misma estaría contraindicado en 
los pacientes con EPOC. Los nebulizadores en estos pacien-
tes deben ser sustituidos por dispositivos de polvo seco con 
cámara espaciadora para disminuir el riesgo de dispersión de 
partículas y el contagio. 

Se debe potenciar la videoconsulta en los pacientes con co-
morbilidades para minimizar el riesgo de contagio al acudir 
al hospital. 

Belén López-Muñiz Ballesteros 

Servicio Neumología 
Hospital Fundación  Jiménez Díaz. 
Avenida de los Reyes Católicos, 2. 
28040. Madrid
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Palabras Clave: COVID-19, SARS-CoV-2, EPOC, nebulizador, 
corticoide inhalado
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   Introducción 

El primer caso de infección por el nuevo coronavirus, 
denominado SARS-CoV-2 fue descrito en diciembre 
de 2019 en la provincia de Hubei, China. Los sínto-
mas más comunes de esta infección son tos, fiebre y 
dificultad respiratoria, pudiendo variar desde formas 
leves hasta severas, llegando incluso a provocar un 
síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto. Si 
bien el virus puede infectar a personas de cualquier 
edad, la mayoría de los casos graves se han descrito 
en mayores de 55 años, asociados principalmente a 
comorbilidades como la hipertensión arterial, la dia-
betes mellitus o la enfermedad cardiovascular1,2.

EL SARS-CoV-2 es un virus RNA monocatenario positi-
vo, y consta de una doble capa lipídica, donde la mem-
brana viral (M), la envoltura (E) y la superficie (S) de 
las proteínas estructurales están ancladas. Al igual que 
otros coronavirus, utiliza el receptor angiotensina me-
talocarboxil peptidasa 2 (ACE-2) para introducirse en 
las células del ser humano. Durante la entrada viral en 
la célula huésped, las proteínas de superficie (S) de la 
envoltura de SARS-CoV-2 se escinden en S1 y S2 subu-
nidades. S2 no interactúa con el receptor, pero alberga 
los elementos funcionales necesarios para la fusión de 
membranas del virión, la proteína / receptor S1. La in-
teracción es el determinante fundamental para que el 
SARS-CoV-2 infecte una especie huésped. S1 contiene 
el dominio de unión al receptor (RBD) y se une direc-
tamente al dominio de peptidasa (PD) de ACE-2 para 
conseguir la entrada en las células huésped3,4.

El primer caso descrito de infección por COVID-19, fue 
en el mercado de pescado en la provincia de Wuhan, 
China. El huésped principal de este coronavirus, puede 
ser distintos animales como el murciélago o el pangolín 
y el consumo de éstos o de otros huéspedes del coro-
navirus permitió la trasmisión del SARS-CoV-2 al hom-
bre5. Tras la detección del primer caso de infección por 
COVID-19, se confirmó la trasmisión entre humanos. 
Esta trasmisión ocurrió en el inicio entre miembros de 
una misma familia del primer caso infectado, así como 
amigos y personas de su círculo próximo. Posterior-
mente se reportó que el 31,3% de los pacientes infecta-
dos en China, habían viajado a Wuhan y el 72,3% tenían 
contactos con personas de esa provincia pero no resi-
dían allí. La comisión Nacional de Salud China declaró 
el 14 de febrero de 2020 que el 3,8% de los trabajado-
res sanitarios habían sido contagiados por COVID-196. 
En marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró la infección por COVID-19 como una 
pandemia mundial, con un número de infectados en 

octubre de 2020 de 42.2 millones de personas en el 
mundo y 1.14 millones de fallecidos. En España la cifra 
de infectados alcanza los 100.500 con un número de 
fallecidos aproximado de 50.000 personas7.

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
(EPOC), es una enfermedad crónica, prevenible y evi-
table caracterizada por una disfunción a nivel pulmo-
nar que asocia obstrucción de la vía aérea, la cual no 
es totalmente reversible. Esta limitación es progresiva 
y suele manifestarse en forma de disnea. Es una enfer-
medad compleja, sistémica que asocia una respuesta 
inflamatoria anómala a nivel pulmonar, en respuesta 
a partículas nocivas y gases, especialmente al humo 
del tabaco, que pueden producir otros síntomas, es-
pecialmente tos acompañada o no de expectoración8,9. 
La EPOC es una enfermedad infra diagnosticada, su 
prevalencia estimada es de doscientos cincuenta y 
un millones de afectados en 2016 y en 2015 se des-
cribieron tres millones ciento setenta mil muertes 
producidas por esta enfermedad. En el estudio EPI-
SCAN se calculó que la prevalencia de EPOC entre 40 
y 80 años en España fue del 10,6%, sin embargo solo 
el 27% de estos pacientes estaban diagnosticados10,11,12. 
Dentro de la historia natural de la enfermedad, puede 
haber episodios de exacerbación definidos como un 
empeoramiento agudo de los síntomas del paciente, 
más allá de las variaciones normales del día a día, y 
que hacen necesario un cambio en la medicación. Sus 
consecuencias son: pérdida de función pulmonar, pro-
gresión de la enfermedad, aumento de la morbilidad 
y mortalidad, e incremento en los costos económicos 
por ingresos en los servicios de urgencias y hospita-
lización. El 70% de los casos de exacerbaciones son 
producidas por un proceso infeccioso, siendo los vi-
rus, responsables del 30 al 50% de los casos, por lo 
que la infección por COVID-19 podría producir una 
exacerbación de la enfermedad en estos pacientes.9 

   Prevalencia de la infección por COVID-19  
   en pacientes con EPOC 

A día de hoy, no existen estudios dirigidos para ana-
lizar la prevalencia y gravedad de la infección por 
COVID-19 en los pacientes con EPOC, a pesar de su-
poner una población de riesgo para desarrollar for-
mas graves de la enfermedad. A esto se suma el infra 
diagnóstico de la EPOC en la población general y la 
imposibilidad de completar el diagnóstico mediante 
espirometría durante el ingreso hospitalario debido a 
las altas tasas de contagio que supondría12. Los prin-



65

Medicina respiratoria

cipales estudios de prevalencia realizados en paciente 
con EPOC y COVID-19, son de China, siendo la mayo-
ría en pacientes no hospitalizados, donde se calculó 
una prevalencia del 1,1% de los pacientes analizados13. 
De las cohortes de pacientes hospitalizados, la preva-
lencia de EPOC con infección por COVID-19 en Chi-
na se calcula alrededor del 10%14,15,16,17. Estos datos son 
similares a los de otras cohortes, como la de Nueva 
York en la que se estimó la prevalencia de pacientes 
con EPOC ingresados por COVID-19 entre 2,9-14%18,19, 
en Italia del 5,6-9,2%20,21. En un estudio multicéntrico 
realizado en dos hospitales de Vitoria, la prevalencia 
de EPOC de los pacientes ingresados en la unidad de 
cuidados intensivos (UCI) por neumonía bilateral gra-
ve por SARS-CoV-2 fue del 38% en los 48 pacientes 
analizados22. En un estudio multicéntrico chino, en el 
que se analizaron las comorbilidades de 1.590 pacien-
tes ingresados por neumonía por COVID-19, de los 
pacientes graves (ingresados en UCI, que precisaron 
ventilación mecánica o fallecieron) el 62,5% tenían 
historia previa de EPOC grave. De los pacientes que 
fallecieron el 25% estaban diagnosticados de EPOC 
(sin especificar la gravedad)15.

Por lo que según los distintos estudios analizados, la 
prevalencia de la infección por COVID-19 en pacientes 
con EPOC no es más alta que la población general.

   Via aérea, EPOC, y COVID-19 

Se desconoce el motivo por el que la EPOC pueda ser 
un factor de riesgo para desarrollar formas graves 
para la infección por COVID-19.

El SARS-CoV-2 es un RNA virus cubierto por una mem-
brana lipídica, con una proteína anclada en el exterior 
de esta membrana que le permite introducirse en el 
interior de las células humanas a través del receptor 
de la angiotensina metalocarboxyl peptidasa (ACE-2)3 
(Figura 1). Los niveles de ACE-2 varían en los distintos 
tejidos, localizándose principalmente en la vía aérea su-
perior, vía aérea inferior, miocardio y en la mucosa gas-
trointestinal. Aunque la función de este receptor en la 
vía aérea es desconocida, un estudio realizado en rato-
nes demostró ser un protector frente al daño pulmonar 
mantenido, como las microaspiraciones, la inhalación 
de sustancias tóxicas o las infecciones de repetición23.

Figura 1. En condiciones normales el balance entre los niveles de actividad entre los receptores ACE y ACE2 
estan equilibrados, controlado los niveles de producción de ANg II que es un potente vasoconstrictor. Cuando 
se produce la infección por SARS-CoV-2, éste se introduce en las células humanas anclándose a través de 
su proteína S en el receptor ACE-2, el cuál pierde su función protectora, produciendo así un aumento de los 
niveles de ANG II y por tanto estimula la vasoconstricción, trombosis, y el daño endotelial. (Figura modificada 
de Much more than just a receptor for SARS-CoV-2. Front Cell Infect Microbiol. 10:317)
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En el estudio de Leung et al. se analizaron 10 muestras 
de pacientes con EPOC fumadores, 9 no fumadores y 
8 exfumadores sanos, y se demostró un aumento de 
la expresión del receptor ACE-2 en la vía aérea de los 
pacientes fumadores, exfumadores y de los pacientes 
con EPOC. Este estudio es consistente con otro previo 
realizado en un modelo animal donde los fumadores 
tenían una disregulación de la expresión y actividad de 
este receptor ACE-2 en la vía aérea25. Mientras unos 
niveles elevados de ACE-2 pueden ser beneficiosos en 
la protección del daño pulmonar crónico, esto mismo 
puede predisponer a una mayor probabilidad de infec-
ción por coronavirus, dado que altos niveles de este 
receptor facilitarían la entrada del virus en las células 
epiteliales al anclarse con facilidad a este nivel.

En el caso de los fumadores, independientemente si 
asocian o no otras patologías, se ha demostrado una 
peor progresión en la infección por SARS-CoV-2. Pa-
rece que es debido a que la nicotina juega un papel 
en la homeostasis del sistema renina-angiotensina, 
aumentando la regulación de los receptores ECA/an-
giotensina III/ANG II tipo 1 y disminuyendo los niveles 
de ACE-2/ANG contribuyendo de esta manera a las al-
teraciones cardiovasculares y pulmonares. Al aumen-
tar los receptores ACE-2 facilita la entrada celular del 
SARS-CoV-226

   Pronóstico de la COVID-19 en pacientes  
   con EPOC 

La frecuencia y gravedadde la COVID-19, se asocia 
con la coexistencia de comorbilidades principalmen-
te cardiovascualres, hipertensión arterial, enferme-
dades cardiacas y la diabetes. Aunque la prevalencia 
en pacientes con EPOC es relativamente baja, el ries-
go de desarrollar formas graves de enfermedad es 
el doble que en el resto de la población mayor de 40 
años. Al comparar los ingresos del año 2020 por una 
exacerbación de EPOC con los dos años previos, las 
características de los pacientes son similares, pero la 
infección por COVID-19, aumenta el número de hos-
pitalizaciones y la mortalidad intra y extrahospitala-
ria con respecto a otras infecciones víricas. Muchos 
de los pacientes con EPOC ingresados por infección 
COVID-19 presentan infiltrados bilaterales múltiples 
y asocian fallo cardiaco en mayor número que otras 
causas de exacerbación.27,28

Los pacientes con EPOC, suelen asociar otras comor-
bilidades, que contribuyen al riesgo de hospitalización 
y a un peor pronóstico. En distintos estudios, se des-

cribe la infección grave por COVID-19 como aquellos 
pacientes que necesitaron ingreso en UCI; ventilación 
mecánica no invasiva o fallecieron. El riesgo de grave-
dad en pacientes con EPOC ingresados por infección 
COVID-19 es del 63% y la mortalidad alcanza el 60%. 
En los fumadores tanto la gravedad como la morta-
lidad fueron mayores con un 38% y 22% respectiva-
mente.

En los pacientes con EPOC son factores de riesgo 
para desarrollar más complicaciones en caso de in-
fección por COVID-19 las exacerbaciones frecuentes, 
la edad avanzada y las comorbilidades29.

Por tanto, según los distintos estudios aunque la pre-
valencia de infección por COVID-19 en pacientes con 
EPOC es baja, si se ha detectado una mayor mortali-
dad y mayor número de complicaciones principalmen-
te en aquellos que continuaban fumando. 

   Tratamiento de la infección por  
   SARS-CoV-2 en pacientes con EPOC 

El tratamiento de la infección por SARS-CoV-2 es 
similar en los pacientes con antecedentes de EPOC, 
que en el resto de la población en general, teniendo 
en cuenta que a día de hoy no existe un tratamiento 
específico dirigido a la infección por la COVID-19. En 
los casos leves el tratamiento será similar al de otras 
viriasis, principalmente sintomático para disminuir la 
fiebre y los síntomas secundarios a la infección30. Ante 
el riesgo de sobreinfección bacteriana y principalmen-
te cuando todavía no exista confirmación microbioló-
gica se recomienda el inicio de tratamiento antibiótico 
empírico13. A todo paciente con formas moderadas-
graves de infección por COVID-19 se recomienda tra-
tamiento profiláctico de trombosis venosa profunda, 
debido al riesgo de complicaciones trombóticas obje-
tivado en los distintos estudios realizados.

La eficacia del uso de corticoides en la infección 
grave por SARS-CoV-2 ha quedado demostrada en 
distintos estudios. En un meta-análisis que incluyó 
1.703 pacientes en situación crítica, el tratamiento 
con corticoides redujo la mortalidad comparado con 
el tratamiento standard o placebo (32% vs 40%) sin 
asociar un aumento en el número de efectos secun-
darios31. En Reino Unido un ensayo abierto, doble cie-
go, placebo control, demostró que el tratamiento con 
dexametasona vía oral o intravenosa redujo a los 28 
días la mortalidad de los pacientes graves hospitali-
zados comparado con el tratamiento standard. De los 
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2.104 pacientes tratados con dexametasona frente a 
los 4.321 con tratamiento standard la reducción de la 
mortalidad se dividió en los siguientes subgrupos:

- Reducción del riesgo relativo de muerte del 17% en el 
grupo tratado con dexametasona

- Pacientes críticos en tratamiento con ventilación 
mecánica o ECMO redujeron la mortalidad relativa 
en un 36% y la absoluta en un 12,3%

- Los pacientes con neumonía grave que se encontra-
ban en tratamiento con VMNI tuvieron una reduc-
ción relativa de la mortalidad del 18%32

Remdesivir a día de hoy es el único fármaco con in-
dicación para el tratamiento por la infección por CO-
VID-19. Fue aprobado por la agencia de medicamentos 
y alimentos (FDA) en Estados Unidos con indicación 
para niños mayores de 12 años y adultos hospitaliza-
dos por neumonía por COVID-19, independientemente 
de su gravedad. La dosis recomendada es de 200mg 
diarios el primer día y posteriormente de 10mg diarios 
durante 5 días. La evidencia del beneficio clínico es 
mayor en aquellas formas graves de la enfermedad, 
pero que no requieren tratamiento con alto flujo de 
oxigenoterapia o soporte ventilatorio33. No existe con-
traindicación entre el tratamiento con remdesivir y el 
tratamiento de base del paciente con EPOC.

   Tratamiento de la EPOC 

El objetivo del tratamiento de la EPOC es reducir los 
síntomas, la frecuencia y gravedad de las exacerba-
ciones, y mejorar la tolerancia al ejercicio. La base del 
tratamiento son los broncodilatadores, los cuales han 
demostrado evitar la caída del FEV1 en el tiempo. 

Los broncodilatadores se dividen en dos grupos: 
broncodilatadores b-2 adrenérgicos y anticolinér-
gicos. Deben utilizarse como primer escalón en el 
tratamiento de todos los pacientes con síntomas per-
manentes que precisan tratamiento de forma regular, 
porque permiten un mayor control de los síntomas y 
mejoran tanto la calidad de vida como la función pul-
monar y la tolerancia al ejercicio, y además reducen 
las agudizaciones.

   Broncodilatadores B-2 adrenérgicos 

Estos fármacos evitan la broncoconstricción, produ-
ciendo la relajación del musculo liso. Pueden ser de 

acción corta (SABA) de duración de 4 a 6 horas utili-
zados a demanda de los síntomas independientemen-
te de la gravedad de la enfermedad, o de acción larga 
(LABA) de 12 ó 24 horas de duración y son el trata-
miento de mantenimiento de elección.

   Broncodilatadores anticolinergicos 

Su efecto broncodilatador se alcanza al bloquear los 
receptores muscarínicos de la acetil-colina-M3 expre-
sados en la musculatura lisa de la pared bronquial. Son 
el tratamiento de elección en monoterapia debido a 
una mayor reducción del número de exacerbaciones. 
En aquellos pacientes con persistencia de los sínto-
mas o limitación al ejercicio evidente a pesar del trata-
miento en monoterapia debe iniciarse tratamiento con 
doble broncodilatación. 

   Corticoides inhalados 

En los pacientes con EPOC el uso de corticoides inha-
lados queda reservado a pacientes con fenotipo mixto 
(EPOC-Asma) donde hay un mayor grado de inflama-
ción bronquial eosinofílica y en aquellos pacientes 
con exacerbaciones frecuentes a pesar de realizar un 
tratamiento broncodilatador óptimo, ya que la asocia-
ción broncodilatador y corticoide inhalado ha demos-
trado una disminución en el número y gravedad de las 
exacerbaciones así como una mejoría en la calidad de 
vida sin haber demostrado efecto beneficioso sobre la 
mortalidad8,9.

   Tratamiento de los pacientes con EPOC e  
   infección por COVID-19 

La primera medida a instaurar en una exacerbación de 
la EPOC es el incremento en la dosis o frecuencia de la 
broncodilatación previa, bien mediante el tratamiento 
con agonistas b-2 de corta duración (salbutamol o ter-
butalina) ó anticolinérgicos (bromuro de ipratropio). 
Se recomienda comenzar con b-2 de corta duración 
y si la respuesta con altas dosis no es satisfactoria se 
añade el anticolinérgico. No existen evidencias firmes 
que indiquen que combinar ambos fármacos sea me-
jor que incrementar las dosis de cualquiera de ellos 
individualmente. Los agonistas b-2 y los anticolinér-
gicos se pueden administrar cada 4-6 horas, siendo 
la vía inhalatoria la más eficaz y la que menos efectos 
secundarios produce. En pacientes que se encuentren 
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hospitalizados podemos utilizar los broncodilatadores 
en nebulización aunque los dispositivos de inhalación 
con cámara espaciadora son igualmente efectivos, si 
la situación clínica del paciente lo permite. En una 
exacerbación secundaria a infección por SARS-CoV-2 
el tratamiento de elección tanto en pacientes ingre-
sados como ambulatorios serán los SABA; sin existir 
contraindicación para su uso. 

En los pacientes ingresados por infección por CO-
VID-19 se debe evitar el uso de nebulizadores, debi-
do a que la aerosolización de las partículas aumenta 
considerablemente el riesgo de dispersión y por tan-
to la trasmisión y contagio del SARS-CoV-2. Por este 
motivo su uso debe quedar reducido sólo a aquellos 
pacientes en los que la técnica inhalatoria sea im-
posible y siempre con las medidas de aislamiento y 
precaución correspondientes (personal con equipos 
de protección, mascarilla N95, paciente aislado en la 
habitación mientras se le administre el tratamiento), 
incluso hay expertos que recomiendan que tras la 
administración de los aerosoles no se entre en la ha-
bitación durante 2-3 horas y tras una ventilación ade-
cuada. El tratamiento de elección en los pacientes con 
EPOC ingresados por COVID-19 será por tanto me-
diante dispositivos de cartucho presurizado (pMDI) 
con cámara de inhalación.

Aquellos pacientes con exacerbaciones más graves 
que necesiten tratamiento con ciclos cortos de corti-
coides orales, no tendrían contraindicado su uso en la 
infección por COVID-19. De hecho los corticoides han 
demostrado acelerar la resolución de las exacerbacio-
nes en estos pacientes, prevenir la progresión de la 
enfermedad y disminuir la mortalidad8.

Hay pacientes con EPOC, que previo al ingreso se 
encontraban en tratamiento de manera crónica con 
corticoides inhalados. Aunque los corticoides están 
indicados en el fenotipo mixto y en pacientes con exa-
cerbaciones frecuentes a pesar del tratamiento con 
broncodilatadores, ya que han demostrado disminuir 
el riesgo y la frecuencia de las mismas, hay distintos 
estudios que su uso crónico lo relacionan con un au-
mento de neumonías. Una revisión Cochrane de 43 
ensayos de fluticasona (n: 21.247) y budesonida (n: 
10.150) en pacientes con EPOC demostró que aquellos 
que estaban en tratamiento con corticoides inhalados 
tenían más riesgo de tener neumonía (62%) frente a 
los que no lo recibían (78%) sin por eso detectarse un 
aumento en la mortalidad de estos pacientes34. Otros 
estudios han demostrado que el uso crónico de cor-
ticoides inhalados en estos pacientes puede producir 

un cambio en el microbioma del pulmón sin detectarse 
cambios en la detección de los virus respiratorios35. 
El aumento del riesgo de las infecciones respiratorias 
en pacientes tratados con corticoides inhalados pue-
de deberse a una alteración de la respuesta inmune 
al producir una disminución del reclutamiento de los 
neutrófilos y un retraso del aclaramiento viral36. Sin 
embargo otros estudios sugieren que el tratamiento 
previo con corticoides inhalados puede ser beneficio-
so para el tratamiento de las infecciones víricas, espe-
cialmente por coronavirus.

Los efectos secundarios de los CI están en función de 
la dosis y la formulación de los mismos. Los efectos 
son mayores con altas dosis (fluticasona 1.000/día) y 
que opciones de bajas dosis o formulaciones de partí-
culas extrafinas reducen la incidencia de efectos ad-
versos y la mantienen la eficacia.

En un estudio in vitro el pretratamiento de las célu-
las epiteliales respiratorias con budesonida en combi-
nación con glicopirronio y formoterol tuvo un efecto 
inhibidor de la acción del coronavirus HCOV-229E en 
la replicación del mismo y en la producción de citoqui-
nas37. Recientemente otro estudio, pendiente aún de 
publicar los datos definitivos, sugiere que el tratamien-
to con corticoides inhalados no solo sería seguro, sino 
que además podría tener un papel protector frente al 
SARS-CoV-2. Este estudio demostró que cicloserina y 
mometasona bloqueaban la replicación del SAS-CoV-2 
a través de una proteína no estructural NPS-1538.

En un paciente con EPOC la infección por COVID-19 
supone un mayor deterioro de la función pulmonar, 
con un aumento de la mortalidad, dado que el uso de 
corticoides inhalados o corticoides orales, no han de-
mostrado empeorar el pronóstico o progresión de la 
infección por COVID-19, el tratamiento debe ser el 
mismo que el de las exacerbaciones de la EPOC por 
cualquier otra causa infecciosa, con la salvedad de 
evitar el tratamiento nebulizador utilizando siempre 
el dispositivo pmdi con cámara. En estos pacientes, 
aunque la prevalencia de la infección por COVID-19 
es baja, la mortalidad es más elevada que en el resto 
de la población general, por lo que será importante el 
diagnóstico y tratamiento precoz de la infección por 
COVID-19, así como las medidas de prevención.

   Tratamiento no farmacológico de los  
   pacientes con EPOC 

Estos pacientes deben mantener su tratamiento no 
farmacológico habitual durante la pandemia, como 
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son la vacunación de la gripe o los cuidados paliati-
vos en aquellos que se encuentra en la etapa final de 
la vida. Se debe potenciar la actividad física continua, 
dado que en muchas ocasiones los programas de re-
habilitación en centros se han suspendido para mini-
mizar el riesgo de contagio, por eso se debe estimular 
el ejercicio en domicilio. 

   Seguimiento de los pacientes con EPOC en  
   época de pandemia 

A todos los pacientes con EPOC, es importante reco-
mendarles medidas para disminuir las posibilidades de 
contagio. Para ello, es necesario mantener la distan-
cia social y lavarse las manos con frecuencia. Deben 
usar mascarilla, recomendándose el uso de mascarilla 

quirúrgica, dado que no ha demostrado tener ningún 
efecto negativo sobre la ventilación en pacientes con 
obstrucción severa. Al contrario que las mascarillas 
N95, que al introducir una resistencia adicional la fre-
cuencia respiratoria, la saturación de oxígeno perifé-
rica y los niveles de dióxido de carbono (CO

2
) podrían 

verse alterados en estos pacientes durante la realiza-
ción de ejercicio.

Las revisiones presenciales de los pacientes con 
EPOC durante la época de pandemia, se han dismi-
nuido para minimizar el riesgo de contagio. En estos 
casos, la videoconsulta o teleconsulta puede resultar 
una herramienta útil, segura y eficaz. 

El seguimiento de los pacientes con EPOC que ha-
yan desarrollado infección por COVID-19, es similar 

Tabla I.

Recomendaciones sobre el manejo de los pacientes con EPOC en época de pandemia.

• Mantener distancias seguridad
• Uso obligatorio de mascarilla quirúrgica
• Higiene de manos
• Limitar salidas a lugares con mucha afluencia

• Realizar PCR a todos los pacientes con empeoramiento de la 
  sintomatología respiratoria (aumento de tos o expectoración) y fiebre

• Realizar espirometría solo cuando sea imprescindible
• para confirmación diagnóstica
• Preoperatorio
• Si fuese posible, realizar PCR previa
• Valorar espirómetros portátiles domiciliarios

• Seguir las mismas recomendaciones de la población general
• No hay interacciones entre el tratamiento de la EPOC estable y el de la Covid-19

• Evitar el uso de nebulizadores
• Mantener tratamiento con corticoides inhalados
• Indicación de antibioterapia y corticoides orales si precisa

• Continuar con su vacunación anual
• Mantener actividad física aunque los centros de rehabilitación estén cerrados

• Potenciar la teleconsulta para minimizar riesgo de contagio

Manejo y seguimiento del paciente con EPOC en pandemia COVID

Medidas de protección

Sospecha de infección 
por SARS-CoV-2

Estudios complementarios

Tratamiento infección por 
Covid-19 en pacientes con EPOC

Tratamiento de la EPOC

Tratamiento no farmacológico

Seguimiento del paciente con EPOC
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al del resto de los pacientes, en los casos leves. En 
los casos graves o que hayan necesitado ingreso en 
UCI, se debe prestar especial atención a los niveles de 
oxigenación. En aquellos que persista alteración ra-
diológica se deberá realizar un seguimiento estrecho 
mediante la realización de radiografías semestralmen-
te o test de marcha para detectar una desaturación al 
ejercicio precoz y una posible afectación intersticial 
residual.39 (Tabla I).

La espirometría es una de las pruebas realizadas de 
rutina en el seguimiento de los pacientes con EPOC, 
sin embargo puede facilitar la trasmisión del SARS-
CoV-2 por la tos y la espiración forzada. Por eso, du-
rante la época de pandemia su realización, debería 
quedar limitada a los casos en los que haya que rea-
lizar un diagnóstico y en aquellos pacientes donde la 
prueba sea imprescindible como preoperatorio. Siem-
pre que a estos pacientes pueda realizarse PCR para 
detección de SARS-CoV-2 estaría indicado previo a 
la realización de la espirometría. Una de las opciones 
que se plantea en la actualidad para poder realizar el 
seguimiento funcional de estos pacientes o incluso el 
diagnóstico es el uso de espirómetros portátiles eléc-
tricos, realizando la prueba en domicilio vigilada la 
realización de la misma mediante videoconsulta40. 
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Terapia inhalada. Lo esencial.

RESUMEN

La vía inhalatoria es muy eficaz en la administración de fár-
macos para el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC). Sin embargo las dificultades en el manejo 
de los inhaladores, constituyen un serio problema clínico. 
Muchos pacientes cometen errores críticos al inhalar. Esta 
circunstancia permanece a lo largo del tiempo pese a los es-
fuerzos de mejora realizados en el diseño de los dispositivos 
y en las numerosas estrategias educacionales empleadas. El 
presente texto trata de aclarar algunos aspectos relativos a 
la terapia inhalada y desmontar algunos mitos hace tiempo 
establecidos.
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   Introducción 

La terapia inhalada consigue depositar la medicación 
directamente en el área pulmonar afectada y lo hace 
de forma rápida, con una dosis ajustada, minimizando 
así los posibles efectos secundarios. Por todo ello, es la 
vía preferida para la administración de fármacos para 
tratar el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC). El depósito pulmonar del fármaco va a 
depender de factores técnicos y funcionales relaciona-
dos con el patrón de ventilación del paciente, el grado 
de cooperación de éste, y la naturaleza de la enfer-
medad que padezca. Es muy importante que todos los 
profesionales sanitarios implicados en el tratamiento 
de estos pacientes, en especial los médicos prescripto-
res, conozcan los principios de la terapia inhalada, de 
forma que puedan seleccionar los sistemas de inhala-
ción más adecuados a cada situación clínica, buscando 
la mayor eficacia terapéutica.1 Los profesionales de la 
salud relacionados deben, pues, conocer los diferentes 
dispositivos disponibles, sus características y manejo, 
los aspectos críticos de la maniobra inhalatoria y las 
instrucciones para transmitir a los pacientes.2 Para 
alcanzar el beneficio clínico esperado es también im-
portante que los pacientes puedan y sepan usar el in-
halador prescrito y que estén dispuestos a utilizarlo.3

   Partículas inhaladas y depósito pulmonar 

El depósito pulmonar de un fármaco inhalado en for-
ma de aerosol depende de las características de sus 
partículas, factores del dispositivo de inhalación y del 
paciente. El tamaño de las partículas es un determi-
nante del lugar de depósito en el sistema respiratorios. 
Se considera que las partículas con densidad agua y 
un diámetro aerodinámico de la masa media (DMMA) 
< 5 micras son las adecuadas para su depósito pulmo-
nar. Se define el DMMA como el diámetro alrededor 
del cual la masa de las partículas está igualmente dis-
tribuida. Las mayores de 5 micras se depositan prin-
cipalmente en la orofaringe, las de tamaño entre 2 y 
5 micras a lo largo de los bronquios , y las extrafinas 
(< 2 micras) lo hacen en el parénquima pulmonar. Así 
pues, tamaño de las partículas determinará el lugar y la 
magnitud del depósito pulmonar, siendo mayor y más 
periférico cuando se trata de partículas extrafinas.4 

El tamaño partícular no sólo determina el lugar de 
depósito, sino también el mecanismo del mismo. La 
impactación por inercia es propia de las partículas 
mayores de 10 micras y tiene lugar en las vías aéreas 
superiores y se favorece por una velocidad de flujo ele-

vada. La sedimentación gravitatoria afecta fundamen-
talmente a partículas de tamaño comprendido entre 1 y 
6 micras. Por último la difusión Browniana es caracte-
rística de las partículas menores de 0,1 micras, que se 
depositan en todo el árbol bronquial pudiendo además 
ser exhaladas con la espiración.5

Por tanto el tamaño de la partícula, junto a la correc-
ta maniobra inspiratoria, son los determinantes clave 
para el óptimo depósito de las partículas en las vías aé-
reas.6 En estudios in vivo se observó un depósito pul-
monar de las partículas extrafinas mayor al 30% con 
el dispositivo pMDI Modulite7, y mayor al 50% con el 
dispositivo NEXThaler8, de forma independiente de la 
patología del paciente. En ambos casos, la fracción ex-
halada osciló entre el 2 y 4%. Deben también conside-
rarse las características diferentes de los dispositivos 
para inhalar. En este sentido, los inhaladores de par-
tículas extrafinas tienen formulaciones en solución y 
no en suspensión, lo que obvia la necesidad de agitar-
los. Su orificio de salida de la válvula es de un tamaño 
menor y proporciona partículas más finas en una una 
nube de aerosol con velocidad de emisión más lenta, 
que facilita la coordinación de la inhalación, disminuye 
el posible efecto freón-frío y ayuda al mayor depósito 
pulmonar del aerosol.9

Por último se debe considerar también que la infla-
mación y la broncoconstricción presente en muchas 
enfermedades respiratorias modifican el depósito 
pulmonar. La obstrucción supone una disminución 
del diámetro de las vías respiratorias, que se traduce 
en un incremento de la velocidad de tránsito del aire 
inhalado y la aparición de flujos turbulentos en áreas 
donde habitualmente predominan flujos laminares. En 
general, la obstrucción condiciona un depósito mayor 
en las vías aéreas centrales y produce un bajo depósito 
del aerosol precisamente en las zonas periféricas más 
obstruidas.10

   La pequeña vía aérea y su tratamiento 

Las pequeñas vías aéreas con un diámetro interior < 
2mm, es decir, las generaciones bronquiales desde la 8 
a la 23, tienen un importante valor en el curso y evolu-
ción de las enfermedades obstructivas de la vía aérea. 
La inflamación de la vía aérea distal y su disfunción 
han sido demostradas en diversos fenotipos clínicos 
de asma.

Muchas terapias inhaladas no llegan a estas vías pe-
queñas de forma suficiente. Por lo general, aunque el 
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patrón de tamaño de las partículas del fármaco puede 
variar notablemente entre los inhaladores de cartu-
cho presurizado (pDMI) y dispositivos de polvo seco 
(DPI), ambos generan partículas demasiado grandes 
de medicamentos para llegar a las vías respiratorias 
pequeñas en suficiente cuantía. Estos sistemas de 
aerosoles depositan aproximadamente un 20% de su 
dosis en el pulmón, con una alta proporción de droga 
depositada en la orofaringe, lo que puede causar efec-
tos secundarios locales y sistémicos por su absorción 
gastrointestinal.11 Sin embargo, los avances técnicos 
en los dispensadores de aerosol y en la formulación de 
los fármacos han dado paso a una nueva generación 
de inhaladores que emiten partículas de muy pequeño 
tamaño y a menor velocidad, consiguiendo depósitos 
pulmonares cercanos al 50% y con una mayor pene-
tración en el pulmón periférico.12

La importancia de las partículas extrafinas en los ae-
rosoles queda constatada en las siguientes observa-
ciones6:

1. Consiguen un mejor depósito pulmonar y una ma-
yor penetración en el tejido pulmonar periférico.

2. Disminuyen el depósito orofaríngeo, que se tra-
duce en menores efectos locales y también sisté-
micos por la menor ingesta digestiva de dosis.

3. Las partículas extrafinas no son exhaladas en nú-
mero significativamente mayor que las de mayor 
tamaño cuando se evalúa el depósito pulmonar in 
vivo.

4. Estudios controlados y aleatorizados muestran 
que los aerosoles de partículas extrafinas son tan 
eficaces como los de partículas grandes; sin em-
bargo en la vida real las partículas extrafinas se 
muestran superiores en los pacientes, al obtener 
los mismos resultados que con partículas gran-
des pero con dosis diarias más bajas de corticos-
teroide inhalado.

5. Las partículas extrafinas, además, causan menos 
efectos adversos, son seguras en pacientes con 
asma y reducen el efecto sobre el eje hipotálamo-
adrenal probablemente por el menor depósito 
orofaríngeo, disminuyendo así su biodisponibili-
dad gastrointestinal.

6. El añadir un espaciador para inhalar aerosoles de 
partículas extrafinas reduce todavía más el depó-
sito orofaríngeo y mejora el depósito pulmonar. 
Puede ser una opción para ciertos pacientes que 
tienen dificultades para una correcta maniobra 
de inhalación.

   El Inhalador ideal 

Se han hecho múltiples intentos para definir el inha-
lador ideal. Sin embargo esta propuesta es muy difícil 
de conseguir. Deben considerarse las preferencias de 
los pacientes, las soluciones a los errores más comu-
nes y las diversas particularidades de los sistemas a 
utilizar.3 Las características que debiera cumplir el in-
halador ideal son:

– Facilidad para aprender su uso correcto.

– Facilidad de utilización, incluso en situaciones 
críticas.

– Alta producción de aerosol por unidad de tiempo 
para facilitar su correcto uso.

– Reproductibilidad de la dosis en diferentes condi-
ciones.

– Posibilidad de comprobar si el sistema funcionó 
de forma adecuada.

– Boquilla cómoda que se ajuste a la boca con faci-
lidad.

– Contador de dosis y aviso de últimas dosis.

– Imposibilidad de sobredosificación o pérdida del 
fármaco una vez cargado.

– Posibilidad de recarga y reciclaje.

– Percepción del fármaco entrante durante la inha-
lación.

– Tapa de la boquilla sujeta al inhalador, que evitará 
introducción de elementos extraños.

– Identificación por colores según el tipo de fárma-
co.

– Ligero, pequeño, silencioso y discreto.

– Mínima sensibilidad a temperatura y humedad 
ambientales.

   Errores más frecuentes 

Es frecuente que el procedimiento de la inhalación no 
se realice correctamente. De entre los errores come-
tidos, se consideran críticos aquellos que impiden que 
la medicación inhalada llegue a la vía aérea del pacien-
te, y que puedan provocar que un paciente con buena 
adherencia al tratamiento no se beneficie del mismo. 

Con los dispositivos de polvo seco (DPI) es necesario 
que el paciente genere el aerosol. La mayor simplifi-
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cación de estos dispositivos permite reducir la manio-
bra a tres pasos: abrir el inhalador, inhalar y cerrarlo. 
A pesar de ello existen errores frecuentes e impor-
tantes que limitan la acción del fármaco utilizado. En 
la Tabla I se reflejan los errores más frecuentes. En 
los dispositivos presurizados (pMDI) los errores más 
frecuentes en las cuatro fases de la administración se 
muestran en la Tabla II13.

Diversas revisiones solventes de la literatura estiman 
que los pacientes cometen un 60,9% de errores con 
los DPI. Un 28,4% de éstos serían errores críticos, es 
decir, reducirían extraordinariamente el depósito del 
fármaco en la zona diana del pulmón. Para los pMDI la 
incidencia es superior: 86,8% con un 45,6% de errores 
críticos.14 Las consecuencias de errores críticos en el 
uso de medicación inhalada son clínicas y económi-
cas. En el aspecto clínico no se consigue el control de 
los síntomas ni el control de la enfermedad y puede 
disminuir la adherencia al tratamiento al no percibirse 
la esperada mejoría. Todo ello conduce a mayor núme-
ro de exacerbaciones e ingresos hospitalarios y peor 
calidad de vida del paciente. En el aspecto económico 
un estudio realizado en 2015 en Suecia, Reino Unido y 
España15 estimó el coste de una mala técnica inhala-
toria en 750 millones de euros por costes directos e 

indirectos relacionados con los dos tipos de inhalador 
de polvo seco más frecuentemente utilizados. El gasto 
en terapia inhalada se sitúa a la cabeza de los fárma-
cos prescritos para enfermedades crónicas en todos 
los sistemas de salud.

Para evitar estos errores es necesaria una instrucción 
repetida mediante dispositivos placebo y el uso de sis-
temas de demostración audiovisuales, además de una 
evaluación de la técnica inhalatoria cada vez que el 
paciente tenga contacto con el medio sanitario, y más 
si el paciente presenta empeoramiento clínico que pu-
diera estar en relación con un peor uso de la medica-
ción. La creación de la figura del educador en terapia 
inhalada puede servir de referente para pacientes y 
otros profesionales13

   Cámaras de inhalación 

El uso de inhaladores pMDI tiene el inconveniente de 
la dificultad de coordinar la pulsación del dispositivo 
con la inspiración. El DMMA de las partículas emitidas 
es de 30 – 40 micras y su velocidad de salida próxi-
ma a los 100 Km/h lo que implica un elevado impacto 
orofaríngeo y la interrupción de la inhalación por el 
efecto freón-frío. Ello provoca un depósito pulmonar 

de aproximadamente un 10%. El DMMA 
oscila entre 2,3 y 4,3 micras cuando 
llega a las vías aéreas inferiores. Para 
paliar este problema debe usarse una 
cámara espaciadora, que con su es-
pacio cerrado permite al paciente, sin 
necesidad de coordinar el disparo con 
la inspiración, inhalar las partículas del 
aerosol que están en suspensión en la 
cámara, en sucesivas inspiraciones y 
con flujos bajos (20 – 40 l/m). El paso 
del aerosol a través de la cámara dismi-
nuye el DMMA de las partículas, genera 
una reducción del impacto orofaríngeo 
y, consecuentemente, un aumento del 
depósito pulmonar del fármaco.16 Las 
ventajas y desventajas del uso de cá-
maras espaciadoras pueden observarse 
en la Tabla III, (tomado de referencia 17).

En el uso práctico, debe efectuarse una 
sola pulsación para cada inhalación y 
realizar las inspiraciones tras cada dis-
paro, espaciando éstos entre 30 y 60 
segundos. El realizar varias pulsacio-
nes seguidas en la misma inhalación no 
incrementa el depósito pulmonar del 

Tabla I.

Errores más importantes con dispositivos
de polvo seco (DPI)

Fase Tipo de error

Abrir/cargar – Usar el inhalador vacío.
 – Colocar el inhalador en posición inadecuada.
 – Agitar después de preparada la dosis.

Exhalar – Soplar en el dispositivo antes de la inhalación.
 – No exhalar lentamente para vaciar los pulmones.

Inhalar – Inhalación no máxima o muy lenta.
 – No mantener la apnea tras la inhalación.
 – Inspirar lentamente al comienzo de la maniobra.
 – No inhalar a través de la boquilla.
 – Inhalar por la nariz.
 – Tapar las entradas de aire del dispositivo.

Cerrar – No cerrar la tapa después de la inhalación.
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fármaco, pudiendo perderse hasta un 
30 – 50 % de la dosis administrada. 

   Adherencia al tratamiento 

Se estima que la adherencia al trata-
miento inhalado de los pacientes con 
enfermedades respiratorias crónicas 
obstructivas no supera el 50%. Una 
baja adherencia a los inhaladores se 
asocia con un aumento de la morbilidad 
y mortalidad. Por todo ello, incremen-
tar la tasa de cumplimiento terapéutico 
es un aspecto clave para conseguir el 
control de la enfermedad.18 En general 
los pacientes sobreestiman el control 
de la enfermedad y minimizan sus sín-
tomas. En ocasiones entienden mal el 
papel fundamental de los tratamientos 
inhalados, o son muy temerosos de los 
posibles efectos secundarios (cortico-
fobia), existiendo también una aversión 
de la población general a tomar medi-
camentos de manera sostenida. Ade-
más de estos importantes factores, la 
toma de decisiones se realiza dentro 
de un contexto personal en el que no 
se pueden olvidar las creencias, emo-
ciones, influencias culturales, mala 
información, dificultad de realizar el 
tratamiento y coste económico del 
mismo.

Tabla II.

Errores más importantes con los dispositivos pMDI

Fase Tipo de error

Preparación – Usar el inhalador vacío.

 – No quitar la tapa.

 – No sostener el inhalador en posición vertical.

 – No agitar el inhalador en caso necesario.

Inhalación – Pulsar antes de la inhalación.

 – Pulsar demasiado tarde.

 – Ausencia de pulsación o inhalación.

 – Inhalar demasiado rápido.

 – Inhalar por la nariz.

 – Tardar menos de 30 segundos en hacer
     la segunda inhalación.

Inhalación  – No disparar una dosis en el espaciador.

con cámara – No sellar los labios sobre la boquilla de la cámara.

 – Demorar la inhalación más de 2 segundos tras el  
  disparo.

 – Inhalar por la nariz o toser durante la inhalación.

 – Defectos en la válvula o grietas en la cámara.

Postinhalación – No mantener la apnea o hacerla menos 
con cámara     de 3 segundos.

 – Secar la cámara tras lavado con un paño 
    en lugar de al aire.

Tabla III.

Ventajas y desventajas del uso de cámaras espaciadoras

Ventajas Desventajas

• No se precisa coordinación entre * Tamaño y manejabilidad
   Pulsación/inhalación

• Disminuye el depósito orofaríngeo * Incompatibilidad entre dispositivos y cámaras

• Aumenta el depósito pulmonar         * Limpieza periódica

• Disminuye efectos secundarios         * Efecto electrostático en alguna cámaras

• Diversidad de cámaras, materiales,     * No todas financiadas por Sistema Sanitario
   distintos volúmenes y válvulas
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Entre los pacientes con baja adhesión no intencionada 
las causas principales serían: falta de entendimiento 
entre el médico y el paciente, no conocer la necesidad 
del cumplimiento, no recordar las instrucciones del 
médico, los olvidos, y el estilo de vida ajetreado o des-
ordenado. Y entre los pacientes que tienen una baja 
adherencia intencionada: creer que no se necesita el 
tratamiento, opinar que tiene más inconvenientes que 
ventajas, miedo a efectos secundarios y uso de trata-
mientos alternativos.19

Utilizar cuestionarios validados auto-cumplimentados 
puede ser un buen marcador de cumplimiento tera-
péutico. El test de adhesión a inhaladores (TAI)20 es 
específico, adaptado a nuestra práctica clínica y va-
lidado en español. Estos datos pueden asociarse a la 
información obtenida en el registro electrónico de la 
retirada de los fármacos en farmacia por el paciente. 
El uso conjunto de estos dos métodos arrojará resul-
tados más precisos.

   Aspectos educativos 

La creencia de algunos profesionales sanitarios de 
que la terapia inhalada es muy simple y que no precisa 
de una instrucción expresa lleva a que los pacientes 
no sean convenientemente adiestrados y en conse-
cuencia efectúen mal la técnica. Además, diversos es-
tudios han demostrado que el nivel de conocimientos 
sobre dispositivos y técnica de inhalación de las per-
sonas dedicadas al cuidado del asma y de la EPOC es 
deficiente.9 Por otra parte cada dispositivo tiene una 
técnica de inhalación diferente por lo que se debe in-
dividualizar su adiestramiento.

El éxito del entrenamiento en la técnica de inhalación 
depende de la comunicación adecuada de la propia 
técnica y de su propósito, y asegurarse de que las ha-
bilidades se hayan aprendido y retenido. Es necesario 
un reentrenamiento periódico pues la técnica inha-
latoria se puede deteriorar con el paso del tiempo21, 
sobre todo en pacientes ancianos con facilidad para 
olvidar lo aprendido.

   Resolviendo mitos 

¿Es necesario agitar el inhalador antes de usarlo?

Los inhaladores de cartucho presurizado (pMDI) de-
ben ser agitados antes de su uso. Si contienen cloro-
fluorocarbonos (CFC), el fármaco está en suspensión 
micronizada y si no se agita su dispersión será inade-
cuada, lo que puede reducir hasta un 50% la liberación 

del fármaco. Con inhaladores que contienen hidrofluo-
roalcanos (HFA), la droga activa está en solución y no 
es necesario agitar. Es responsabilidad del médico y 
del farmacéutico avisar si se trata de una suspensión 
o solución e indicar si es necesario agitar. En caso de 
duda, es mejor advertir de agitar el inhalador. Los sis-
temas de polvo seco (DPI) no deben ser agitados o in-
vertidos después de la preparación del dispositivo y los 
prescriptores deben hacerlo saber a los pacientes22.

¿Es importante hacer una apnea después de la in-
halación?

Si se exhala el aire inmediatamente después de la in-
halación, las partículas inhaladas pueden no llegar a 
contactar con el epitelio y ser exhaladas; entonces, la 
eficacia de la dosis puede quedar reducida. Algunos 
estudios han demostrado mayor biodisponibilidad del 
salbutamol al realizar una apnea de 10 segundos tras 
su inhalación y por ello, a la espera de nuevas pruebas, 
varios autores sugieren aconsejar a los pacientes ha-
cer al menos una apnea de 5 segundos, ya que esta ma-
niobra puede incrementar el depósito en la vía aérea.

¿Es necesario enjuagarse la boca tras usar un inha-
lador?

Enjuagarse la boca o hacer gárgaras después de usar 
un inhalador, especialmente si contiene corticosteroi-
des, disminuye el depósito orofaríngeo y evita efectos 
adversos, sobre todo la candidiasis oral. Un meta-
análisis de 23 estudios demuestra cinco veces más de 
prevalencia de candidiasis oral en pacientes que inha-
lan corticosteroides de cartucho presurizado que los 
que usan dispositivos de polvo seco. Sin embargo hay 
una variación amplia entre la presencia de síntomas 
y el cultivo de hongos en frotis de garganta. La indi-
cación de enjuagarse la boca es totalmente empírica, 
y el problema puede verse disminuido por el uso de 
pro-drogas como ciclesonida o dipropionato de beclo-
metasona, que se metabolizan y activan en el tracto 
respiratorio inferior.

¿Mejora la disfonía cambiando el tipo de inhalador?

La disfonía puede ser un efecto secundario del uso 
de corticosteroides inhalados pero no está ligado 
a un tipo específico de inhalador, por lo que no hay 
pruebas clínicas que justifiquen un cambio. Puede, sin 
embargo, reducirse la dosis o la frecuencia de uso del 
corticosteroide inhalado. Igualmente el uso de cáma-
ras de inhalación puede ayudar a mejorar la situación. 
En algunos casos es necesario suspender el corticos-
teroide inhalado por espacio de unos días y reiniciar 
después el tratamiento.
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¿Es ventajoso usar la cámara de inhalación?

La ventaja fundamental de la cámara espaciadora es 
eliminar el problema de coordinación de la activación-
inhalación. La cámara cumple dos funciones: a) redu-
ce por evaporación el tamaño de las partículas a < 5 
micras, y b) permite una lenta inhalación de las partí-
culas. La inhalación se debe iniciar tempranamente, 
dentro de los 3 segundos de la activación, pues las 
partículas en aerosol se mantienen en el espaciador 
al menos 10 segundos. En niños es más beneficioso 
tomar múltiples inhalaciones cortas que tomar pocas 
y profundas. Se puede recomendar 10 respiraciones 
en niños pequeños usando cámara con mascarilla, 5 
en niños mayores, y 2 profundas en adultos. Existen 
pocas pruebas para recomendar uno u otro tipo de 
cámara.

¿Pueden los pacientes determinar cuándo su pMDI 
está vacío?

Existe el riesgo de estar usando un pMDI vacío. Al-
gunos sistemas tienen ya contador de dosis. En la 
práctica algunos pacientes llegan a urgencias usando 
un inhalador que está vacío. Introducir el inhalador 
en agua para saber la cantidad que contiene no es un 
método seguro. Se realizó un estudio en este sentido 
para comprobar que más del 50% de los 500 pacientes 
entrevistados declaraba que renovaban sus recetas 
antes de lo que indicaban las guías.23 Los pacientes no 
pueden controlar las dosis que quedan en el disposi-
tivo sin disponer de un contador. Deben prescribirse 
sistemas con contador o en caso contrario debe dis-
ponerse de un inhalador de repuesto.

¿Puede la humedad alterar los inhaladores de polvo 
seco?

Todas las formulaciones en polvo son sensibles a la 
humedad y ésta empeora la dispersión de las partí-
culas. Estudios in vitro han demostrado reducción de 
partículas finas cuando se incrementa la humedad re-
lativa. Los inhaladores tienen sistemas de protección 
contra la humedad, a pesar de ello debe aconsejarse a 
los pacientes no soplar o exhalar dentro del sistema de 
inhalación en ningún caso. Por otra parte los sistemas 
de polvo deben ser almacenados en ambiente pues la 
humedad reduce las propiedades de dispersión.

Si el paciente usa el inhalador que prefiere ¿mejora 
los resultados?

La elección de un inhalador para pacientes con asma o 
EPOC está influida por varios factores: disponibilidad 

del fármaco, preferencia del paciente, habilidad para 
usarlo, y en ocasiones el coste. Hay pruebas limitadas 
que soportan que la satisfacción del asmático con su 
inhalador se asocia a una mejoría en el control de la 
enfermedad. Igualmente se ha observado que el uso 
de un único diseño de inhalador para diferentes fár-
macos mejora los resultados clínicos. Algún estudio 
concluye que la satisfacción del paciente con el inha-
lador mejora el cumplimiento de la medicación y favo-
rece el cumplimiento de los objetivos del asma. Pero 
a pesar de la preferencia del paciente, el médico debe 
comprobar que realiza correctamente la maniobra. 
En caso de no conseguir el objetivo debe cambiar el 
inhalador prescrito. Quedan pendientes estudios con 
cuestionarios que favorezcan la adecuada elección del 
sistema de inhalación. 

   Nueva perspectiva 

El mal uso de los inhaladores es un serio problema 
clínico, pues impide el control del asma y conduce al 
aumento de la frecuencia y gravedad de las exacerba-
ciones en la EPOC. Una reciente revisión de los erro-
res de la maniobra de inhalación13 indica que al menos 
uno de cada tres pacientes comete errores críticos 
en uno o más pasos de la maniobra, por lo que recibe 
muy poca o ninguna medicación. Al analizar el pro-
blema del mal uso de inhaladores surge otra cuestión: 
¿es la técnica de inhalación algo más que una habili-
dad física? La calidad de la maniobra va efectivamente 
unida a la adherencia al tratamiento, y los dos factores 
se influyen por la buena relación médico-paciente, la 
actitud positiva del personal sanitario, la explicación 
de la enfermedad y su tratamiento, y la participación 
del paciente en la elección del dispositivo, evitando el 
uso simultáneo en un mismo paciente de sistemas que 
requieran maniobras inhalatorias diferentes.24

Son varios los estudios25,26,27 que llevan tiempo insis-
tiendo en la carencia de conocimientos y motivación 
demostrada por médicos, farmacéuticos y enfermería 
sobre el uso de inhaladores en nuestro ámbito has-
ta el punto de que sus errores son tan importantes 
y mucho más frecuentes que los demostrados en los 
estudios de pacientes. Es prioritario, pues, concentrar 
el esfuerzo en motivar y aumentar el conocimiento 
del personal sanitario, y mejorar la instrucción del 
paciente, no confiando en que los nuevos inhalado-
res van a mejorar por sí solos la eficacia de los trata-
mientos. Dada la estructura de la medicina asistencial, 
el médico aparece como guía y máximo responsable 
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en el logro de ese cambio, que se alcanzará cuando 
una mayoría de médicos, personal de enfermería y 
farmacéuticos sean capaces de, y estén dispuestos a, 
educar y tutelar a sus pacientes en el manejo de los 
inhaladores.
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1. La evidencia científica ha demostrado que la terapéutica rehabilita-
dora es capaz de mejorar todas menos una de las siguientes:

 a- La calidad de vida relacionada con la salud de los enfermos.

 b- Disminuir la sensación de disnea.

 c- Mejorar el intercambio de gases alveolar.

 d- Aumentar la capacidad para realizar ejercicio físico.

2.  La evaluación de la eficacia de un programa de rehabilitación están-
dar, debería incluir todas menos una de las siguientes variables de 
medición:

 a- La prueba de la marcha de los seis minutos.

 b- La mejoría en la función de la musculatura respiratoria mediante 
   la medición de la presión inspiratoria (PIM) y espiratoria 
   máximas (PEM).

 c- El grado de disnea (según la escala del MRC u otra).

 e- La calidad de vida (medida con el cuestionario respiratorio 
   de “Saint George” o el de la “enfermedad respiratoria crónica”).

3.  Señale qué porcentaje de pulmones donados actualmente se acep-
tan para ser trasplantados:

 a- 10-15 %.

 b- 30-40 %.

 c- 50-80 %.

 d- 90-100 %.

A u t o e v a l u a c i ó n
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4.  La supervivencia a largo plazo en el trasplante pulmonar está condi-
cionada en gran medida por: 

 a- La aparición de un asma grave.

 b- La disfunción crónica del injerto.

 c- Accidentes vasculocerebrales.

 d- Tromboembolismo en miembros inferiores.

5. Una de las siguientes afirmaciones es falsa en lo que se refiere al 
límite de edad utilizado en el reclutamiento de las personas partici-
pantes en los estudios sobre la prevalencia de la EPOC en España.

 a- En el estudio IBERPOC el límite de edad se fijó en los 69 años. 

 b- En el IBERPOC II el límite se estableció en 75 años.

 c- En el EPISCAN se fijó el límite máximo de edad en 80 años.

 d- En el EPISCAN II no se ha fijado límite de edad.

6. En relación al radón ¿cuál de las siguientes afirmaciónes es inco-
rrecta?:

 a- Es responsable de casi el 50% de la radiación natural a la que 
   estamos expuestos los seres humanos a lo largo de la vida.

 b- Es menos pesado que el aire.

 c- Es una causa importante de cáncer de pulmón, sobre todo 
   en personas fumadoras.

 d- Es un gas noble y radioactivo, procedente de la cadena de 
   desintegración del uranio 238.

7.  Según la Organización Mundial de la Salud la proporción de cáncer 
de pulmón que puede atribuirse al radón es: 

 a- 3-14 %.

 b- 30-40 %.

 c- 45-60 %.

 d- 80 %.

8. Los estudios hasta ahora publicados muestran que la prevalencia de 
la EPOC en pacientes infectados por la COVID-19 es del:

 a- 1 al 14 %.

 b- 14 al 18 %.

 c- 18 al 23 %.

 d- más del 23 %.

Autoevaluación
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9.  En lo que se refiere al tratamiento de los pacientes con EPOC y con 
COVID-19 una de las siguientes afirmaciones es falsa.

 a- el tratamiento con cortiocoides inhalados podría tener un 
   papel protector.

 b- el aumento en la dosis del tratamiento con broncodilatadores 
   no está contraindicado.

 c- los corticoides orales están indicados en los pacientes graves.

 d- en los pacientes en tratamiento crónico con corticoides orales 
   (5-10mg prednisona al día) está contraindicado aumentar la 
   dosis por el riesgo de infecciones bacterianas.

10. ¿Qué tamaño de partícula permite un mayor depósito en parénqui-
ma pulmonar?

 a- Mayores de 5 micras.

 b- Entre 5 y 8 micras.

 c- < 2 micras.

 d- Todas son iguales.

11.  ¿Qué característica no precisa el inhalador ideal?

 a- Contador de dosis y aviso de últimas dosis.

 b- Ligero, pequeño y silencioso.

 c- Facilidad para aprender su uso.

 d- Ausencia de percepción del fármaco entrante en la inhalación.
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Respuestas

1. Respuesta: c. No existe evidencia científica que demuestre 
que la terapéutica rehabilitadora mejore el intercambio de 
gases en pulmón dañado de un paciente con EPOC.

2. Respuesta: b. La medición de la función de la musculatura 
respiratoria mediante la PIM y la PEM, no se incluye entre 
las variables recomendadas para evaluar la eficacia de un 
programa de rehabilitación respiratoria.

3. Respuesta: a. A pesar de todos los esfuerzos encaminados 
a la obtención de órganos para ser trasplantados, sólo en 
el 10-15% de los donantes los pulmones son aceptados. Las 
causas de esta limitación radican mayormente en la especial 
labilidad del pulmón ante los procesos derivados de la situa-
ción de paciente crítico y/o muerte cerebral.

4. Respuesta: b. Uno de los principales factores limitantes de 
la supervivencia en el trasplante pulmonar es la aparición 
de disfunción crónica del injerto (DCI). Existen diferentes 
fenotipos de DCI, siendo el más conocido y frecuente el sín-
drome de bronquiolitis obliterante (BOS). A pesar de todas 
las mejoras introducidas a lo largo de los años, sigue exis-
tiendo una alta prevalencia de BOS entre los receptores de 
TP, afectando al 41,4% de los receptores a los 5 años, y al 
67,1% a los 10 años, sin que exista en la actualidad un trata-
miento específico y siendo la principal causa de muerte en 
el TP tras el primer año.

5. Respuesta: b. No hay ningún estudio denominado IBERPOC II.

6. Respuesta: b. Es más pesado que el aire, por lo que suele 
acumularse en lugares bajos y escasamente ventilados.

7. Respuesta: a. La OMS, en su manual dedicado al radón en 
interiores, indica que las estimaciones sobre la proporción 
de CP que pueden atribuirse al radón varían actualmente 
entre un 3% y un 14%, según la concentración media de ra-
dón en el correspondiente país y los métodos de cálculo em-
pleados.

8. Respuesta: a. 

9. Respuesta: d. No existen datos que sirvan para sustentar 
esta recomendación, por lo que no se debe desechar la posi-
bilidad de emplear dosis altas de corticoides en los pacientes 
graves. 

10. Respuesta: c. Las partículas extrafinas, < 2 micras se depo-
sitan en el parénquima pulmonar.

11. Respuesta: d. Es muy recomendable que el paciente tenga la 
sensación de que ha inhalado correctamente la dosis corres-
pondiente.

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.



86

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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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.
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