
Originales
Monitorización del tratamiento antibiótico nebuli-
zado en bronquiectasias no fibrosis quística colo-
nizadas por Pseudomonas aeruginosa. Estudio multi-
céntrico

Factores de riesgo asociados a mortalidad intrahos-
pitalaria en pacientes que requieren ventilación 
mecánica no invasiva. Estudio en vida real

Los estudios prospectivos de pacientes consecuti-
vos con enfermedad tromboembólica venosa no 
identifican a todos los pacientes en riesgo. Análisis 
multicéntrico ambispectivo del grupo Contamina-
TEP

Perfiles metabolómicos de sujetos sanos y con cán-
cer de pulmón. Influencia de la carga tabáquica

Carta al director In memoriam
Granulomas pulmonares y linfoma: a propósito 
de un caso y revisión de la literatura

Angiosarcoma pulmonar primario, una patolo-
gía infrecuente

In memoriam



Desde el inicio,

El poder de la tecnología.

RAPI

Cierre de seguridad

Cierre de seguridad

AbrirR otar

Pulsar I  nspirar

pulsaciones, 

vez al día

FÁCIL DE USAR1

El poder de la evidencia.

SPIRIVA®, EFICACIA 
insuperada En LA 
PREVEnCIón DE 
ExACERbACIonES:

· SPIRIVA® reduce en un 43% 
las exacerbaciones graves 
vs. Glicopirronio2

·  SPIRIVA® reduce en un 29% 
el riesgo de exacerbaciones 
moderadas/graves vs. 
Indacaterol3

·  SPIRIVA® reduce el riesgo de 
exacerbaciones moderadas/
graves de forma similar a 
Glicopirronio/Indacaterol2

REFERENCIAS: 1. Ficha técnica Spiriva® respimat®. Disponible en: http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=buscar. Útimo acceso: Mayo 2014. 2. Wedzicha 
Ja, Decramer M, Ficker JH, Niewoehner DE, Sandström T, et al. analysis of chronic obstructive pulmonary disease exacerbations with the dual bronchodilator Qva149 compared with 
glycopyrronium and tiotropium (SparK): a randomised, double-blind, parallel-group study. The Lancet respiratory Medicine, 2013; 1(3): 199 – 209. 3. Decramer ML, Chapman Kr, Dahl 
r, Frith p, Devouassoux G, et al. on behalf of the iNviGOraTE investigators. Once-daily indacaterol versus tiotropium for patients with severe chronic obstructive pulmonary disease 
(iNviGOraTE): a randomised, blinded, parallel-group study. The Lancet respiratory Medicine, 2013; 1(7): 524-33.
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SPIRIVA® RESPIMAT® 1. NOMBRE dEl MEdICAMENTO Spiriva® Respimat® 2,5 microgramos, solución para inhalación. 2. COMPOSICIóN CuAlITATIVA y CuANTITATIVA La dosis liberada es de 2,5 microgramos 
de tiotropio por pulsación (una dosis son 2 pulsaciones) y es equivalente a 3,124 microgramos de bromuro de tiotropio monohidrato. La dosis liberada es la dosis disponible para el paciente después de pasar por la 
boquilla. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACéuTICA Solución para inhalación. Solución para inhalación transparente, incolora. 4. dATOS ClíNICOS 4.1 Indicaciones 
terapéuticas El tiotropio está indicado como tratamiento broncodilatador de mantenimiento para aliviar los síntomas en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 4.2 Posología y forma de 
administración Posología: Este medicamento es únicamente para uso por vía inhalatoria. El cartucho sólo puede introducirse y utilizarse con el inhalador Respimat® (ver 4.2). Una dosis son dos pulsaciones del 
inhalador Respimat®. La dosis recomendada para adultos es de 5 microgramos de tiotropio administrados en dos pulsaciones del inhalador Respimat® una vez al día y a la misma hora. No debe superarse la dosis 
recomendada. Poblaciones especiales: Los pacientes geriátricos pueden utilizar el bromuro de tiotropio a la dosis recomendada. Los pacientes con insuficiencia renal pueden utilizar el bromuro de tiotropio a la dosis 
recomendada. En pacientes con insuficiencia de moderada a grave (aclaramiento de creatinina ≤ 50 ml/min) ver 4.4 y 5.2. Los pacientes con insuficiencia hepática pueden utilizar el bromuro de tiotropio a la dosis 
recomendada (ver 5.2). Población pediátrica: EPOC: No existe un uso relevante de Spiriva® Respimat® en niños y adolescentes menores de 18 años. Fibrosis quística: No se ha establecido la seguridad y eficacia de 
Spiriva® Respimat® (ver secciones 4.4 y 5.1). Forma de administración: Para asegurar la correcta administración del medicamento, el paciente debe ser instruido por un médico u otros profesionales sanitarios en cómo 
usar el inhalador. Instrucciones de uso y manipulación para el paciente El inhalador Spiriva® Respimat® esta compuesto por: tapa, boquilla, válvula de aire, botón de liberación de dosis, cierre de seguridad, base 
transparente, elemento perforador, indicador de dosis y cartucho. Inhalador Spiriva® Respimat® y cartucho Spiriva® Respimat® 1) Introducción del cartucho Antes de la primera utilización son necesarios los pasos del 
1 al 6: 1. Con la tapa verde (A) cerrada, presionar el cierre de seguridad (E) mientras se retira la base transparente (G). 2. Sacar el cartucho (H) de la caja. Empujar el extremo estrecho del cartucho dentro del inhalador 
hasta que haga clic. El cartucho debe empujarse firmemente contra una superficie firme para asegurar que se ha introducido completamente (2b). El cartucho no estará a ras del inhalador, verá la anilla plateada del 
extremo inferior del cartucho. No sacar el cartucho una vez se ha introducido en el inhalador. 3 Colocar nuevamente la base transparente (G). No volver a retirar la base transparente. 2) Preparación del inhalador 
Spiriva® Respimat® para la primera utilización 4. Sujetar el inhalador Spiriva® Respimat® en posición vertical, con la tapa verde (A) cerrada. Girar la base (G) en la dirección de las flechas rojas de la etiqueta hasta que 
haga clic (media vuelta). 5. Abrir completamente la tapa verde (A). 6. Dirigir el inhalador Spiriva® Respimat® hacia el suelo. Presionar el botón de liberación de dosis (D). Cerrar la tapa verde (A). Repetir los pasos 4, 5 y 
6 hasta observar una nube. Después, repetir los pasos 4, 5 y 6 tres veces más para asegurar que el inhalador está listo para ser utilizado. Ahora su inhalador Spiriva® Respimat® está listo para ser utilizado. Estos pasos 
no afectan al número de dosis disponibles. Después de la preparación, su inhalador Spiriva® Respimat® podrá liberar 60 pulsaciones (30 dosis). utilización diaria de su inhalador Spiriva® Respimat® Necesitará usar 
este inhalador SÓLO UNA VEZ AL DÍA. Cada vez que lo use, realice DOS PULSACIONES. I Sujetar el inhalador Spiriva® Respimat® en posición vertical, con la tapa verde (A) cerrada, para evitar la liberación accidental 
de dosis. Girar la base (G) en la dirección de las flechas rojas de la etiqueta hasta que haga clic (media vuelta). II Abrir completamente la tapa verde (A). Espirar lenta y profundamente, luego cerrar los labios alrededor 
del final de la boquilla sin cubrir las válvulas de aire (C). Dirigir el inhalador Spiriva® Respimat® hacia la parte posterior de la garganta. Presionar el botón de liberación de dosis (D) mientras inspira lenta y profundamente 
a través de la boca y continuar inspirando lentamente tanto tiempo como pueda. Mantener la respiración durante 10 segundos o hasta que le sea posible. III Repetir los pasos I y II para completar la dosis. Necesitará 
usar este inhalador sólo UNA VEZ AL DÍA. Cierre la tapa verde hasta que vuelva a utilizar su inhalador Spiriva® Respimat®. Si no ha utilizado el inhalador Spiriva® Respimat® durante más de 7 días, libere una pulsación 
hacia el suelo. Si no ha utilizado el inhalador Spiriva® Respimat® durante más de 21 días, repita los pasos del 4 al 6 hasta que observe una nube. Entonces repita los pasos del 4 al 6 tres veces más. Cuándo cambiar 
el inhalador Spiriva® Respimat® El inhalador Spiriva® Respimat® contiene 60 pulsaciones (30 dosis). El indicador de dosis marca, aproximadamente, cuánta medicación queda. Cuando el indicador alcance la zona 
roja de la escala, aproximadamente queda medicación para 7 días (14 pulsaciones). En este momento necesita una nueva receta médica de Spiriva® Respimat®. Una vez el indicador de dosis ha alcanzado el final de 
la zona roja (es decir, se han utilizado las 30 dosis), el inhalador Spiriva® Respimat® está vacío y se bloquea automáticamente. En este punto la base ya no puede girarse más. Como máximo, tres meses después de 
haber sido utilizado, el inhalador Spiriva® Respimat® debe desecharse aunque no haya sido utilizado todo el medicamento. Cómo mantener el inhalador: Limpiar la boquilla incluyendo la parte metálica que se 
encuentra dentro de la misma, sólo con un trapo húmedo o un pañuelo, al menos una vez a la semana. Cualquier pequeña decoloración de la boquilla no afecta el funcionamiento del inhalador Spiriva® Respimat®. Si 
es necesario, limpiar con un trapo húmedo la parte exterior del inhalador Spiriva® Respimat®. 4.3 Contraindicaciones Spiriva® Respimat® está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al bromuro de tiotropio, 
a la atropina o a sus derivados, p.ej. ipratropio u oxitropio, o a cualquiera de los excipientes (ver 6.1). 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo El bromuro de tiotropio, como broncodilatador de 
mantenimiento de administración una vez al día, no debe ser utilizado para el tratamiento inicial de los episodios agudos de broncoespasmo, es decir, como tratamiento de rescate. Después de la administración de 
bromuro de tiotropio, solución para inhalación, pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad inmediata. De acuerdo con su actividad anticolinérgica, el bromuro de tiotropio debe utilizarse con precaución en 
pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, hiperplasia prostática u obstrucción del cuello de la vejiga. Los medicamentos inhalados pueden provocar broncoespasmo inducido por la inhalación. Spiriva® Respimat® 
debe utilizarse con precaución en pacientes con trastornos del ritmo cardíaco conocidos (ver 5.1). En pacientes con insuficiencia renal de moderada a grave (aclaramiento de creatinina ≤ 50 ml/min), el bromuro de 
tiotropio sólo debe utilizarse si el beneficio esperado supera el riesgo potencial, ya que la concentración plasmática aumenta cuando la función renal está disminuida. No existe experiencia a largo plazo en pacientes 
con insuficiencia renal grave (ver 5.2). Debe advertirse a los pacientes que eviten la introducción de la pulsación en los ojos. Se les debe indicar que ello puede provocar o empeorar un glaucoma de ángulo estrecho, 
dolor o molestia ocular, visión borrosa transitoria, halos visuales o imágenes coloreadas, junto con enrojecimiento ocular por congestión de la conjuntiva y edema de la córnea. Si se desarrolla alguna combinación de 
estos síntomas oculares, los pacientes deben interrumpir el uso de bromuro de tiotropio y consultar inmediatamente a un especialista. La sequedad de boca, observada con el tratamiento anticolinérgico, a largo plazo 
puede asociarse con caries dental. El bromuro de tiotropio no debe utilizarse con una frecuencia superior a una vez al día (ver 4.9). No se recomienda utilizar Spiriva® Respimat® en fibrosis quística (FQ). Si se utiliza 
Spiriva® Respimat® en pacientes con FQ los signos y síntomas de la FQ (por ejemplo reacciones adversas graves, exacerbaciones pulmonares, infecciones del tracto respiratorio) pueden aumentar. 4.5 Interacción con 
otros medicamentos y otras formas de interacción Aunque no se han llevado a cabo estudios formales de interacción con otros fármacos, el bromuro de tiotropio ha sido utilizado conjuntamente con otros 
medicamentos habitualmente utilizados en el tratamiento de la EPOC, incluyendo broncodilatadores simpaticomiméticos, metilxantinas y corticoides orales e inhalados sin evidencia clínica de interacciones. La 
administración simultánea de bromuro de tiotropio con otros medicamentos conteniendo anticolinérgicos no se ha estudiado y por lo tanto, no se recomienda. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia Embarazo: No se 
dispone de datos clínicos sobre la exposición al bromuro de tiotropio durante el embarazo. Los estudios en animales han mostrado toxicidad reproductiva asociada a toxicidad materna (ver 5.3). Se desconoce el riesgo 
potencial en seres humanos. Spiriva® Respimat® debería utilizarse durante el embarazo sólo cuando esté claramente indicado. Lactancia: Se desconoce si el bromuro de tiotropio se excreta en la leche materna. A pesar 
de que los estudios en roedores muestran que el bromuro de tiotropio se excreta sólo en pequeñas cantidades en la leche materna, el uso de Spiriva® Respimat® no se recomienda durante la lactancia. El bromuro de 
tiotropio es un compuesto de acción prolongada. La decisión en cuanto a continuar/suspender la lactancia o continuar/suspender el tratamiento con Spiriva® Respimat® debe tomarse considerando el beneficio de la 
lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento con Spiriva® Respimat® para la mujer. Fertilidad: No se dispone de datos clínicos de tiotropio sobre la fertilidad. Un estudio preclínico con tiotropio no mostró indicios 
de ningún efecto adverso sobre la fertilidad (ver 5.3). 4.7 Efectos  sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar 
máquinas. La aparición de mareo o visión borrosa puede influir la capacidad para conducir y utilizar maquinaria. 4.8 Reacciones adversas Resumen del perfil de seguridad: Muchas de las reacciones adversas listadas 
pueden atribuirse a las propiedades anticolinérgicas del bromuro de tiotropio. Resumen tabulado de reacciones adversas: Las frecuencias asignadas a las reacciones adversas listadas a continuación se basan en 
porcentajes de incidencia bruta de reacciones adversas al fármaco (es decir, acontecimientos atribuidos a tiotropio) observadas en el grupo de tiotropio (2.802 pacientes) recopiladas de 5 ensayos clínicos controlados 
con placebo con períodos de tratamiento en un rango desde 12 semanas a 1 año. Las reacciones adversas han sido ordenadas según sus frecuencias utilizando la siguiente clasificación: muy frecuentes (≥1/10); 
frecuentes (≥1/100 a <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras (≥1/10.000 a <1/1.000); muy raras (<1/10.000); frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Clasificación por 
órganos y sistemas/Término preferente MedDRA/Frecuencia Trastornos del metabolismo y de la nutrición (Deshidratación/ No conocida); Trastornos del sistema nervioso (Mareos/ Poco frecuente, Cefalea/Poco 
frecuente, Insomnio/No conocida); Trastornos oculares (Glaucoma/ Rara, Aumento de la presión intraocular/ Rara, Visión borrosa/ Rara); Trastornos cardíacos (Fibrilación auricular/Poco frecuente, Palpitaciones/Poco 
frecuente, Taquicardia supraventricular/ Poco frecuente, Taquicardia/ Poco frecuente); Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos (Tos/Poco frecuente, Epistaxis/Poco frecuente, Faringitis/Poco frecuente, 
Disfonía/Poco frecuente, Broncoespasmo/Rara, Laringitis/Rara, Sinusitis/No conocida); Trastornos gastrointestinales (Sequedad de boca/Frecuente, Estreñimiento/ Poco frecuente, Candidiasis orofaríngea/Poco 
frecuente, Disfagia/Poco frecuente, Reflujo gastroesofágico/ Rara, Caries dental/Rara, Gingivitis/ Rara, Glositis/ Rara, Estomatitis/ Rara, Obstrucción intestinal, incluyendo íleo paralítico/ No conocida, Náuseas/ No 
conocida); Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, trastornos del sistema inmunológico (Erupción/Poco frecuente, Prurito/Poco frecuente, Edema angioneurótico/Rara, Urticaria/ Rara, Infección de la piel/úlcera 
de la piel/ Rara, Piel seca/Rara, Hipersensibilidad (incluyendo reaciones inmediatas)/ No conocida), Reacción anafiláctica/No conocida; Trastornos músculoesqueléticos y del tejido conjuntivo (Tumefacción en 
articulación/ No conocida); Trastornos renales y urinarios (Retención urinaria/ Poco frecuente, Disuria/Poco. frecuente, Infección del tracto urinario/ Rara). Descripción de reacciones adversas seleccionadas: Las 
reacciones adversas observadas frecuentemente en ensayos clínicos controlados fueron las reacciones adversas de los anticolinérgicos, tales como la sequedad de boca que ocurre en aproximadamente el 3,2 % de 
los pacientes. En cinco ensayos clínicos, la sequedad de boca provocó el abandono de los estudios en 3 de los 2.802 pacientes tratados con tiotropio (0,1 %).Reacciones adversas graves relacionadas con efectos 
anticolinérgicos incluyen glaucoma, estreñimiento, obstrucción intestinal incluyendo íleo paralítico y retención urinaria. Otra población especial: Puede darse un incremento de los efectos anticolinérgicos al aumentar 
la edad. 4.9 Sobredosis Dosis elevadas de bromuro de tiotropio pueden provocar la aparición de signos y síntomas anticolinérgicos. No obstante, después de la administración de una dosis única inhalada de hasta 
340 microgramos de bromuro de tiotropio en voluntarios sanos, no se observaron efectos adversos anticolinérgicos sistémicos. Adicionalmente, no se han observado reacciones adversas relevantes, a parte de 
sequedad de boca/garganta y sequedad de la mucosa nasal, en voluntarios sanos que recibieron hasta 40 microgramos de solución de tiotropio para inhalación durante 14 días, con la excepción de una reducción 
pronunciada del flujo salivar a partir del séptimo día. La intoxicación aguda por ingestión oral accidental de solución para inhalación de tiotropio del cartucho es poco probable, debido a su baja biodisponibilidad oral. 
5. PROPIEdAdES FARMACOlógICAS (Ver ficha técnica completa) 6. dATOS FARMACéuTICOS 6.1 lista de excipientes Cloruro de benzalconio, Edetato disódico, Agua purificada, Ácido clorhídrico 3,6 % (para 
ajuste de pH). 6.2 Incompatibilidades No procede. 6.3 Periodo de validez 3 años. Periodo de validez en uso: 3 meses 6.4 Precauciones especiales de conservación No congelar. 6.5 Naturaleza y contenido del 
envase Tipo de envase y material en contacto con el medicamento: Solución contenida en un cartucho de polietileno/polipropileno con un tapón de polipropileno con un anillo de sellado de silicona integrado. El 
cartucho está incluido en un cilindro de aluminio. Tamaño de envases y dispositivos disponibles: Envase individual: 1 inhalador Respimat® y 1 cartucho que proporciona 60 pulsaciones (30 dosis), Envase doble: 2 
envases individuales, cada uno contiene 1 inhalador Respimat® y 1 cartucho que proporciona 60 pulsaciones (30 dosis), Envase triple: 3 envases individuales, cada uno contiene 1 inhalador Respimat® y 1 cartucho que 
proporciona 60 pulsaciones (30 dosis), Envase de ocho: 8 envases individuales, cada uno contiene 1 inhalador Respimat® y 1 cartucho que proporciona 60 pulsaciones (30 dosis). Puede que solamente estén 
comercializados algunos tamaños de envases. Precauciones especiales de eliminación La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizarán de 
acuerdo con la normativa local. 7. TITulAR dE lA AuTORIZACIóN dE COMERCIAlIZACIóN Boehringer Ingelheim International GmbH. Binger Strasse 173. D-55216 Ingelheim am Rhein. Alemania 8. NÚMERO(S) 
dE AuTORIZACIóN dE COMERCIAlIZACIóN 69.589 9. FECHA dE lA PRIMERA AuTORIZACIóN / RENOVACIóN dE lA AuTORIZACIóN Febrero 2008 / Agosto 2012  10. FECHA dE lA REVISIóN dEl TEXTO 
Octubre 2013. 11. PRESENTACIóN y PVP: Envase con un inhalador Respimat® y un cartucho que contiene 60 pulsaciones (30 dosis). PVP IVA 49,06 €.12. CONdICIONES dE PRESCRIPCIóN y dISPENSACIóN 
Con receta médica. Reembolsable por el Sistema Nacional de Salud. Medicamento de aportación reducida. 
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SPIRIVA® 1. NOMBRE dEl MEdICAMENTO Spiriva® 18 microgramos, polvo para inhalación 2. COMPOSICIóN CuAlITATIVA y CuANTITATIVA Cada cápsula contiene 22,5 microgramos de bromuro de 
tiotropio monohidrato, equivalentes a 18 microgramos de tiotropio. La dosis liberada (la dosis que se libera de la boquilla del dispositivo HandiHaler) es de 10 microgramos de tiotropio. Excipiente: Lactosa 
monohidrato. Para la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.  3. FORMA FARMACéuTICA  Polvo para inhalación, contenido en cápsulas duras. Cápsulas duras de color verde claro con el código de 
producto TI 01 y el logotipo de la empresa impresos en la cápsula 4. dATOS ClíNICOS 4.1 Indicaciones terapéuticas El tiotropio está indicado como tratamiento broncodilatador de mantenimiento para 
aliviar los síntomas en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 4.2 Posología y forma de administración Posología: Este medicamento está destinado únicamente para uso por 
inhalación. La dosificación recomendada de bromuro de tiotropio es la inhalación del contenido de una cápsula mediante el dispositivo HandiHaler, una vez al día y a la misma hora. No debe superarse la 
dosis recomendada. Las cápsulas de bromuro de tiotropio son para inhalación exclusivamente y no para la ingesta oral. Las cápsulas de bromuro de tiotropio no deben ingerirse. El bromuro de tiotropio sólo 
debe inhalarse con el dispositivo HandiHaler. Poblaciones especiales: Los pacientes geriátricos pueden utilizar el bromuro de tiotropio a la dosis recomendada. Los pacientes con insuficiencia renal pueden 
utilizar el bromuro de tiotropio a la dosis recomendada. Para pacientes con insuficiencia renal de moderada a grave (aclaramiento de creatinina ≤ 50 ml/min) ver sección 4.4 y sección 5.2. Los pacientes con 
insuficiencia hepática pueden utilizar el bromuro de tiotropio a la dosis recomendada (ver sección 5.2). Población pediátrica: EPOC: No existe un uso relevante en población pediátrica (menores de 18 años) 
para la indicación contenida en la sección 4.1. Fibrosis quística: No se ha establecido la seguridad y la eficacia de Spiriva 18 microgramos en niños y adolescentes. No se dispone de datos. Forma de 
administración: Para asegurar una correcta administración del medicamento el paciente debe ser instruído por un médico u otro profesional sanitario en cómo usar el inhalador. Instrucciones de uso y 
manipulación: Recuerde seguir cuidadosamente las instrucciones de su médico para utilizar Spiriva®. El HandiHaler está especialmente diseñado para Spiriva®. No debe utilizarlo para ningún otro medicamento. 
Puede utilizar su HandiHaler durante un período de hasta un año para su medicación. El Handihaler está compuesto por: capuchón protector, boquilla, base, botón perforador y cámara central. 1) Para abrir 
el capuchón protector apretar el botón perforador hasta el fondo y soltar. 2) Abrir el capuchón protector completamente levantándolo hacia arriba y hacia detrás. Después abrir la boquilla levantándola hacia 
arriba y hacia detrás. 3) Extraer una cápsula de Spiriva® del blister (sólo inmediatamente antes de usar, ver manejo del blister) y colocarla en la cámara central. No importa la posición en que esté la cápsula 
dentro de la cámara. 4) Cerrar la boquilla firmemente hasta oír un clic, dejando abierto el capuchón protector. 5) Coger el dispositivo HandiHaler con la boquilla hacia arriba, presionar a fondo el botón 
perforador una sola vez y soltarlo.  Esta maniobra perfora la cápsula y permite que se libere el medicamento cuando se aspira. 6) Espirar a fondo. Importante: nunca se debe espirar dentro de la boquilla. 7) 
Llevar el HandiHaler a la boca y cerrar los labios fuertemente alrededor de la boquilla. Mantener la cabeza en posición derecha y aspirar lenta y profundamente pero de forma suficiente como para oír o notar 
vibrar la cápsula. Aspirar hasta que los pulmones estén llenos; después mantener la respiración durante unos momentos y, al mismo tiempo, retirar el HandiHaler de la boca. Continuar respirando 
normalmente. Repetir los pasos 6 y 7 una vez más; esto vaciará la cápsula completamente. 8) Abrir la boquilla otra vez. Sacar la cápsula utilizada y tirarla. Cerrar la boquilla y el capuchón protector para 
guardar el dispositivo HandiHaler. limpieza del HandiHaler: Limpiar el HandiHaler una vez al mes. Abrir el capuchón protector y la boquilla. Después abrir la base levantando el botón perforador. Enjuagar 
todo el inhalador con agua caliente para eliminar todo el polvo.  Secar bien el HandiHaler, eliminando el exceso de agua con una toallita de papel y dejando secar posteriormente al aire, dejando abiertos el 
capuchón protector, la boquilla y la base. Debido a que tarda 24 horas en secarse al aire, se debe limpiar justo después de utilizarlo y así estará preparado para la próxima utilización. En caso necesario, el 
exterior de la boquilla se puede limpiar con un pañuelo de papel húmedo pero no mojado. Manejo del blister: A.Separar las tiras del blister rasgando por la línea de puntos. B. Desprender la lámina de 
aluminio (sólo inmediatamente antes de usar) levantando la lengüeta, hasta que sea completamente visible una cápsula. Si accidentalmente otra cápsula queda expuesta al aire no debe utilizarse. C. Extraer 
la cápsula. La cantidad de polvo contenido en las cápsulas de Spiriva® es pequeña por lo que la cápsula está parcialmente llena. 4.3 Contraindicaciones El polvo para inhalación de bromuro de tiotropio 
está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al bromuro de tiotropio, a la atropina o sus derivados, p.ej. ipratropio u oxitropio, o al excipiente lactosa monohidrato que contiene proteínas de la leche. 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo El bromuro de tiotropio, como broncodilatador de mantenimiento de administración una vez al día, no debería ser utilizado para el tratamiento inicial 
de los episodios agudos de broncoespasmo, es decir, como tratamiento de rescate. Después de la administración de bromuro de tiotropio, polvo para inhalación, pueden aparecer reacciones de 
hipersensibilidad inmediata. Dada su actividad anticolinérgica, el bromuro de tiotropio debe utilizarse con precaución en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, hiperplasia prostática u obstrucción del 
cuello de la vejiga. (Ver sección 4.8) Los medicamentos inhalados pueden provocar broncoespasmo inducido por la inhalación. En pacientes con insuficiencia renal de moderada a grave (aclaramiento de 
creatinina ≤ 50 ml/min), el bromuro de tiotropio sólo debe utilizarse si el beneficio esperado supera el riesgo potencial, ya que la concentración plasmática aumenta cuando la función renal está disminuida. 
No existe experiencia a largo plazo en pacientes con insuficiencia renal grave (ver sección 5.2.). Debe advertirse a los pacientes que eviten la introducción del polvo del medicamento en los ojos. Se les debe 
indicar que ello puede provocar o empeorar un glaucoma de ángulo estrecho, dolor o molestia ocular, visión borrosa transitoria, halos visuales o imágenes coloreadas, junto con enrojecimiento ocular por 
congestión de la conjuntiva y edema de la córnea. Si aparece cualquier combinación de estos síntomas oculares, los pacientes deben interrumpir el uso de bromuro de tiotropio y consultar inmediatamente 
un especialista. La sequedad de boca, observada con el tratamiento anticolinérgico, a largo plazo puede asociarse con caries dental. El bromuro de tiotropio no debe utilizarse con una frecuencia superior a 
una vez al día (ver sección 4.9).Las cápsulas de Spiriva® contienen 5,5 mg de lactosa monohidrato. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción Aunque no se han llevado a 
cabo estudios formales de interacción con otros fármacos, el polvo para inhalación de bromuro de tiotropio ha sido utilizado conjuntamente con otros medicamentos sin evidencia clínica de interacciones. 
Estos fármacos incluyen los broncodilatadores simpaticomiméticos, metilxantinas y corticoides orales e inhalados, utilizados habitualmente para el tratamiento de la EPOC.La administración simultánea de 
bromuro de tiotropio con otros medicamentos que contienen anticolinérgicos no ha sido estudiada y, por tanto, no se recomienda. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia Embarazo: No se dispone de datos 
clínicos documentados para el bromuro de tiotropio en mujeres embarazadas. Los estudios en animales han mostrado toxicidad reproductiva asociada a toxicidad materna  (ver sección 5.3). Se desconoce 
el riesgo potencial en seres humanos. Por lo tanto, Spiriva debería utilizarse durante el embarazo sólo cuando esté claramente indicado. Lactancia: Se desconoce si el bromuro de tiotropio se excreta en la 
leche materna. Aunque los estudios en roedores muestran que la excreción del bromuro de tiotropio en la leche materna es en pequeña cantidad, no se recomienda usar Spiriva durante la lactancia. El 
bromuro de tiotropio es un compuesto de acción prolongada. La decisión en cuanto a continuar/suspender la lactancia o continuar/suspender el tratamiento con Spiriva® debe tomarse considerando el 
beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento con Spiriva para la mujer. Fertilidad: No se dispone de datos clínicos de fertilidad para tiotropio. Un ensayo preclínico realizado con tiotropio 
no mostró ninguna indicación de efecto adverso sobre la fertilidad (ver sección 5.3). 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas No se han realizado estudios sobre la capacidad para 
conducir y utilizar máquinas. La aparición de mareos, visión borrosa o cefalea pueden influir en la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 4.8 Reacciones adversas Resumen del perfil de seguridad: 
Muchas de las reacciones adversas listadas pueden atribuirse a las propiedades anticolinérgicas de Spiriva®. Resumen tabulado de reacciones adversas: Las frecuencias asignadas a las reacciones adversas 
que se listan a continuación se basan en las tasas de incidencia bruta de las reacciones adversas (es decir, acontecimientos atribuidos a tiotropio) observadas en el grupo tratado con tiotropio (9.647 
pacientes) obtenidas de un conjunto de 28 ensayos clínicos controlados con placebo, con periodos de tratamiento de 4 semanas a cuatro años. La frecuencia se define utilizando el siguiente convenio: Muy 
frecuentes (> 1/10); frecuentes (> 1/100, < 1/10);  poco frecuentes (> 1/1.000, < 1/100); raras (>1/10.000, < 1/1.000); muy raras (< 1/10.000), frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos 
disponibles). Clasificación por Órganos y Sistemas /Término preferente MedDRA: Trastornos del metabolismo y de la nutrición: Deshidratación, frecuencia no conocida. Trastornos del sistema nervioso: 
Mareo, poco frecuente. Cefalea, poco frecuente. Alteraciones del gusto, poco frecuente. Insomnio, rara. Trastornos oculares: Visión borrosa, poco frecuente. Glaucoma, rara. Aumento de la presión 
intraocular, rara). Trastornos cardíacos: Fibrilación auricular: poco frecuente. Taquicardia supraventricular, rara. Taquicardia, rara. Palpitaciones, rara. Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: 
Faringitis, poco frecuente. Disfonía, poco frecuente. Tos, poco frecuente. Broncoespasmo, rara. Epistaxis, rara. Laringitis, rara. Sinusitis rara. Trastornos gastrointestinales: Sequedad de boca, frecuente. 
Reflujo gastroesofágico, poco frecuente. Estreñimiento, poco frecuente. Candidiasis orofaríngea, poco frecuente. Obstrucción intestinal, incluyendo íleo paralítico, rara. Gingivitis rara. Glositis, rara. Disfagia, 
rara. Estomatitis, rara. Naúseas, rara. Caries dental, no conocida. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, trastornos del sistema inmunológico: Exantema, poco frecuente. Urticaria, rara. Prurito, rara. 
Hipersensibilidad -incluyendo reacciones inmediatas-, rara. Angioedema, rara. Reacción anafiláctica, no conocida. Infección cutánea, úlcera cutánea, no conocida. Sequedad de piel no conocida. Trastornos 
musculoesqueleticos y del tejido conjuntivo: Tumefaccion de las articulaciones, no conocida. Trastornos renales y urinarios: Disuria, poco frecuente. Retención de orina, poco frecuente. Infección del tracto 
urinario, rara. descripción de reacciones adversas seleccionadas: En ensayos clínicos controlados, las reacciones adversas observadas generalmente fueron efectos adversos anticolinérgicos como la 
sequedad de boca, que ocurrió en aproximadamente un 4% de los pacientes. En 28 ensayos clínicos, la sequedad de boca provocó el abandono en 18 de los 9.647 pacientes tratados con tiotropio (0,2%).
Reacciones adversas graves relacionadas con los efectos anticolinérgicos incluyen glaucoma, estreñimiento y obstrucción intestinal, incluyendo íleo paralítico así como retención de orina. Otra población 
especial: Con la edad pueden aumentar los efectos anticolinérgicos. 4.9 Sobredosis Las dosis elevadas de bromuro de tiotropio pueden provocar la aparición de signos y síntomas anticolinérgicos. No 
obstante, después de la administración de una dosis única inhalada de hasta 340 microgramos de bromuro de tiotropio en voluntarios sanos, no se observaron efectos adversos anticolinérgicos sistémicos. 
Adicionalmente, después de la administración de dosis de hasta 170 microgramos de bromuro de tiotropio durante 7 días a voluntarios sanos, no se observaron efectos adversos relevantes aparte de la 
sequedad de boca. En un estudio de dosis múltiple llevado a cabo en pacientes con EPOC, con una dosis diaria máxima de 43 microgramos de bromuro de tiotropio durante un período de cuatro semanas, 
no se observaron reacciones adversas significativas. La intoxicación aguda por ingestión oral accidental de cápsulas de bromuro de tiotropio es poco probable, debido a su baja biodisponibilidad oral. 5. 
PROPIEdAdES FARMACOlógICAS (Ver ficha ténica completa) 6. dATOS FARMACéuTICOS 6.1 lista de excipientes Lactosa monohidrato (conteniendo proteínas de la leche). 6.2 Incompatibilidades 
No procede. 6.3 Período de validez 2 años. Después de la primera apertura del blister: 9 días. Desechar el dispositivo HandiHaler 12 meses después de la primera utilización. 6.4 Precauciones especiales 
de conservación No conservar a temperatura superior a 25°C. No congelar. 6.5 Naturaleza y contenido del envase Tiras blister de aluminio / PVC / aluminio que contienen 10 cápsulas. El HandiHaler es 
un dispositivo de inhalación de dosis única compuesto de materiales plásticos (ABS) y acero inoxidable. Tamaño de envases y dispositivos disponibles: Envase con 30 cápsulas (3 tiras blister), Envase con 
60 cápsulas (6 tiras blister), Envase con 90 cápsulas (9 tiras blister), Envase con un dispositivo HandiHaler y 10 cápsulas (1 tira blister), Envase con un dispositivo HandiHaler y 30 cápsulas (3 tiras blister), 
Envase clínico: caja que contiene 5 envases con 30 cápsulas más un dispositivo HandiHaler, Envase clínico: caja que contiene 5 envases con 60 cápsulas. El dispositivo HandiHaler está envasado/disponible 
en un envase. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales 
que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITulAR dE lA AuTORIZACIóN dE COMERCIAlIZACIóN Boehringer Ingelheim International GmbH. Binger Strasse 
17. D-55216 Ingelheim am Rhein, Alemania. 8. NÚMERO(S) dE AuTORIZACIóN dE COMERCIAlIZACIóN 64.796 9. FECHA dE lA PRIMERA AuTORIZACIóN / RENOVACIóN dE lA AuTORIZACIóN 
Fecha de la primera autorización: 23/mayo/2002. Fecha de la renovación de la autorización: 4/noviembre/2006. 10.FECHA dE lA REVISIóN dEl TEXTO Octubre 2013. 11. PRESENTACIóN y PVP Envase 
con un dispositivo HandiHaler y 30 cápsulas. PVP IVA: 49,06 €. 12. CONdICIONES dE PRESCRIPCIóN y dISPENSACIóN Con receta médica. Reembolsable por el Sistema Nacional de Salud. Especialidad 
de aportación reducida.
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de sodio (Promixin®) y el manejo del nebulizador de 
malla Ineb® en pacientes con bronquiectasias, no fi-
brosis quística, colonizadas crónicamente por Pseudo-
monas aeruginosa.
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 Marín Barrera L., et al. Limitaciones de los estu-
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INFLUENCIA DE LA CARGA TABÁqUICA

 Vázquez Gandullo E., et al. Mediante el uso de 
técnicas metabolómicas de alta resolución, hemos ob-
tenido los perfiles metabolómicos correspondientes 
a pacientes fumadores con cáncer de pulmón (CP) y 
controles sanos (CS) no fumadores, y evaluado la in-
fluencia de la carga tabáquica en dichos perfiles. Los 
resultados muestran una clara discriminación entre los 
perfiles metabolómicos de ambos grupos de estudio, 
pudiendo determinarse los metabolitos causantes de 
dicha diferencia. Además, se han encontrado diferen-
cias entre los perfiles metabolómicos de los pacientes 
con CP fumadores con carga tabáquica elevada con 
respecto a los de carga tabáquica moderada.
 Rev Esp Patol Torac 2016; 28 (1): 38-52
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Resumen
Objetivos: 1- Valorar la adherencia al tratamiento nebulizado con 
colistimetato de sodio-Promixín®con dispositivo Ineb® en pacien-
tes con bronquiectasias (Bq) no fibrosis quística (Fq) coloniza-
das por Pseudomonas aeruginosa; 2- Identificar un perfil de paciente 
incumplidor.
Método: Estudio multicéntrico, observacional, prospectivo, de 
corte transversal, de una cohorte de adultos tratados al menos 
durante 6 meses con colistimetato de sodio (Promixin®) admi-
nistrado con el nebulizador Ineb®. Se obtuvieron los registros del 
tratamiento nebulizado (plataforma informática Insight®), datos 
de función pulmonar, cultivos de esputo y número de agudiza-
ciones antes y después del tratamiento. Se analizó la adherencia 
global, el manejo del nebulizador y la adherencia real. Se define a 
los pacientes con mala adherencia terapéutica como aquellos con 
una adherencia global o real ≤80%.
Resultados: La muestra inicial fue de 126 pacientes, conside-
rándose no válidos para su análisis 20 de ellos, siendo seleccio-
nados 106 pacientes con Bq no Fq, 47 de causa postinfecciosa 
(44,3%), 13 EPOC (12,3%), 12 discinesia ciliar (11,3%), 17 otras 
causas(16%) y 17 idiopáticas (16%). La edad media fue de 64,0 ± 
14,6 años, 57 varones (53,8%) y 49 mujeres (46,2%), 61 proceden-
tes de hospitales terciarios (57,5%) y 45 de comarcales (42,5%). La 
adherencia global fue del 86,7 ± 19,3% y en el 73,6% de los casos 
≥80%. El 96,6 ± 7,8% de los pacientes manejaron adecuadamente 
el nebulizador, con unos tiempos de nebulización de 6,3 ± 3,4 mi-
nutos. La adherencia real fue del 84,4 ± 20,2% y en el 75,5% de los 
casos ≥80%. No hubo diferencias en cuanto al sexo, edad, función 
pulmonar, causa de las Bq no Fq y exacerbaciones previas para 
ninguna de estas variables.
Conclusión: En nuestra población el manejo del nebulizador y 
la adherencia, global y real, es muy buena. El escaso número de 
pacientes no adherentes no nos ha permitido definir el perfil del 
incumplidor.

Palabras clave: bronquiectasias, adherencia, cumplimiento, 
Pseudomonas aeruginosa, colonización bronquial crónica, terapia 
nebulizada, colistimetato de sodio.

MONITORING NEbULIzED ANTIbIOTIC TREATMENT 
IN NON-CySTIC FIbROSIS bRONChIECTASIS COLONI-
zED by PSEUDOMONAS AERUGINOSA: A MULTI-CEN-
TER STUDy

Abstract
Objective: 1) Assess adherence to nebulized treatment with 
colistimethate sodium-Promixin® using an Ineb® nebulizer in 
patients with bronchiectasis (Bq)but without cystic fibrosis 
(CF) colonized by Pseudomonas aeruginosa; 2) Identify a non-
compliant patient profile. 
Method: A multi-center, observational, prospective, transver-
sal study, with a cohort of  adults treatedfor at least six months 
with colistimethate sodium (Promixin®) administered with an 
Ineb® nebulizer. Registers of  nebulized treatment were obtai-
ned (Insight® IT platform), pulmonary lung function, sputum 
culture and number of  exacerbations prior to and after the 
treatment.  Global adherence was analyzed, as well as handling 
the nebulizer and real adherence. Patients with poor thera-
peutic adherence were defined as those with a global or real 
adherence of  ≤80%. 
Results: The initial sample included 126 patients, 20 of  
which were considered not valid for the analysis; 106 patients 
with Bq non-CF, 47 were post-infectious causes(44.3%), 13 
COPD (12.3%), 12 ciliary dyskinesia(11.3%), 17 other causes 
(16%) and 17 idiopathic (16%). The mean age was 64.0 ± 14.6 
years; 57 males (53.8%) and 49 females (46.2%), 61 were from 
tertiary hospitals (57.5%) and 45 from local hospitals (42.5%). 
Global adherence was 86.7 ± 19.3% and in 73.6% of  the ca-
ses ≥80%. 96.6 ± 7.8% of  the patients adequately handled 
the nebulizer, with nebulization times of  6.3 ± 3.4 minutes. 
Real adherence was 84.4 ± 20.2% and in 75.5% of  the cases 
≥80%. No differences were seen in terms of  sex, age, pulmo-
nary function, cause of  Bq non-CFand prior exacerbations-
for none of  these variables.
Conclusion: In our population, handling the nebulizer and 
adherence, both global and real, is very good.  The limited 
number of  patients who failed to adhere has hindered our 
defining a non-compliant profile.  

Key words: bronchiectasis, adherence, compliance, Pseudomo-
nas aeruginosa, chronic bronchial colonization, nebulized thera-
py, colistimethatesodium.

Recibido: 2 de enero de 2015. Aceptado: 5 de octubre de 2015. 

Belén Navas Bueno
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INTRODUCCIóN
 En pacientes con bronquiectasias no debidas a 
fibrosis quística colonizados crónicamente por mi-
croorganismos potencialmente patógenos, la reduc-
ción de la carga bacteriana es un objetivo fundamental 
para minimizar su impacto pronóstico en términos de 
morbimortalidad1-5, ya que la erradicación microbio-
lógica es prácticamente imposible. Entre las distintas 
alternativas terapéuticas disponibles, quizás la antibio-
terapia crónica nebulizada sea la opción más coste-
eficaz, aunque no existen estudios que nos permitan 
confirmar esta aseveración.
 La falta de adherencia puede hacer fracasar un 
tratamiento bien indicado. Esta circunstancia es fre-
cuente en las enfermedades crónicas, sobre todo para 
aquellas terapias que interfieren en la calidad de vida 
de los pacientes como ocurre con la terapia nebuliza-
da. El concepto de adherencia es complejo, tanto en 
su definición como en su medición. Según un informe 
de la OMS, la adherencia terapéutica se define como 
el grado en que el comportamiento de una persona 
se corresponde con las recomendaciones acordadas 
de un prestador de asistencia sanitaria6. La adherencia 
implica un proceso activo, razonado y colaborativo del 
paciente para producir el resultado deseado, mientras 
que cumplimiento es un acto pasivo de aceptación 
o concordancia entre la conducta del paciente y la 
prescripción médica. Hasta ahora no disponíamos de 
buenos métodos para monitorizar la adherencia. Los 
métodos indirectos, como son la entrevista clínica, los 
cuestionarios o el resultado clínico como marcador 
subrogado de adherencia, entre otros, son sencillos y 
baratos pero adolecen de fiabilidad y objetividad. Por 
el contrario, los métodos directos, como la medición 
de niveles sanguíneos de fármacos o los controles 
electrónicos, son caros pero exactos, cuantificables y 
objetivos7.
 Con el apoyo de la tecnología del dispositivo 
Ineb®y el recurso informático Insight®, podemos mo-
nitorizar el tratamiento nebulizado con colistimetato 
de sodio (Promixin®- Praxis Phamaceutical). Esta vigi-
lancia puede  secundariamente mejorar la adherencia8 
y la eficacia del tratamiento, definida como una menor 
necesidad de medicación antibiótica intravenosa y una 
mejoría global de la salud, como se refleja en el trabajo 
de Eakin y cols9.
 En el presente estudio presentamos los resultados 
de un estudio multicéntrico y colaborativo de hospita-
les de Andalucía con un doble objetivo: 1) evaluar el 
grado de adherencia terapéutica al tratamiento nebuli-
zado con Promixín® en pacientes con bronquiectasias 
no fibrosis quística, colonizadas por Pseudomonas aerugi-
nosa; y 2) identificar un perfil del paciente incumplidor.

PACIENTES y MéTODO
 Estudio multicéntrico, colaborativo, observacio-
nal, longitudinal y prospectivo en el que han parti-
cipado 12 hospitales de Andalucía. Se consideraron 
como sujetos a estudio todos los pacientes adultos 
que acudieron a consultas externas de Neumología 
y cumplían todos los criterios de inclusión y no te-
nían ningún criterio de exclusión. El diagnóstico de 
bronquiectasias y los criterios de colonización bron-
quial crónica se han realizado siguiendo los criterios 
de la normativa SEPAR de diagnóstico y tratamien-
to de las bronquiectasias10. Los criterios de inclusión 
fueron: 
 1) pacientes con diagnóstico de bronquiectasias 
(Bq) por tomografía computerizada de alta resolu-
ción; 2) colonización bronquial crónica por Pseudo-
monas aeruginosa (PsA); 
 3) tratamiento con colistimetato de sodio-Pro-
mixín®  a dosis de un vial de un millón de unidades 
de la presentación comercial cada 12 horas en pauta 
continua, administrado con el nebulizador electró-
nico de malla Ineb® (Philips Respironics), siendo 
imprescindible una duración mínima de la terapia de 
seis meses; 
 4) aceptación oral y escrita mediante consenti-
miento informado de la participación en el estudio. 
Fueron criterios de exclusión el ser menor de edad y 
el diagnóstico previo de fibrosis quística (Fq).
 Para el cálculo del tamaño muestral necesario 
para la representatividad de la cohorte hemos con-
siderado la prevalencia de las Bq no Fq (50-300 
casos/105 habitantes)11-13, de la colonización por 
PsA (10-30% de ellas), la población de referencia de 
los 12 hospitales participantes (4,6 millones de ha-
bitantes) y, de ellos, la población mayor de 18 años 
(3,75 millones). Para una prevalencia estimada de 
200 casos/105 habitantes podría haber unos 75.000 
pacientes con bronquiectasias, 15.000 de ellos colo-
nizados por PsA. En base a estas estimaciones, para 
conseguir una precisión del 9,0% en la estimación de 
una proporción mediante un intervalo de confianza 
asintótico normal con corrección para poblaciones 
finitas al 95,0% bilateral, sería necesario incluir 118 
unidades experimentales en el estudio. Teniendo en 
cuenta que el porcentaje esperado de abandonos es 
del 10%, sería necesario un tamaño muestral de 130 
pacientes en el estudio.
 La evaluación de la adherencia se realiza cada 
6 meses o antes si el paciente nos comunica algún 
problema con el dispositivo Ineb, mediante la pla-
taforma informática Insight®. Esta plataforma, pro-
porcionada por la empresa Praxis Pharmaceutical, 
consta de un dispositivo que nos permite, a través 
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nales, se ha utilizado la prueba de rangos signados 
de Wilcoxon. Para el contraste de independencia de 
características ordinales, se ha utilizado la asociación 
lineal por lineal y el Chi-cuadrado de tendencias. 
Para el contraste de independencia de variables pa-
readas  binarias, se ha utilizado la prueba de McNe-
mar.
 Para la definición de pacientes no adherentes, se 
ha utilizado la regresión logística binaria multivarian-
te. Inicialmente, se analizan los factores de manera 
bivariante. Independientemente de la significación 
en el bivariante, todos los factores se incluyen en 
el análisis multivariante. Se considera significación 
estadística un valor de p <0,05.

RESULTADOS
 La muestra inicial fue de 126 pacientes, conside-
rándose no válidos para su análisis 20 de ellos. En 14 
porque no se cumplía el criterio de tratamiento con 
Promixin® en los 6 meses previos al reclutamiento y 
en 6 casos porque las descargas informáticas no eran 
válidas para su procesamiento. Finalmente, la muestra 
a estudio fue de 106 pacientes, 57 varones (53,8%) 
y 49 mujeres (46,2%), 61 procedentes de hospita-
les terciarios (57,5%) y 45 de hospitales comarcales 
(42,5%), según queda reflejado en la tabla 1.
  En la tabla 2 se recogen de forma global y según 
la etiología de las bronquiectasias, la edad, función 
pulmonar y el número de agudizaciones infecciosas 
que requirieron tratamiento antibiótico sistémico en 
el año previo a la indicación de la terapia nebulizada 
en cada uno de los subgrupos. Aunque la población 
es bastante homogénea, los afectados de discine-
sia ciliar son los más jóvenes (44,1 ± 13,7 años; p 
<0,001), los pacientes con Bq no Fq idiopáticas 
tienen menos agudizaciones previas (2,0 ± 1,3; p 
<0,021) y los pacientes con EPOC son en su mayo-
ría varones (92,3%).
 En el 84% de los casos, Pseudomonas aeruginosa 
fue el único germen aislado y en el resto se aislaron 
otros microorganismos potencialmente patógenos, 
tanto Gram (+), entre los que destacan Sthaphylococ-
cus aureus, como Gram (-) del tipo de Acinetobacter 
spp, Proteus sp y Serratia sp. El 64,2% de los pacientes 
tuvieron 3 o más exacerbaciones en el año previo 
(rango 0-12). El tiempo medio de tratamiento con 
Promixin®, desde la indicación del fármaco hasta 
la recogida de los datos, fue de 26,8 ± 16,7 meses 
(rango 6,1 - 63,9).
 El análisis de los datos descargados del nebuli-
zador queda reflejado en la tabla 3. Casi dos terceras 
partes de los sujetos tenían una adherencia, global y 

de un puerto USB, conectar el nebulizador de malla 
Ineb® a un ordenador y descargar toda la informa-
ción en él contenida a una hoja Excel para su pos-
terior análisis. Dicha descarga se realiza en un único 
día, pudiendo almacenar datos de hasta 2 años. Las 
variables descargadas son la fecha, la hora de inicio 
y finalización de la nebulización (duración), si fue 
completa o no y nos enumera, dosis a dosis y a tra-
vés de un código numérico, los errores cometidos. 
De esta forma cuantificamos el número de nebuliza-
ciones iniciadas, completadas o no y su relación con 
las prescritas y la duración media de la nebulización. 
Con todos estos valores se determina la adherencia 
terapéutica a través de los conceptos de adherencia 
global, manejo del nebulizador y adherencia real, ex-
presados en tantos por ciento. Definimos la adhe-
rencia global como el resultado del cociente entre las 
nebulizaciones iniciadas y las prescritas. El manejo 
del nebulizador es el resultado del cociente entre las 
nebulizaciones completadas del total de las iniciadas. 
Una nebulización completada sería aquella en la que 
la dosis se liberó totalmente en un tiempo mayor de 
2 minutos. Finalmente, adherencia real será el pro-
ducto del manejo del nebulizador por la adherencia 
global. Este último concepto, quizás más abstracto, 
se considera una variable clínicamente relevante, ya 
que  puede estar alterada, tanto por el grado de cum-
plimentación (adherencia global) como por el mane-
jo adecuado del nebulizador.
 Otras variables recogidas en el estudio fueron la 
etiología de las bronquiectasias, el centro hospitala-
rio de derivación, edad y género de los pacientes, la 
función pulmonar (capacidad vital forzada -FVC- y 
volumen espiratorio forzado en el primer segundo 
-FEV1-), la bacteriología del esputo, el número de 
agudizaciones que requirieron tratamiento antibióti-
co sistémico en el año previo al inicio del tratamien-
to nebulizado, así como el tiempo de tratamiento 
con Promixin® hasta la inclusión del paciente en el 
estudio.   
 El análisis estadístico de los datos ha sido reali-
zado mediante el Stadistical Package for Social Sciences 
(SPSS) para Windows, versión 22.0 (SPSS, Chicago, 
IL, EEUU.). Para la descriptiva de variables  cuali-
tativas se emplean frecuencias absolutas y relativas 
así como los porcentajes sobre los casos válidos y 
los porcentajes acumulados. Para la descripción de 
las variables cuantitativas se ha utilizado las medias, 
cuartiles y desviaciones típicas. La comparación de 
medias se ha realizado por la prueba de ANOVA de 
un factor. Para muestras relacionadas, se ha utiliza-
do la prueba de t-Student para datos pareados. Para 
el contraste de datos pareados sobre variables ordi-
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real, por encima del 80% (75,5% y 73,6%, respecti-
vamente). Con respecto al manejo del nebulizador, 
el 97,2% de los pacientes estaba por encima de este 
punto de corte. Agrupando a los pacientes en base 
a su FEV1 (<30%; 30-49%; 50-79% y >79%), llama 
la atención un discreto descenso de la adherencia en 
pacientes con obstrucción muy grave al flujo aéreo, 
aunque no alcanza significación estadística (68,3 ± 
29,0; 84,2 ± 23,2; 86,4 ± 16,6;  87,6 ± 16,6%; p = 
0,08). De los 8 sujetos de este grupo, 5 presentan 
una adherencia menor del 80% y el resto por enci-
ma. Cuando se analizan variables que podrían con-
dicionar la adherencia mediante un test de regresión 
logística binaria multivariante, en nuestra cohorte no 
hemos podido identificar un perfil de incumplidor al 
no encontrarse diferencias significativas en virtud de 

la complejidad del hospital de procedencia, el sexo o 
la edad de los pacientes, inclusive para los mayores 
de 75 años, la etiología de las bronquiectasias o su 
gravedad estimada en términos de función pulmo-
nar o número de exacerbaciones previas.
 En cuanto al tiempo de nebulización, los pacien-
tes con FEV1>79% tardan menos en realizar las ne-
bulizaciones con respecto al resto de los grupos (5,8 
± 1,0; 7,7 ± 4,1; 5,8 ± 3,1 y 4,3± 1,1 min, respecti-
vamente; p <0,01). Esto también ocurre en el gru-
po de pacientes con 3 o más exacerbaciones/año ya 
que tardan menos en realizar las nebulizaciones que 
aquellos con menos de 3 exacerbaciones/año (5,8 ± 
2,7 vs 7,2 ± 4,3; p <0,05), sin encontrar diferencias 
entre aquellos que han ingresado o no en el hospital 
en año previo. 

Tabla 1. Datos de procedencia de la muestra

hospitales de la Red Pública de Andalucía Pacientes aportados al estudio
hospitales Terciarios 61

Hospital Reina Sofía 21
Hospital San Cecilio 16
Hospital Virgen del Rocío 10
Hospital Puerta del Mar 10
Hospital Torrecárdenas 2
Hospital Virgen de las Nieves 1
Hospital Virgen Macarena 1

hospitales Comarcales 45
Hospital Costa del Sol 14
Hospital Infanta Margarita 8
Hospital San Agustín 9
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe 7
Hospital Punta de Europa 7

Etiología Nº (% total) Edad FEV1  previo (%) FVC previo (%) Exacerbaciones previas
Postinfecciosas 47 (44,3%) 66,0 ± 12,7 57,2 ± 18,3 64,6 ± 20,2 4,1 ± 2,8
Idiopáticas 17 (16%) 70,1 ± 11,2 56,2 ± 21,8 63,9 ± 24,0 2,0 ± 1,3*
EPOC 13 (12,3%) 71,3 ± 8,8 47,0 ± 12,3 57,9 ± 23,2 4,5 ± 2,8
Discinesia 12 (11,3%) 44,1 ± 13,7** 60,1 ± 21,3 78,3 ± 20,6 5,1 ± 2,5
Otras 17 (16%) 61,2 ± 15,3 51,9 ± 21,3 66,6 ± 25,3 3,5 ± 2,5
TOTAL 106 64,0 ± 14,6 55,3 ± 19,2 65,8 ± 22,2 3,8 ± 2,6

 * p <0,05; ** p <0,001
EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; FEV1: Volumen espirado forzado en el primer segundo; FVC: capacidad vital forzada.

Tabla 2. Descripción de la cohorte de pacientes
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DISCUSIóN
 Hasta nuestro conocimiento, este es el estudio 
prospectivo más grande publicado en pacientes con 
Bq no Fq y enfocado exclusivamente en el proble-
ma de la adherencia al tratamiento antibiótico ne-
bulizado. Este problema es de grandes dimensiones 
y tremenda repercusión sociosanitaria, ya que las 
bronquiectasias están implicadas en un alto consu-
mo de recursos sanitarios y con un elevado impacto 
en la carga económica que tienen que soportar los 
sistemas de salud12. La Organización Mundial de la 
Salud estima que, en la mayoría de las enfermedades 
crónicas, sólo se consigue una adherencia adecuada, 
aquella mayor o igual al 80% de las prescripciones 
médicas14, en el 57% de los pacientes6. El incum-
plimiento terapéutico puede limitar los efectos po-
sitivos de la medicación, como se refleja en el re-
ciente trabajo de Haworth y cols15. En este estudio, 
el objetivo primario era el tiempo hasta la primera 
exacerbación en pacientes colonizados por PsA en 
tratamiento con colistina nebulizada. Este objetivo 

no se alcanzó en la población global, pero sí en los 
pacientes adherentes tras la segregación de los da-
tos. Por ello, es necesario identificar y, en la medida 
de lo posible, corregir los factores asociados al in-
cumplimiento terapéutico. Aunque muchos de ellos 
son difícilmente modificables, otros son modulables 
a la luz de una óptima relación médico-paciente. La 
participación activa del paciente en la toma de deci-
siones, conociendo el impacto de la falta de adhe-
rencia sobre su evolución clínica, calidad de vida y 
pronóstico vital, así como las alternativas terapéu-
ticas disponibles, nos permitirá personalizar el tra-
tamiento tras una decisión razonada y consensuada 
con el paciente6, 16, 17. En este ámbito, las dificultades 
expresadas para el cumplimiento de la terapia nebu-
lizada suelen ser la falta de percepción de efectividad 
del tratamiento, la carga global de la medicación y la 
interferencia con la calidad de vida, la dificultad en 
el manejo de los distintos dispositivos de nebuliza-
ción y el tiempo de nebulización prolongado. Estas 

Tabla 3. Resultados de los datos descargados de la nebulización

Nº (% total) Duración de la nebuli-
zación (minutos)

Manejo del nebuli-
zador (%)

Adherencia global (%) Adherencia real  (%)

Resultados globales 106 6,3 ±  3,4 96,6 ± 7,9 86,6 ± 19,4 84,3 ± 20,3
Resultado según etiología de las bronquiectasias

Postinfecciosas 47 (44,3%) 6,1 ± 3,2 95,4 ± 9,9 87,9 ± 16,7 84,5 ± 18,7
Idiopáticas 17 (16,0%) 6,1 ± 3,9 95,9 ± 9,3 79,3 ± 26,7 77,7 ± 27,2
EPOC 13 (12,3%) 6,7 ± 4,1 97,1 ± 3,9 90,9 ± 19,7 88,8 ± 20,5
Discinesia ciliar 12 (11,3%) 6,0 ± 2,7 99,0 ± 1,4 93,1 ± 10 92,2 ± 10,1
Otras causas 17 (16,0%) 7,2 ± 3,6 95,4 ± 9,9 82,8 ± 21 84,5 ± 18,7

Resultados según edad de los pacientes
< 50 años 18 (17,0%) 6,1 ± 2,8 95,4 ± 14,7 84,7 ± 21,1 82,4 ± 24,8
50-74 años 60 (56,6%)  6,6 ± 3,5 97,2 ± 5,5 87,1 ± 19,6 85,2 ± 19,8
> 75 años 28 (26,4%)  5,9 ± 3,6 96,2 ± 5,9 86,6 ± 19,2 83,8 ± 18,6

†Resultados según FEV1

< 30% 8 (7,5%) 5,8 ± 1,0 93,8 ± 12,6 69,8 ± 28,4 68,3 ± 29,0
30-49% 37 (34,9%)  7,7 ± 4,1 97,2 ± 4,3 86,4 ± 22,9 84,2 ± 23,2
50-79% 41 (39,6%) 5,8 ± 3,1 96,3 ± 10,2 89,0 ± 13,9 86,4 ± 16,6
≥80% 13 (12,3%) 4,3 ± 1,5** 98,5 ± 1,6 88,9 ± 16,5  87,6 ± 16,6

‡ Resultados según número de exacerbaciones en el año previo
< 3 al año 37 (34,9%) 7,2 ± 4,3 97,2 ± 6,6 83,7 ± 22,4  82,1 ± 22,4
≥ 3 al año 68 (64,2%) 5,8 ± 2,7*  96,3 ± 8,5  88,1 ± 17,4  85,5 ± 19,2

Resultados según número de ingresos en el año previo
No ingresos 60 (56,6%) 6,7 ± 4,1 96,8 ± 6,2 85,7 ± 21,4 83,6 ± 21,8
≥ 1 46 (43,4%) 5,8 ± 2,0 96,4 ± 9,6 87,9 ± 16,2 85,4 ± 18,1

* p <0,05; ** p <0,01; † 6 casos perdidos; ‡ 1 caso perdido.
EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; FEV1: Volumen espirado forzado en el primer segundo.
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dificultades se tratan de resolver con los nuevos ne-
bulizadores de malla, entre ellos el Ineb®, que nos 
permite acortar los tiempos de nebulización con un 
dispositivo de fácil uso.
 La mayoría de las publicaciones de adherencia 
en pacientes con bronquiectasias lo son en pacientes 
con FQ8, 9, 18-21. En ellas, la adherencia detectada es 
muy variable, oscilando entre el 40 y el 80% e iden-
tificando claramente que las medidas indirectas para 
su medición son francamente insuficientes para re-
flejar la magnitud real de este problema18. En el tra-
bajo multicéntrico prospectivo de Haworth y cols15 
y en el retrospectivo de Guline y cols de una cohorte 
española22, ambos con un grupo de pacientes con 
bronquiectasias no debidas a Fq y de perfil similar 
al nuestro (en términos de edad, grado de obstruc-
ción espirométrica y monitorización con nebuliza-
dor electrónico Ineb®), la adherencia global era del 
76% y 73%, más de 10 puntos por debajo de la ob-
tenida en nuestro grupo. Otro estudio muy reciente 
de McCollough y cols23 detectó una adherencia a los 
antibióticos nebulizados, medida por métodos indi-
rectos y, por tanto, posiblemente sobreestimada, del 
53%. A pesar de estos bajos valores de adherencia, 
ésta tuvo un impacto estadísticamente significativo 
en el número de exacerbaciones y al límite de la sig-
nificación en los síntomas respiratorios. Aunque no 
hemos medido calidad de vida, ni tampoco era el 
objetivo de esta publicación el valorar el impacto del 
tratamiento en términos de agudización, ingresos o 
función pulmonar, podríamos afirmar que los valo-
res excepcionalmente elevados de adherencia po-
drían reflejar, además de la facilidad de manejo del 
nebulizador, el impacto positivo de esta modalidad 
terapéutica sobre el control clínico de los exacerba-
dores frecuentes, como eran los pacientes incluidos 
en este estudio.
 Nuestro trabajo pone de manifiesto un uso ade-
cuado del nebulizador en la mayoría de los pacientes 
(97%), incluso para aquellos con presuntas dificulta-
des de aprendizaje, como son las personas mayores. 
Además, la portabilidad del dispositivo y los tiempos 
cortos de nebulización, si bien son dependientes de 
los valores de función pulmonar y del aprendizaje 
previo, disminuirán la carga de la medicación en sus 
actividades cotidianas. En nuestro grupo de pacien-
tes con edad media por encima de la sexta década de 
la vida y con obstrucción bronquial leve-moderada, 
los tiempos de nebulización son más que aceptables, 
con una media de seis minutos.
 En el análisis de nuestros datos no hemos po-
dido identificar factores relacionados con el in-
cumplimiento, posiblemente porque el número de 

incumplidores en cada subgrupo era muy escaso 
como para obtener resultados relevantes. De hecho, 
la menor adherencia en los pacientes con obstruc-
ción espirométrica grave parece artefactada por la 
mala cumplimentación de 4 de los 13 sujetos de este 
subgrupo. A diferencia de otros estudios previos de 
pacientes con bronquiectasias, en los que se definía 
como perfil de incumplidor aquellos jóvenes afec-
tos de FQ18, 24, en nuestro estudio no hemos podido 
identificar la edad como una variable de peso en la 
falta de adherencia. Eso puede suponer que ésta no 
es un factor clave y quizá si lo sea la carga global de 
los tratamientos y su interferencia con la vida diaria 
que tienen que soportar los pacientes con FQ.
 Son varias las limitaciones del estudio que pue-
den alterar la interpretación de los resultados. La  
primera de ellas es la posible mejoría de la adheren-
cia en pacientes instruidos previamente en el manejo 
del nebulizador, variable no recogida en todos los 
pacientes del estudio. El programa Insight® dispo-
ne de un módulo de aprendizaje que nos permite 
entrenar al paciente para optimizar los flujos y los 
tiempos de nebulización. Por tanto, los centros hos-
pitalarios con una estructura adecuada que permita 
el entrenamiento del paciente previo al inicio de la 
terapia nebulizada podrían sesgar, en positivo, los 
valores de la adherencia. La segunda limitación es la 
no consideración de la variable “carga de tratamien-
to” en su impacto en la adherencia. O sea, no hemos 
evaluado si el tratamiento de base de los pacientes es 
similar, tanto en terapia oral como en nebulizada y si 
eso pudiera tener relevancia en los resultados finales. 
La tercera limitación potencial del estudio es la va-
riabilidad entre pacientes en el tiempo transcurrido 
desde la indicación del fármaco hasta el momento 
del análisis. Esto, más bien, podría constituirse como 
una fortaleza del estudio. Entendiendo que la adhe-
rencia no es una constante, casi siempre empeora 
de una forma directamente proporcional al paso del 
tiempo y a la mejoría clínica tras implementar el tra-
tamiento, circunstancia no detectada en nuestro aná-
lisis. Otra potencial limitación vendría condicionada 
por la propia ventaja del estudio, su carácter multi-
céntrico. La frecuencia o intensidad del seguimiento 
ambulatorio podría condicionar la adherencia. Pa-
cientes con revisiones frecuentes o aquellos en los 
cuales la descarga de datos del nebulizador Ineb® 
forma parte de la evaluación rutinaria podrían ser 
más adherentes que aquellos con vigilancia más laxa 
y sin monitorización de la adherencia como parte 
del control clínico habitual. Finalmente, el número 
total de pacientes o el número de pacientes agru-
pados según etiología de las bronquiectasias, podría 
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ser insuficiente para alcanzar la potencia estadística 
suficiente y demostrar diferencias significativas en 
los parámetros a estudio.
 En cualquier caso y teniendo en cuenta estas li-
mitaciones, nuestro estudio tiene una indudable uti-
lidad clínica. La pareja Promixín®-Ineb® es una al-
ternativa útil en el tratamiento de las bronquiectasias 
colonizadas por Pseudomonas aeruginosa,  con unos 
resultados excelentes en términos de adherencia y 
manejo del nebulizador. Dirimir si esta circunstan-
cia tiene impacto pronóstico en términos de función 
pulmonar, reducción de la incidencia de exacerba-
ciones y consumo de recursos queda fuera del espí-
ritu de esta publicación inicial. 
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Resumen
Objetivos: analizar características demográficas, clínicas y 
pronósticas, en pacientes que requirieron de ventilación me-
cánica no invasiva (VMNI) durante su ingreso en planta de 
hospitalización e identificar variables asociadas a mayor mor-
talidad intrahospitalaria.
Material y métodos: estudio observacional prospectivo so-
bre pacientes hospitalizados que requirieron tratamiento con 
VMNI por parte del servicio de Neumología.
Resultados: se incluyeron 222 pacientes, 55% varones, con 
edad media de 71,8 +/- 15,7 años. El pH y la PCO2 de ini-
cio de VMNI fue de 7,28 +/- 0,09, 70,6 +/- 19,9 mmHg, 
respectivamente (media +/- desviación estándar). La puntua-
ción media de la escala de Glasgow fue 13,29 y de la escala de 
Charlson 3,0. Los diagnósticos presentes al inicio de la VMNI, 
por orden de frecuencia, fueron: insuficiencia cardíaca conges-
tiva (52%), agudización de EPOC (32%), síndrome obesidad 
hipoventilación (SOH) (22%), neumonía (13%), neumonía en 
inmunodeprimido (12%) y  toma de sedantes (10%). Los pa-
cientes podían tener uno o más de un diagnóstico.
Fallecieron 69 pacientes, siendo la mortalidad intrahospitala-
ria del 31%. La estancia media hospitalaria fue de 9,16 días. 
Aquellas variables asociadas a una mayor mortalidad intrahos-
pitalaria fueron (odds ratio ajustada [IC del 95%]) la presencia 
de SOH (0,20 [0,07 - 0,51]), neumonía (1,99 [1,01 - 4,00]), 
neumonía en paciente inmunodeprimido (3,90 [1,69 - 8,94] (p 
= 0,001), neoplasia (2,78 [1,28 - 6,01] y el inicio de VMNI en 
pacientes con un Glasgow <11 (2,60 [1,75 - 3,83]).
Conclusiones: nuestro trabajo permite evidenciar la utilidad 
de la VMNI en una planta de hospitalización en pacientes no 
candidatos a UCI o con orden de no intubación. Al igual que 
los ensayos clínicos, los estudios en vida real permiten generar 
hipótesis y planificar áreas de mejora, sobre todo en aquellos 
pacientes que no son subsidiarios de participar en ensayos clí-
nicos.

Palabras clave: ventilación no invasiva, mortalidad intrahos-
pitalaria, insuficiencia respiratoria, fallo respiratorio agudo.

RISK FACTORS ASSOCIATED wITh 
INTRA-hOSPITAL MORTALITy IN PA-
TIENTS REqUIRING NON-INVASIVE 
MEChANICAL VENTILATION: A REAL-
LIFE STUDy

Abstract
Objectives: to analyze prognostic demographic, clinical and 
patients requiring noninvasive ventilation (NIV) during ad-
mission ward and identify variables associated with increased 
hospital mortality.
Methods: prospective observational study of  hospitalized pa-
tients requiring treatment with NIV by the Service of  Pneu-
mology.
Results: 222 patients were included, 55% male, mean age 71.8 
+/- 15.7 years. PH, pO2 and pCO2 NIV start was 7,28 +/- 
0,09, 70,6 +/- 19,9 mmHg (mean +/- standard deviation). 
The average score was 13.29 Glasgow scale and the Charlson 
scale of  3.0. Diagnostics presented to establish NIV, in order 
of  frequency, were: congestive heart failure (52%), exacer-
bation of  COPD (32%), obesity hypoventilation syndrome 
(OHS) (22%), pneumonia (13%), pneumonia in immunosup-
pressed (12%) and use of  sedatives (10%). Patients could have 
one or more than one diagnosis.
69 patients died, with hospital mortality of  31%. The mean 
hospital stay was 9.16 days. Those variables associated with 
increased hospital mortality were (adjusted odds ratio [95%]) 
the presence of  SOH (0.20 [0.07 to 0.51]), pneumonia (1.99 
[1.01 to 4,00]), pneumonia in immunocompromised patients 
(3.90 [1.69 to 8.94] (p = 0.001), neoplasia (2.78 [1.28 to 6.01] 
and the start of  NIV in patients with a Glasgow score <11 
(2.60 [1.75 to 3.83]).
Conclusions: Our work makes evident the usefulness of  
NIV in a ward for patients not candidates for ICU or with 
non-intubation order. As clinical trials, studies in real life can 
generate hypotheses and planning areas for improvement, es-
pecially in patients who are not subsidiary to clinical trials.

Key words: noninvasive ventilation, hospital mortality, respi-
ratory insufficiency, acute respiratory failure.
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INTRODUCCIóN
 La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) ha 
surgido como una herramienta eficaz para la insufi-
ciencia respiratoria, tanto aguda, como crónica1.
 La relevancia de esta técnica ha crecido de mane-
ra exponencial en las últimas décadas, gracias a estu-
dios que demuestran su utilidad ante la existencia de 
insuficiencia respiratoria aguda e hipercapnia, de tal 
manera que, en la actualidad, la VMNI se ha conver-
tido en el tratamiento de elección para multitud de 
enfermedades respiratorias, especialmente de aque-
llas que cursan con fracaso de la bomba ventilatoria, 
como en la agudización de la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC), el edema agudo de pul-
món, la neumonía en el paciente inmunodeprimido 
o el proceso de destete de pacientes con EPOC, 
además de otras indicaciones con menor grado de 
evidencia2.
 El uso de VMNI mejora el grado de acidosis e 
hipercapnia, reduce la necesidad de intubación y de 
ventilación mecánica invasiva y, por tanto, sus com-
plicaciones, además de disminuir la morbimortali-
dad, el tiempo de estancia en unidades de cuidados 
intensivos (UCI) y la estancia hospitalaria global3.
 En situaciones agudas, la VMNI proporciona 
ventajas significativas con respecto a la ventilación 
invasiva, evitando las complicaciones de esta última 
relacionadas con: 

 a) el proceso de intubación: trauma en dientes o 
faringe, arritmias, hipotensión o barotrauma.

 b) la pérdida de los mecanismos de defensa: co-
lonización crónica bacteriana, neumonía asocia-
da al ventilador.

 c) la retirada del tubo endotraqueal: hemoptisis, 
disfunción de cuerdas vocales o estenosis tra-
queal.

 d) el mantenimiento del nivel de conciencia y 
la relación con el medio4. Además de la ventaja 
adicional de que puede ser utilizada con éxito 
fuera la unidad de cuidados intensivos (UCI), re-
duciendo así la demanda de camas de UCI5.

 Dada la importancia que va adquiriendo la 
VMNI, en España y Europa surgen  unidades deno-
minadas Unidades de Cuidados Respiratorios Inter-
medios (UCRI), convirtiéndose en el entorno ideal 
para la aplicación de dicho tratamiento, además de 
ser costo-efectivas en el manejo de este tipo de pa-
cientes. Aun así, hay algunos autores que recomien-
dan mantener la aplicación de la VMNI en unidades 
de cuidados intensivos (UCI) 6-8. 
 La VMNI en plantas de hospitalización de 

Neumologıa podría permitir un inicio más tempra-
no del tratamiento durante el cuadro de insuficiencia 
respiratoria, dando lugar a una mejoría precoz de las 
variables fisiológicas, una reducción de la necesidad 
de ventilación mecánica invasiva y una disminución 
de la mortalidad hospitalaria9. Sin embargo, la estan-
cia en planta de hospitalización supone una menor 
monitorización del paciente, con un mayor riesgo 
de empeoramiento no objetivado, por lo que no está 
bien definido el tipo de pacientes que podrían ser 
tratados sin riesgos fuera de una UCI.
 La decisión de iniciar la ventilación mecánica, 
independientemente del entorno, generalmente se 
basa en varios parámetros clínicos que reflejan las al-
teraciones en el intercambio de gases y/o mecánica 
pulmonar10. Los indicadores de éxito más importan-
tes en el tratamiento con VMNI son la disminución 
de la frecuencia respiratoria y PaCO2, la mejoría en 
el pH y la oxigenación en las dos primeras horas tras 
inicio de tratamiento con VMNI11. No obstante, la 
tasa de fracaso VMNI varía de un 5 a un 40%, según 
la literatura12.
 Aunque los factores asociados con el fracaso 
VMNI han sido bien definidos, los factores de ries-
go que se asocian a una mayor mortalidad durante 
el ingreso hospitalario y las características clínicas y 
fisiológicas de estos pacientes han sido evaluados en 
sólo unos pocos estudios.
 El objetivo de este estudio es analizar las carac-
terísticas demográficas, clínicas y pronósticas en una 
cohorte de pacientes que requirieron de ventilación 
mecánica no invasiva durante su ingreso en planta 
de hospitalización e identificar aquellas variables que 
se asociaron a una mayor mortalidad intrahospitala-
ria.

MATERIAL y MéTODOS
 Diseño del estudio: estudio observacional 
prospectivo de una cohorte de pacientes hospitali-
zados que requirieron tratamiento con VMNI entre 
septiembre de 2012 y agosto 2014. El estudio fue 
aceptado por el Comité ético del hospital.

 Población: pacientes ingresados en un Hospi-
tal de tercer nivel, que atiende a una población de 
350.000 habitantes.

Criterios de inclusión:
 1) Tener más de 18 años.
 2) Pacientes hospitalizados que requirieron tra-

tamiento con VMNI por cualquier causa, por 
parte del servicio de Neumología.
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 3) Firma del consentimiento informado.

Criterios de exclusión:
 1 Indicación directa de intubación orotraqueal y 

conexión a ventilación mecánica Invasiva.
 2) Inestabilidad hemodinámica, TA <90 mmHg 

con signos de hipoperfusión periférica.
 3) Isquemia miocárdica aguda no controlada o 

arritmias ventriculares potencialmente letales.
 4) Obnubilación profunda, estupor o coma no 

atribuible a narcosis por CO2.
 5) Imposibilidad de ajustar la mascarilla/lesio-

nes, traumatismos o quemaduras faciales exten-
sas/alteraciones anatómicas que impidan el se-
llado facial.

 6) Traqueotomía.
 7) Negativa del paciente.

 En el análisis se incluyeron todos los pacientes 
ventilados, inclusive aquellos con orden de no intu-
bación y no candidatos a UCI.

 El servicio de Neumología del centro donde se 
ha realizado el estudio dispone de un responsable 
de planta en horario de mañana y un residente de 
presencia durante las 24 horas, lo que garantiza un 
adecuado inicio y seguimiento de la VMNI. Según el 
protocolo de actuación, los pacientes que cumplen 
los criterios establecidos fueron  valorados por un 
Neumólogo, que decidía el inicio de VMNI, bien en 
planta de Neumología o en cualquier otra planta de 
hospitalización. Se procedía a la selección de la mas-
carilla que mejor se ajustaba a la anatomía del pa-
ciente y su tolerancia se controlaba cuidadosamente, 
cambiándose si era necesario. En este estudio, todos 
los pacientes fueron ventilados en la modalidad de 
presión soporte (PS), siguiendo las recomendacio-
nes de SEPAR13 a la hora de aplicar el tratamiento. 
Se inició la VMNI con una presión positiva inspira-
toria de las vías respiratorias (IPAP) de 8 cm H2O, 
incrementándose progresivamente, dependiendo de 
la tolerancia del paciente, para obtener un volumen 
corriente estimado de 7 a 10 ml/kg. Programamos 
una presión positiva espiratoria de las vías respira-
torias (EPAP) inicialmente de 4 cm H2O, incremen-
tando de 1 en 1 cm H2O y añadiendo oxígeno para 
obtener una SatO2  en torno al 88 - 90%.
 Se realizó un seguimiento de la cohorte estudia-
da hasta agosto de 2014, recogiéndose fechas de úl-
timas revisiones o pruebas médicas a las que acudie-
ron los pacientes, según datos de la historia clínica 
recogida en el sistema informático del centro.

 Variables: se recogieron variables relativas a 
características sociodemográficas (edad, sexo, peso, 
talla, IMC), antecedentes patológicos previos (co-
morbilidades asociadas, índice de Charlson, ven-
tilación nocturna en domicilio, función pulmonar 
FVC, FEV1, FVC/FEV1). También se recogieron 
los diagnósticos más frecuentes presentados por los 
pacientes y la gravedad al inicio de la VMNI (Escala 
de Glasgow y APACHE II), evolución durante el in-
greso (días de ingreso, entorno de tratamiento, nece-
sidad de ingreso en UCI y muerte) y destino al alta, 
según tuviese indicación o no de VMNI. Asimismo, 
se recogieron variables asociadas a las VMNI: valo-
res de gasometría, tensión arterial, temperatura, fre-
cuencia cardíaca y respiratoria y saturación de O2.

 Evolución clínica con VMNI: se consideró 
una mala evolución con la VMNI si cumplía un cri-
terio mayor o dos criterios menores.

 1. Los criterios mayores son: no mejoría del 
pH (<0,01 a 1 y 3 horas en presencia de un pH 
<7,30) o empeoramiento del pH si es menor de 
7,32; PaO2 menor de 55,1 mm Hg a pesar de su-
plemento de oxígeno; PaCO2 mayor de 45 mm 
Hg, parada respiratoria; pérdida de conciencia; 
inestabilidad hemodinámica y pérdida del estado 
de alerta. 

 2. Los criterios menores son: disnea intensa; ta-
quipnea mayor a 35 rpm; debilidad del reflejo 
tusígeno con acúmulo de secreciones.

 En caso de sufrir nuevo deterioro tras la retirada 
de VMNI, se podía valorar la nueva indicación de 
VNI con los parámetros indicados previamente.

 Análisis estadístico: realizamos estadística 
descriptiva con expresión de frecuencias absolutas 
y relativas para las variables cualitativas, y media y 
desviación estándar para las cuantitativas. En caso 
de que alguna de las variables presentase distribu-
ción asimétrica, analizamos mediana con rango in-
tercuartílico.

 Se realizará una comprobación de los grupos de 
estudio mediante test χ2 o el test exacto de Fischer 
cuando sea necesario para las variables cualitati-
vas. La comparación de las variables cuantitativas, 
según los dos grupos de estudio, se efectuará me-
diante la t- Student para muestras independientes 
(o test de Welh) o U-Mann-Whitney (según sigan 
o no distribución normal). Para el estudio compa-
rativo de los parámetros de la gasometría arterial, 
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realizamos t de Student para datos pareados. El 
nivel de significación estadística se establecerá en 
p <0,05. El análisis estadístico se realizará con el 
paquete IBM SPSS Statistic, versión 19.

RESULTADOS
 Durante el periodo de estudio se registraron 222 
pacientes. La edad de éstos fue de 71,8 +/- 15,7 
años (media +/- desviación estándar o DE), con un 
ligero predominio de varones (55%). El índice de 
masa corporal (IMC) fue de 32,65 +/- 8,67 (media 
+/- DE). Entre las comorbilidades asociadas, en-
contramos: hipertensión arterial (68,8%), EPOC 
(38,7%), diabetes mellitus (35,1%), insuficiencia car-
diaca (28,8%) y síndrome coronario agudo (17,6%). 
Las características basales de los pacientes se mues-
tran en la tabla 1.
 Los diagnósticos más frecuentes presentados por 
los pacientes al inicio del tratamiento con VMNI, 
por orden de frecuencia, fueron: insuficiencia car-
díaca congestiva 115 pacientes (52%), agudización 
de EPOC 72 pacientes (32%), síndrome obesidad 
hipoventilación (SOH) 49 pacientes (22%), neumo-
nía 41 pacientes (13%), neumonía en inmunode-
primido 27 pacientes (12%) y toma de sedantes 24 
pacientes (10%) (Tabla 1). El motivo por el que se 
inició la VMNI en muchos casos no fue sólo uno. 
Por ello se recogieron todos aquellos precipitantes 
para iniciar la VMNI. En el 49% de los casos hubo 
un solo precipitante, y 2, 3 ó 4 en el 38%, 11% y 1%, 
respectivamente.
 Desde el punto de vista de pruebas funcionales, 
el volumen espirado medio en el primer segundo 
(FEV1) fue de 997,89 +/- 495,58 ml, y la capaci-
dad vital forzada (FVC) media de 1522,2 +/- 761,58 
ml. Dentro de las escalas utilizadas, el APACHE II 
obtuvo una puntuación media de 24,99 +/- 8,9. La 
puntuación media de la escala de Glasgow y de la 
escala de Charlson fue de 13,29 +/- 2.33 y 3 +/- 
2,46, respectivamente (Tabla 2). El pH y la PCO2 de 
inicio de VMNI fue de 7,28 +/- 0,09, 70,6 +/- 19,9 
mm Hg (media +/- desviación estándar), respecti-
vamente. La estancia media fue de 9,16  días (rango: 
1 - 72).
 Durante el periodo de estudio fallecieron 69 pa-
cientes, lo que implica una mortalidad intrahospita-
laria en pacientes con VMNI del 31%. Del total del 
pacientes estudiados (n = 222) un 37,8% tenía orden 
de no IOT o la VMNI se había marcado como te-
cho terapéutico, por lo que no eran subsidiarios de 
tratamiento en UCI. Respecto a los 138 pacientes 
restantes que sí eran candidatos a medidas agresivas, 

21 de ellos presentaron mala evolución con VMNI y 
requirieron traslado a UCI e intubación orotraqueal, 
con una mortalidad final del 8,6%. Al alta, el 42,1% 
(n = 64) precisó ventilación mecánica no invasiva en 
el domicilio.
 No hubo ninguna pérdida de seguimiento, ex-
cepto en aquellos pacientes que fallecieron. Del total 
de los pacientes se pudieron recoger todas las varia-
bles, excepto en lo referente a la espirometría, que se 
recogió en el 78%, ya que el resto fallecieron antes 
de poder realizarse la misma y no tenían espirome-
tría previa.

 Análisis de las variables asociadas a morta-
lidad intrahospitalaria: los diagnósticos presenta-
dos al inicio de la VMNI, que se asociaron a una ma-
yor mortalidad, fueron (Tabla 3): neumonía (riesgo 
relativo (RR): 1,99; intervalo de confianza 95% (IC 
95%): 1,01 - 4,00, p = 0,049), neumonía en paciente 
inmunodeprimido (RR: 3,90; IC 95%: 1,69 - 8,94; 
p = 0,001), SOH (RR: 0,20; IC 95%: 0,07 - 0,51; p 
<0,001).

 Otras variables asociadas a mayor mortalidad 
fueron: antecedente personal de neoplasia activa 
(RR: 2,78; IC 95%: 1,28 – 6,01; p = 0,008), Glasgow 
<11 al inicio de la VMNI (RR: 2,59; IC 95%: 1,75 – 
3,83; p <0.001).

 Cuando analizamos las variables cuantitativas, 
la única asociada a mortalidad es la escala de Glas-
gow (p <0,001). La escala APACHE y el índice de 
Charlson mostraron una tendencia a la significación 
estadística sin llegar a serlo (Tabla 4).

 En el análisis de los parámetros de la gasometría 
arterial, no encontramos diferencias estadísticamen-
te significativas entre ambos grupos (Figuras 1 y 2). 
El análisis de la frecuencia  respiratoria y cardiaca de 
ambos grupos si fue estadísticamente significativo 
(p <0,05) (Tabla 5).

 Al realizar análisis t-Student de datos apareados, 
encontramos diferencias significativas entre la deter-
minación basal y la realizada a la hora de pH, PCO2, 
frecuencia respiratoria y cardiaca (p <0,05). 
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Variables n %
Características demográficas y antecedentes personales

Varón 122 55,0
Hipertensión arterial 152 68,5
Diabetes Mellitus 78 35,1
EPOC 86 38,7
Síndrome coronario agudo 39 17,6
Insuficiencia cardíaca 64 28,8
Enfermedad arterial periférica 26 11,7
Demencia 11 5,0
Hepatopatía 8 3,6
Hemiplejia 5 2,3
Lesión órgano diana en paciente diabético 30 13,5
Leucemia 3 1,4
Neoplasia 31 14,0
Metástasis 7 3,2
Hepatopatía moderada 6 2,7
Infección por VIH 2 0,9

Diagnósticos presentes al inicio de VMNI
Síndrome obesidad hipoventilación 49 22,1
Agudización EPOC 72 32,4
Insuficiencia cardíaca congestiva 115 51,8
Toma de sedantes 24 10,8
Broncospasmo 8 3,6
Crisis asmática 7 3,2
Neumonía 41 18,5
Neumonía inmunodeprimido 27 12,2
Neuromuscular 12 5,4
Toracógeno 4 1,8
Neumotórax 3 1,4
Postquirúrgico 1 0,5
Hipertensión pulmonar 6 2,7
Cáncer 16 7,2

Número de diagnósticos que indicaron VMNI
1 109 49,1
2 86 38,7
3 25 11,3
4 2 0,9
EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; VIH: Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana; VMNI: Ventilación mecánica no invasiva 

Tabla 1. Características de los pacientes en los que se 
inició la ventilación mecánica no invasiva (VMNI) Tabla 2. Análisis de variables cuantitativas

Variable Media   +/- Desviación típica
Demográficas

Edad 71,77   +/- 15,68
Peso 86,76   +/- 23,77
Talla 1,63   +/- 0,09
IMC 32,65   +/- 8,67

Escalas pronósticas
Charlson 3,00   +/- 2,46
Glasgow 13,29   +/- 2,33
Apache 24,99   +/- 8,96

Datos de espirometría*
FEV1 ml 997,89   +/- 495,58
FEV1 p 47,41   +/- 19,67
FVC ml 1522,20   +/- 761,58
FVC p 63,99   +/- 21,91
FEV1/FVC 59,59   +/- 17,98
IMC: Índice de masa corporal; FEV1: Volumen máximo espirado en el primer segundo de la 
espiración forzada; FVC: Capacidad vital forzada.
*: Obtenido en 173 pacientes (78%).
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Tabla 3. Análisis de variables cualitativas asociadas a mortalidad en pacientes hospitalizados que requirieron VMNI

Variables
Muerte

p
No n(%) SI n(%)

Características demográficas y antecedentes personales
Varón 80 (52,3%) 42 (60,9%) 0,23
Hipertensión arterial 108 (70,6%) 44 (64,7%) 0,38
Diabetes Mellitus 60(39,2%) 18 (26,1%) 0,06
EPOC 60 (39,2%) 26 (38,2%) 0,89
Síndrome coronario agudo 27 (17,6%) 12 (17,4%) 0,96
Insuficiencia cardíaca 44 (28,8%) 20 (29%) 0,97
Enfermedad arterial periférica 16 (10,5%) 10 (14,5%) 0,39
Demencia 6 (3,9%) 5 (7,2%) 0,29
Hepatopatía 3 (2%) 5 (7,2%) 0,05
Hemiplejia 4 (2,6%) 1 (1,4%) 0,59
Lesión órgano diana en paciente diabético 23 (15%) 7 (10,1%) 0,32
Leucemia 1 (0,7%) 2 (2,9%) 0,18
Neoplasia 15 (9,8%) 16 (23,2%) 0,008
Metástasis 3 (2,0%) 4 (5,8%) 0,13
Hepatopatía moderada 3 (2,0%) 3 (4,3%) 0,31
Infección por VIH 1 (0,7%) 1 (1,4%) 0,56

Analíticas / pronósticas
Glasgow <11 7 (5,0%) 14 (23,3%) <0,001
Ph <7,20 25 (16,3%) 14 (20,9%) 0,41

Diagnóstico al inicio de la VMNI
Neoplasia 8 (5,2%) 8 (11,6%) 0,09
Síndrome obesidad hipoventilación 44 (28,8%) 5 (7,2%) 0,000
Agudización EPOC 52 (34%) 20 (29%) 0,46
Insuficiencia cardíaca congestiva 78 (51,01%) 37 (53%) 0,71
Toma de sedantes 17 (11,1%) 7 (10,1%) 0,83
Broncospasmo 8 (5,2%) 0 (0,0%) 0,05
Crisis asmática 5 (3,3%) 2 (2,9%) 0,88
Neumonía 23 (15%) 18 (26,1%) 0,049
Neumonía inmunodeprimido 11 (7,2%) 16 (23,2%) <0,001
Neuromuscular 10 (6,5%) 2 (2,9%) 0,27
Toracógeno 4 (2,6%) 0 (0,0%) 0,17
Neumotórax 1 (0,7%) 2 (2,9%) 0,18
Postquirúrgico 0 (0,0%) 1 (1,4%) 0,14
Hipertensión pulmonar 4 (2,4%) 2 (2,9%) 0,90
EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; VIH: Virus de la Inmunodeficiencia Humana; VMNI Ventilación mecánica no invasiva.
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Tabla 4. Análisis de variables cuantitativas asociadas a mortalidad en pacientes hospitalizados que requirieron VMNI

Variables
Muerte

p
No (Media+/-DS) SI (Media+/-DS)

Demográficas
Edad 70,99 +/- 16,33 73,49 +/- 14,07 0,27
Peso 88,22 +/- 24,38 80,15 +/- 20,33 0,27
IMC 33,52 +/- 8,83 29,42 +/- 7,48 0,15

Escalas pronósticas
Charlson 2,79 +/- 2,38 3,45 +/- 2,58 0,06
Glasgow 13,66 +/- 1,91 12,42 +/- 2,93 <0,001
APACHE 24,30 +/- 9,31 26,46 +/- 8,03 0,09
Estancia hospitalaria (días) 8,57 +/- 8,92 10,48 +/- 10,83 0,17

Datos de espirometría
FEV1 ml 988,14 +/- 525,72 1036,00 +/- 372,64 0,78
FEV1 p 48,12 +/- 19,89 45,17 +/- 19,19 0,52
FVC ml 1426,55 +/- 626,66 1870,00 +/- 1094,89 0,09
FVC p 62,86 +/- 22,90 67,32 +/- 18,76 0,41
FEV1/FVC 59,78 +/- 17,58 58,95 +/- 19,76 0,86
DS:Desviación estándar; IMC: Índice de masa corporal; FEV1: Volumen máximo espirado en el primer segundo de la espiración forzada; FVC: Capacidad vital forzada

Tabla 5. Análisis univariante de parámetros de gasometría arterial, tensión arterial, frecuencia respiratoria y cardiaca

Variables
Muerte durante  ingreso

No (Media+/-DS) SI (Media+/-DS)
basal Tras 1-3 h de VMNI basal Tras 1-3 h de VMNI

pH 7,28+/-0,08 7,31+/-0,06 7,28+/-0,11 7,29+/-0,07
p02 70,75+/-16,51 66,69+/-14,24 77,18+/-39,12 77,25+/-36,33
pC02 72,14+/-39,05 66,24+/-25,08 70,24+/-26,19 64,41+/-16,14
HCO3 31,19+/-7,07 31,58+/-5,79 29,11+/-6,71 30,28+/-7,52
Frecuencia respiratoria 24,77+/-9,744* 23,50+/-9,90 29,63+/-9,25* 27,50+/-3,54
Frecuencia cardíaca 90,76+/-21,53* 92,82+/-16,59 100,11+/-25,86* 105,40+/-30,26
Tensión arterial 131,15+/-27,20 127,65+/-20,80 135,74+/-39,85 137,14+/-26,28
DS: Desviación estándar; VMNI; Ventilación mecánica no invasiva;
*: <0.05

Figura 1. Evolución del pH en situación basal y a la hora del inicio 
de la VMNI.

Figura 2. Evolución de la pCO2 en situación basal y a la hora del 
inicio de la VMNI.
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DISCUSIóN
 La eficacia de la VMNI se basa en ensayos clí-
nicos1, evitando la intubación endotraqueal entre el 
60 - 90% de los pacientes14 y la mayoría de estos 
estudios se han realizado en UCI. No obstante, y 
dada la ocupación general de las camas de UCI en la 
mayoría de los centros, en los últimos años se está 
valorando la eficacia de la VMNI en la insuficiencia 
respiratoria aguda (IRA) fuera de este entorno.
 La VMNI puede instaurarse en planta de neu-
mología durante la IRA, sin embargo, sólo se han 
descrito algunas series de casos sobre su uso en la 
IRA. En un estudio realizado por Corbetta et al., en 
una planta de neumología, 40 pacientes recibieron 
VMNI, comparado con 30 pacientes que recibieron 
tratamiento convencional, encontrando una dismi-
nución de la tasa de intubación y de la mortalidad 
en el grupo en el que se aplicó la VMNI14. Scala et 
al. analizaron 207 pacientes con IRA, ingresados en 
una planta de neumología y observaron una mejoría 
significativa de los parámetros de la gasometría arte-
rial después de 2 horas de VMNI. Además, la tasa de 
no intubación fue de 169/207 pacientes (81,6%)15. 
En un estudio más reciente, realizado sobre 69 pa-
cientes que recibieron VMNI, Aydin Ciledag et al. 
establecen que la tasa de eficacia de la VMNI instau-
rada en pacientes ingresados en planta de neumolo-
gía fue comparable a la de las series publicadas en las 
que se usó en UCI. El procedimiento evitó el trasla-
do a la UCI en el 79,7% de pacientes, sugiriendo que 
pueda aplicarse satisfactoriamente en una planta de 
neumología en la mayoría de pacientes8. En nuestro 
estudio, si eliminamos aquellos pacientes que no te-
nían criterios de ingreso en UCI, tenían orden de no 
intubación o se había marcado la VMNI como techo 
terapéutico (n = 84), encontramos una tasa de no in-
tubación de 117/138 (84,7%), cifras algo superiores 
a las descritas en los estudios previos.
 Nuestra serie presenta ciertas similitudes con 
respecto a los ensayos clínicos realizados hasta la ac-
tualidad. La edad de los pacientes es similar a la de 
los ensayos y con un ligero predominio de varones 
(55%)8, 12, 16-18. Los pacientes incluidos en ensayos 
clínicos a menudo difieren significativamente de los 
pacientes en el ámbito clínico habitual. A diferen-
cias de los ensayos clínicos, nuestro estudio incluye 
pacientes que, por cualquier motivo, requirieron tra-
tamiento con VMNI, con comorbilidades añadidas, 
además de la insuficiencia respiratoria aguda. Aun-
que el diagnóstico más frecuente por el que la ma-
yoría de los pacientes requirieron VMNI fue la ICC, 
nuestro estudio abarca una población heterogénea 
con diferentes etiologías de insuficiencia respiratoria 

aguda, en la que el diagnóstico al inicio de la VMNI, 
y en muchos casos el motivo para iniciarla, no fue 
sólo uno. Más aún, más de la mitad de los pacien-
tes tuvieron más de un precipitante para iniciar la 
VMNI.
 Entre los factores asociados a mortalidad publi-
cados por otros autores, encontramos: puntuación 
baja en la escala de Glasgow, puntuación APACHE 
II12, el pH al inicio de la VMNI, la dificultad de ma-
nejo de secreciones, la mala tolerancia o las fugas19, 

20, ausencia de una mejoría precoz de la gasometría 
arterial y de la frecuencia respiratoria, la falta de ad-
hesión al procedimiento, una mayor edad, la presen-
cia de comorbilidades, neumonía y una frecuencia 
respiratoria alta previa al tratamiento8.
 La escala de Glasgow la identificamos como 
predictor de muerte, al igual que otros autores12. En 
nuestra serie, identificamos como factores asocia-
dos a mortalidad el antecedente de cáncer, la neu-
monía y la neumonía en el inmunodeprimido. Estas 
indicaciones no las encontramos en las principales 
revisiones y ensayos clínicos ya que, per se, consti-
tuyen una contraindicación para la inclusión en los 
mismos. Asimismo, observamos cómo la indicación 
de la VMNI por un SOH se asocia a buen pronós-
tico, situación que se puede justificar, ya que estos 
pacientes suelen responder de forma satisfactoria al 
tratamiento con VMNI21. En el análisis de los pará-
metros de la gasometría arterial, la escala APACHE 
y el índice de Charlson, no encontramos diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos grupos y 
esto puede deberse a un tamaño de la muestra insu-
ficiente.
 Nuestro estudio presenta una serie de limitacio-
nes, como el hecho de que objetivamos una morta-
lidad intrahospitalaria elevada, frente otros estudios 
previos realizados, a pesar de que es bien sabido 
que los pacientes incluidos en ensayos clínicos di-
fieren de los pacientes tratados en el ámbito clínico 
habitual. Por otra parte, nuestro estudio abarca una 
población heterogénea, con diferentes etiologías de 
insuficiencia respiratoria aguda en la que el diagnós-
tico presente al inicio la VMNI, siendo en muchos 
casos el motivo de tratamiento, no fue sólo uno. De 
hecho, más de la mitad de los pacientes presenta-
ban más de un precipitante para el inicio de VMNI. 
Una de las limitaciones de nuestro trabajo en cuan-
to a los pacientes con SOH es que en aproximada-
mente la mitad de ellos el diagnóstico de SOH se 
realizó como diagnóstico de presunción, dado que 
durante su ingreso presentaban IMC mayor de 30 e 
hipercapnia diurna con pH corregido. Estos pacien-
tes se derivaron al alta a las consultas externas para 
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completar estudio y confirmar o descartar SOH +/- 
SAOS mediante poligrafía y/o polisomnografía.
 Un elemento importante de nuestro estudio es 
que recogimos a todos los pacientes que iniciaron 
VMNI en planta de hospitalización, al igual que Tit-
lestad et al.22 pero, además, documentamos aquellos 
pacientes no subsidiarios de tratamiento en UCI, 
con orden de no intubación o con limitación del es-
fuerzo terapéutico. En nuestra serie, el 37,8% cum-
plían estos requisitos, lo que da más valor a las ci-
fras de supervivencia que aporta dicha serie. En este 
sentido, Antro et al. publicaron un trabajo similar en 
urgencias, con un número elevado de pacientes no 
candidatos a VMI y en quienes la VMNI se utilizó 
como techo terapéutico. En este estudio, la tasa de 
mortalidad hospitalaria fue del 34,5%23.En estudios 
previos, la mortalidad de los pacientes tratados con 
VMNI es variable, dependiendo principalmente de 
la selección de pacientes de la muestra, con una su-
pervivencia global del 61,23%16, con cifras similares 
en otros trabajos o  estudios17, 21, 24, en los que as-
ciende hasta el 67% y que incluyen pacientes con 
orden de no intubación y tratamiento paliativo con 
VMNI18.

CONCLUSIONES
 Nuestro trabajo permite evidenciar la utilidad de 
la VMNI en una planta de hospitalización en pacien-
tes no candidatos a UCI o con orden de no intuba-
ción. Al igual que los ensayos clínicos, los estudios 
en vida real permiten generar hipótesis y planificar 
áreas de mejora, sobre todo en aquellos pacientes 
que no son subsidiarios de participar en ensayos clí-
nicos.
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( ) Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notifi cación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.
1. Ficha Técnica Xoterna® Breezhaler®.

Primer broncodilatador dual de dosis única diaria indicado 
en el tratamiento de mantenimiento de la EPOC1.
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Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las 
sospechas de reacciones adversas. Ver la sección 4.8, en la que se incluye información sobre cómo notificarlas.1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Xoterna Breezhaler 85 microgra-
mos/43 microgramos polvo para inhalación (cápsula dura) 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Cada cápsula contiene 143 µg de maleato de indacaterol equivalente a 
110 µg de indacaterol y 63 µg de bromuro de glicopirronio equivalente a 50 µg de glicopirronio. Cada dosis liberada (la dosis que libera la boquilla del inhalador) contiene 110 µg de 
maleato de indacaterol equivalente a 85 µg de indacaterol y 54 µg de bromuro de glicopirronio equivalente a 43 µg de glicopirronio. Excipiente(s) con efecto conocido: Cada cápsula 
contiene 23,5 mg de lactosa (como monohidrato). Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA Polvo para inhalación (cápsula dura) 
Cápsulas con tapa de color amarillo transparente y cuerpo incoloro transparente conteniendo un polvo blanco o casi blanco, con el código «IGP110.50» del producto impreso en azul 
bajo dos barras azules en el cuerpo y el logo de la compañía ( ) impreso en negro en la tapa. 4. DATOS CLÍNICOS 4.1 Indicaciones terapéuticas Xoterna Breezhaler está indicado para 
el tratamiento broncodilatador de mantenimiento, para el alivio de los síntomas en pacientes adultos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 4.2 Posología y forma de 
administración Posología La dosis recomendada consiste en la inhalación del contenido de una cápsula una vez al día, utilizando el inhalador de Xoterna Breezhaler. Se recomienda 
que Xoterna Breezhaler se administre a la misma hora cada día. Si se olvida una dosis, se debe administrar tan pronto como sea posible en el mismo día. Se debe indicar a los pacien-
tes que no se administren más de una dosis al día. Poblaciones especiales Pacientes de edad avanzada Xoterna Breezhaler puede utilizarse a la dosis recomendada en pacientes de 
edad avanzada (a partir de 75 años de edad). Insuficiencia renal Xoterna Breezhaler puede utilizarse a la dosis recomendada en pacientes con insuficiencia renal de leve a moderada. 
En pacientes con insuficiencia renal grave o enfermedad renal terminal que requieren diálisis, debe utilizarse únicamente si el beneficio esperado supera el riesgo potencial (ver seccio-
nes 4.4 y 5.2). Insuficiencia hepática Xoterna Breezhaler se puede utilizar a la dosis recomendada en pacientes con insuficiencia hepática de leve a moderada. No se dispone de datos 
sobre el uso de Xoterna Breezhaler en pacientes con insuficiencia hepática grave, por lo tanto se debe tener precaución en estos pacientes (ver sección 5.2). Población pediátrica No 
existe una recomendación de uso específica para Xoterna Breezhaler en la población pediátrica (menores de 18 años) para la indicación de EPOC. No se ha establecido la seguridad y 
eficacia de Xoterna Breezhaler en niños. No se dispone de datos. Forma de administración Para vía inhalatoria exclusivamente. Las cápsulas no deben tragarse. Las cápsulas deben 
administrarse únicamente con la ayuda del inhalador de Xoterna Breezhaler (ver sección 6.6). Se debe instruir a los pacientes sobre como administrar el medicamento correctamente. 
A los pacientes que no presenten mejoría en la respiración se les debe preguntar si están tragando el medicamento en lugar de inhalándolo. Para consultar las instrucciones de uso del 
medicamento antes de la administración, ver sección 6.6. 4.3 Contraindicaciones Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. 
4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo Xoterna Breezhaler no se debe administrar conjuntamente con medicamentos que contienen otros agonistas beta-adrenérgicos 
de larga duración o antagonistas muscarínicos de larga duración, grupos farmacoterapéuticos a los que pertenecen los componentes de Xoterna Breezhaler (ver sección 4.5). Asma 
Xoterna Breezhaler no se debe utilizar para el tratamiento del asma debido a la ausencia de datos en esta indicación. Los agonistas beta

2-adrenérgicos de larga duración pueden au-
mentar el riesgo de acontecimientos adversos graves, incluyendo muertes, relacionados con el asma, cuando se utilizan para el tratamiento del asma. No para uso agudo Xoterna 
Breezhaler no está indicado para el tratamiento de episodios agudos de broncoespasmo. Hipersensibilidad relacionada con indacaterol Se han notificado reacciones de hipersensibilidad 
inmediatas tras la administración de indacaterol, uno de los componentes de Xoterna Breezhaler. Si se producen signos que sugieran una reacción alérgica (en particular, dificultad para 
respirar o tragar, hinchazón de la lengua, labios y cara, urticaria, erupción cutánea), se debe interrumpir inmediatamente el tratamiento e instaurar una terapia alternativa. Broncoespas-
mo paradójico No se ha observado broncoespasmo paradójico en los ensayos clínicos realizados con Xoterna Breezhaler. Sin embargo, se ha observado broncoespasmo paradójico con 
otros tratamientos inhalatorios y puede ser potencialmente mortal. Si esto ocurre, se debe interrumpir inmediatamente el tratamiento e instaurar una terapia alternativa. Efectos antico-
linérgicos relacionados con glicopirronio Glaucoma de ángulo estrecho No se dispone de datos en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, por lo tanto, Xoterna Breezhaler se debe 
utilizar con precaución en estos pacientes. Se debe informar a los pacientes a cerca de los signos y síntomas del glaucoma de ángulo estrecho agudo y de que deben interrumpir el uso 
de Xoterna Breezhaler si se desarrolla alguno de estos signos o síntomas. Retención urinaria No se dispone de datos en pacientes con retención urinaria, por lo tanto, Xoterna Breezha-
ler se debe utilizar con precaución en estos pacientes. Pacientes con insuficiencia renal grave En pacientes con insuficiencia renal de leve a moderada se observó un aumento promedio 
moderado en la exposición sistémica total (AUC

last) a glicopirronio de hasta 1,4 veces y de hasta 2,2 veces en pacientes con insuficiencia renal grave y enfermedad renal terminal. En 
pacientes con insuficiencia renal grave (tasa de filtración glomerular estimada inferior a 30 ml/min/1,73 m2), incluyendo los de enfermedad renal terminal, que requieren diálisis, Xoter-
na Breezhaler debe utilizarse únicamente si el beneficio esperado supera el riesgo potencial (ver sección 5.2). Se debe monitorizar estrechamente a estos pacientes por la posible 
aparición de reacciones adversas. Efectos cardiovasculares Xoterna Breezhaler debe utilizarse con precaución en pacientes con trastornos cardiovasculares (insuficiencia coronaria, in-
farto agudo de miocardio, arritmias cardiacas, hipertensión). Los agonistas beta

2-adrenérgicos pueden producir efectos cardiovasculares clínicamente significativos en algunos pacientes, 
determinado por el incremento de la frecuencia del pulso, la presión sanguínea y/o los síntomas. Si aparecen estos efectos con este medicamento, puede ser necesario interrumpir el 
tratamiento. Se ha notificado, asimismo, que los agonistas beta-adrenérgicos producen alteraciones en el electrocardiograma (ECG), como el aplanamiento de la onda T, prolongación 
del intervalo QT y depresión del segmento ST, si bien se desconoce la significación clínica de estos hallazgos. Por lo tanto, los agonistas beta

2-adrenérgicos de larga duración se deben 
utilizar con precaución en pacientes con conocimiento o sospecha de prolongación del intervalo QT o tratados con medicamentos que afectan al intervalo QT. Los pacientes con cardio-
patía isquémica inestable, insuficiencia ventricular izquierda, antecedentes de infarto de miocardio, arritmia (excluyendo fibrilación atrial estable crónica), antecedentes de síndrome de 
QT largo o aquellos con prolongación del intervalo QTc (>450 ms) (método Fridericia), se excluyeron de los ensayos clínicos, y por lo tanto, no se dispone de experiencia en este grupo 
de pacientes. Xoterna Breezhaler debe utilizarse con precaución en este grupo de pacientes. Hipocaliemia Los agonistas beta

2-adrenérgicos pueden inducir en algunos pacientes una 
hipocaliemia significativa, capaz de provocar efectos adversos cardiovasculares. El descenso del potasio sérico es generalmente transitorio y no requiere administrar suplementos. En 
pacientes con EPOC grave, la hipocaliemia puede acentuarse por la hipoxia y por el tratamiento concomitante, lo que puede aumentar la susceptibilidad a las arritmias cardiacas (ver 
sección 4.5). No se han observado efectos clínicamente relevantes de hipocaliemia en los ensayos clínicos de Xoterna Breezhaler a la dosis terapéutica recomendada (ver sección 5.1). 
Hiperglucemia La inhalación de dosis elevadas de agonistas beta

2-adrenérgicos puede inducir un aumento de la glucosa plasmática. Tras el inicio del tratamiento con Xoterna Breezhaler, 
deben vigilarse estrechamente los niveles de glucosa en sangre en pacientes diabéticos. Durante los ensayos clínicos, la mayoría de los pacientes tratados con Xoterna Breezhaler expe-
rimentaron alteraciones clínicamente considerables de la glucemia (4,1%) a la dosis recomendada comparado con placebo (2,3%). No se ha investigado el uso de Xoterna Breezhaler 
en pacientes con diabetes mellitus no controlada. Alteraciones generales Xoterna Breezhaler se debe utilizar con precaución en pacientes con trastornos convulsivos o tirotoxicosis, y en 
pacientes que responden de forma inusual a los agonistas beta

2-adrenérgicos. Excipientes Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o 
problemas de absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción La administración conco-
mitante de indacaterol y glicopirronio por vía inhalatoria oral, en condiciones de estado estacionario de ambos componentes, no afectó a la farmacocinética de cada uno de ellos. No 
se realizaron estudios de interacción específicos con Xoterna Breezhaler. La información sobre el potencial de interacciones está basada en el potencial de cada uno de sus dos com-
ponentes. Uso concomitante no recomendado Bloqueantes beta-adrenérgicos Los bloqueantes beta-adrenérgicos pueden debilitar o antagonizar el efecto de los agonistas beta

2- adre-
nérgicos. Por ello, Xoterna Breezhaler no debe administrarse junto con bloqueantes beta-adrenérgicos (incluidos colirios) a menos que su uso esté claramente justificado. Cuando sean 
necesarios, es preferible utilizar bloqueantes beta-adrenérgicos cardioselectivos, aunque éstos también deben administrarse con precaución. Anticolinérgicos No se ha estudiado la 
administración concomitante de Xoterna Breezhaler con otros medicamentos conteniendo anticolinérgicos y por lo tanto, no está recomendada (ver sección 4.4). Agentes simpaticomi-
méticos La administración concomitante de otros agentes simpaticomiméticos (solos o como integrantes de un tratamiento de combinación) puede potenciar los acontecimientos ad-
versos de indacaterol (ver sección 4.4). Precaución necesaria con el uso concomitante Tratamiento hipocaliémico La administración concomitante de tratamiento hipocaliémico con 
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derivados de la metilxantina, corticoides o diuréticos no ahorradores de potasio pueden intensificar el posible efecto hipocaliémico de los agonistas beta2-adrenérgicos, por lo tanto se 
debe utilizar con precaución (ver sección 4.4). Para tener en cuenta con el uso concomitante Interacciones asociadas al metabolismo y a transportadores La inhibición de los agentes 
principales del metabolismo de indacaterol, CYP3A4 y la glicoproteína P (P-gp) aumenta hasta dos veces la exposición sistémica del fármaco. La magnitud de la exposición aumenta 
debido a las interacciones, si bien no afecta a la seguridad de acuerdo con la experiencia adquirida con el tratamiento con indacaterol en los ensayos clínicos de hasta un año de du-
ración y utilizando dosis de hasta el doble de la dosis máxima recomendada de indacaterol. Cimetidina u otros inhibidores del transportador de cationes orgánicos En un ensayo clínico 
en voluntarios sanos, la cimetidina, un inhibidor del transportador de cationes orgánicos, la cual se cree que contribuye a la excreción renal del glicopirronio, incrementó la exposición 
total (AUC) a glicopirronio en un 22% y disminuyó el aclaramiento renal en un 23%. En base a la magnitud de estos cambios, no se espera una interacción de los fármacos clínicamen-
te relevante cuando el glicopirronio se administra conjuntamente con cimetidina u otros inhibidores del transportador de cationes orgánicos. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia Em-
barazo No existen datos sobre la utilización de Xoterna Breezhaler en mujeres embarazadas. Los estudios en animales no sugieren efectos perjudiciales directos ni indirectos en términos 
de toxicidad para la reproducción a una exposición clínicamente relevante (ver sección 5.3). El indacaterol puede inhibir el parto debido al efecto relajante sobre el músculo liso uterino. 
Por lo tanto, Xoterna Breezhaler debe utilizarse únicamente durante el embarazo si el beneficio esperado para el paciente justifica el riesgo potencial para el feto. Lactancia Se desco-
noce si indacaterol, glicopirronio y sus metabolitos se excretan en la leche materna. Los datos farmacocinéticos/toxicológicos disponibles muestran que indacaterol, glicopirronio y sus 
metabolitos se excretan en la leche de ratas lactantes. Únicamente se debe considerar el uso de Xoterna Breezhaler por mujeres en periodo de lactancia, si el beneficio esperado para 
la mujer es mayor que cualquier posible riesgo para el lactante (ver sección 5.3). Fertilidad Los estudios de reproducción y otros datos en animales no indican ningún problema con 
respecto a la fertilidad en machos o hembras. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas La influencia de este medicamento sobre la capacidad para conducir 
y utilizar máquinas es nula o insignificante. Sin embargo, la aparición de mareo puede influir sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas (ver sección 4.8). 4.8 Reacciones 
adversas La presentación del perfil de seguridad está basada en la experiencia con Xoterna Breezhaler y los componentes individuales. Resumen del perfil de seguridad La experiencia 
de seguridad con Xoterna Breezhaler comprende hasta 15 meses de exposición a la dosis terapéutica recomendada. Xoterna Breezhaler mostró un perfil de reacciones adversas similar 
a los componentes individuales. Como contiene indacaterol y glicopirronio, se puede esperar en la combinación, el tipo y gravedad de las reacciones adversas asociadas con cada uno 
de estos componentes. El perfil de seguridad se caracteriza por los síntomas beta-adrenérgicos y anticolinérgicos típicos relacionados con los componentes individuales de la combina-
ción. Otras reacciones adversas más frecuentes relacionadas con el producto (notificadas en al menos el 3% de los pacientes para Xoterna Breezhaler y también superior a placebo) 
fueron tos y dolor orofaríngeo (incluyendo irritación de garganta). Tabla de reacciones adversas Las reacciones adversas notificadas durante los seis primeros meses de dos ensayos 
clínicos pivotales de Fase III de 6 y 12 meses de duración (base de datos central de seguridad de 6 meses) se enumeran según la clasificación de órganos del sistema MedDRA. Dentro 
de cada clase de órganos del sistema, las reacciones adversas se clasifican por frecuencias, incluyendo primero las más frecuentes. Dentro de cada grupo de frecuencias, las reacciones 
adversas se especifican por orden decreciente de gravedad. Además, la correspondiente categoría de frecuencia para cada reacción adversa se basa en la siguiente convención: muy 
frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100 a <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras (≥1/10.000 a <1/1.000); muy raras (<1/10.000); frecuencia no conocida (no 
puede estimarse a partir de los datos disponibles). Tabla 1 Reacciones adversas notificadas en la base de datos central de seguridad de 6 meses. 1 Reacciones adversas. Infeccio-
nes e infestaciones. Infección de las vías respiratorias altas2. Muy frecuente. Rinofaringitis2. Frecuente. Infección del tracto urinario2. Frecuente. Sinusitis2. Frecuente. Rinitis2. Frecuente. 
Trastornos del sistema inmunológico. Hipersensibilidad2. Poco frecuente. Trastornos del metabolismo y de la nutrición. Diabetes mellitus e hiperglucemia2. Poco frecuente. Trastornos 
psiquiátricos. Poco frecuente. Insomnio2. Poco frecuente. Trastornos del sistema nervioso. Mareo2. Frecuente. Cefalea2. Frecuente. Parestesia2. Poco frecuente. Trastornos oculares. 
Poco frecuente. Glaucoma1. Trastornos cardiacos. Isquemia coronaria2. Poco frecuente. Fibrilación auricular2. Poco frecuente. Taquicardia2. Poco frecuente. Palpitaciones2. Poco frecuen-
te. Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos. Tos2. Frecuente. Dolor orofaríngeo incluyendo irritación de garganta2. Frecuente. Broncoespasmo paradójico3. Poco frecuente. 
Epistaxis2. Poco frecuente. Trastornos gastrointestinales. Dispepsia2. Frecuente. Caries dental2. Frecuente. Gastroenteritis3.  Frecuente. Sequedad bucal2.  Poco frecuente. Trastornos de 
la piel y del tejido subcutáneo. Prurito/erupción cutánea2. Poco frecuente. Sequedad bucal2. Poco frecuente. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo. Prurito/erupción cutánea2. 
Poco frecuente. Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo. Dolor musculoesquelético2. Frecuente. Espasmos musculares2. Poco frecuente. Mialgia2. Poco frecuente. Dolor 
en las extremidades3. Poco frecuente. Trastornos renales y urinarios. Obstrucción de la vejiga y retención urinaria2. Poco frecuente. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de 
administración. Pirexia1. Frecuente. Dolor torácico2. Frecuente. Edema periférico2. Poco frecuente. Fatiga2. Poco frecuente Reacción adversa observada con Xoterna Breezhaler, pero no 
con los componentes individuales. 2 Reacción adversa observada con Xoterna Breezhaler y, al menos, con uno de los componentes individuales. 3 Reacción adversa observada, al menos, 
con uno de los componentes individuales, pero no con Xoterna Breezhaler; categoría de frecuencia de acuerdo con la sección 4.8 del Resumen de las Características del Producto de 
los componentes individuales. Descripción de reacciones adversas seleccionadas La tos se observó de forma frecuente, pero por lo general era de intensidad leve. Notificación de sos-
pechas de reacciones adversas Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación 
beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medi-
camentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. 4.9 Sobredosis No existe información acerca de la sobredosificación clínicamente relevante con Xoterna Breezhaler. Una sobre-
dosis puede producir de forma exagerada los efectos típicos de los estimulantes beta

2-adrenérgicos, es decir, taquicardia, temblor, palpitaciones, cefalea, náuseas, vómitos, mareo, 
arritmias ventriculares, acidosis metabólica, hipocaliemia e hiperglucemia o puede inducir efectos anticolinérgicos, como aumento de la presión intraocular (causando dolor, problemas 
en la visión o enrojecimiento de los ojos), estreñimiento o dificultades en la micción. Está indicado prescribir tratamiento sintomático y de soporte. En los casos graves, se debe hospi-
talizar al paciente. Se debe considerar la posibilidad de emplear betabloqueantes cardioselectivos para tratar los efectos beta

2-adrenérgicos, pero sólo bajo la supervisión de un médico 
y con suma precaución ya que los bloqueantes beta-adrenérgicos pueden provocar broncoespasmo. 6. DATOS FARMACÉUTICOS 6.1 Lista de excipientes Contenido de la cápsula 
Lactosa monohidrato Estearato de magnesio 6.2 Incompatibilidades No procede. 6.3 Periodo de validez 2 años Se debe desechar cada inhalador después de 30 días de uso. 6.4 
Precauciones especiales de conservación No conservar a temperatura superior a 25°C. Las cápsulas deben conservarse siempre en el blister original para protegerlas de la humedad 
y extraerlas sólo inmediatamente antes de usar. 6.5 Naturaleza y contenido del envase El inhalador de Xoterna Breezhaler es de dosis única. El cuerpo del inhalador y el capuchón 
están fabricados con acrilonitrilo butadieno estireno, los pulsadores están fabricados con metil metacrilato acrilonitrilo butadieno estireno. Las agujas y muelles son de acero inoxidable. 
Blister unidosis perforado de PA/Alu/PVC – Alu Envase unitario conteniendo 6x1, 12x1 o 30x1 cápsulas duras, junto con un inhalador. Envase múltiple conteniendo 90 (3 envases de 
30x1) cápsulas duras y 3 inhaladores. Envase múltiple conteniendo 96 (4 envases de 24x1) cápsulas duras y 4 inhaladores. Envase múltiple conteniendo 150 (25 envases de 6x1) cáp-
sulas duras y 25 inhaladores. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones Debe 
utilizarse el inhalador que se proporciona con cada nueva prescripción. Se debe desechar cada inhalador después de 30 días de uso. Instrucciones de uso y manipulación Cómo usar 
su inhalador. Retire el capuchón. Abra el inhalador: Sujete firmemente la base del inhalador e incline la boquilla. De esta manera se abrirá el inhalador. Prepare la cápsula: separe 
uno de los blísteres de la tira de blíster rasgando por la línea de perforación. Coja un blister y despegue la lámina protectora para exponer la cápsula.No presione la cápsula a través de 
la lámina. Extraiga una cápsula: las cápsulas deben conservarse siempre en el blister y extraerlas sólo inmediatamente antes de usar. Con las manos secas, extraiga una cápsula del 
blister. No trague la cápsula. Introduzca la cápsula: Introduzca la cápsula en el compartimiento para la cápsula. no coloque nunca una cápsula directamente en la boquilla. Cierre 
el inhalador: Cierre el inhalador hasta que oiga un «clic». Perfore la cápsula. Sujete el inhalador en posición vertical con la boquilla hacia arriba. Perfore la cápsula presionando firme-
mente ambos pulsadores al mismo tiempo. Realice esta operación sólo una vez. Deberá oír un «clic» en el momento en que se perfore la cápsula. Suelte completamente los pulsa-
dores. Espire: antes de introducir la boquilla en su boca, espire completamente. No sople dentro de la boquilla. Inhale el medicamento: Para inhalar el medicamento profundamente 
en sus vías respiratorias: sujete el inhalador como se muestra en la figura. Los pulsadores deben quedar situados a la derecha e izquierda. No presione los pulsadores.Introduzca la 
boquilla en su boca y cierre los labios firmemente en torno a ella. Inspire de forma rápida y constante y tan profundamente como pueda. No presione los pulsadores. Nota: cuando 
inspire a través del inhalador, la cápsula girará en la cámara y usted deberá oír un zumbido. Notará un gusto dulce cuando el medicamento penetre en sus pulmones. Si no oye un 
zumbido: la cápsula puede estar atascada en el compartimiento. Si esto ocurre: abra el inhalador y libere la cápsula con cuidado dando golpecitos en la base del mismo. No presione 
los pulsadores. inhale el medicamento de nuevo repitiendo los pasos 9 y 10. Contenga la respiración: después de que haya inhalado el medicamento: contenga la respiración 
durante un mínimo de 5-10 segundos o todo lo posible mientras no le resulte incomodo, al tiempo que extrae el inhalador de la boca. Seguidamente espire. Abra el inhalador para 
comprobar si queda polvo en la cápsula.Si queda polvo en la cápsula: cierre el inhalador. repita los pasos 9 a 12. La mayoría de las personas son capaces de vaciar la cápsula en una 
o dos inhalaciones. Información adicional. Algunas personas ocasionalmente pueden toser al poco de inhalar un medicamento. En caso de que le ocurra, no se preocupe. Si la cápsu-
la está vacía, es que ha recibido suficiente cantidad de su medicamento. Después de que haya acabado de tomar su dosis diaria de Xoterna Breezhaler: abra de nuevo la boquilla, y 
elimine la cápsula vacía extrayéndola del compartimiento para la cápsula. Coloque la cápsula vacía en la basura de su casa.Cierre el inhalador y coloque de nuevo el capuchón. No 
conserve cápsulas sin perforar en el inhalador. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham West Sussex, RH12 
5AB Reino Unido 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EU/1/13/863/001-006 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 
19.09.2013 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO Enero 2014 La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medica-
mentos http://www.ema.europa.eu. 11. PRECIO Y CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Xoterna Breezhaler 85 microgramos/43 microgramos (30 cápsulas + inhalador) 
PVP(IVA): 86,02 Euros. Medicamento sujeto a prescripción médica. Reembolsado por el Sistema Nacional de Salud con aportación reducida.
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Resumen
Introducción: nuestro grupo ha comenzado un trabajo para 
estudiar la relación entre la incidencia de TEP y la contamina-
ción ambiental. Para establecer una relación, es una condición 
metodológica fundamental contar con todos los casos inci-
dentes en un periodo de tiempo. Por este motivo diseñamos 
este estudio, para valorar la eficacia de recogida de pacientes 
consecutivos con TEP.
Material y métodos: realizamos un estudio ambispectivo, 
multicéntrico, de un año de duración. En una primera fase se 
incluyeron prospectivamente todos los casos que ingresaron 
con diagnóstico de TEP y posteriormente, de forma retros-
pectiva, realizamos una revisión de los registros hospitalarios 
de cada uno de los centros participantes. Así, calculamos la 
eficacia dividiendo el número de casos incidentes en fase pros-
pectiva por el número total de casos reclutados en ambas fases.
Resultados: desde febrero 2012 a febrero 2013 se reclutaron 
839 pacientes (440 prospectivamente). El reclutamiento pros-
pectivo presentó una eficacia de detección de TEP del 52,4%, 
mostrando variabilidad según el centro (29,3 - 100%). Cuando 
analizamos sólo a los pacientes con TEP agudo sintomático 
idiopático, la eficacia fue del 59,8 %, con variabilidad según 
centro (31,7 - 100%). La eficacia de reclutamiento de pacien-
tes con TEP secundario o idiopático fue de 42,1% vs. 59,8%, 
respectivamente (p < 0,001).
Conclusiones: en los estudios prospectivos, el porcentaje de 
pacientes no diagnosticados no es desdeñable. Los resultados 
de este estudio nos deben hacer pensar en estrategias adicio-
nales para reclutar pacientes consecutivos de forma correcta, 
principalmente en aquellos estudios donde la pérdida de pa-
cientes supondría un sesgo a la hora de emitir conclusiones.

Palabras clave: enfermedad tromboembólica venosa, validez, 
eficacia, embolia de pulmón.

PROSPECTIVE STUDIES OF CONSECUTIVE PA-
TIENTS wITh VENOUS ThROMbOEMbOLIC 
DISEASE FAIL TO IDENTIFy ALL PATIENTS AT 
RISK. MULTICENTER, AMbISPECTIVE ANALySIS 
OF ThE CONTAMINATEP GROUP

Abstract
Introduction: we are studying the relationship between the in-
cidence of  pulmonary embolism (PE) and air pollution, and all 
symptomatic PE were needed over a period of  time to establish 
a relationship. For this reason we designed this study, to assess 
the efficacy of  collection consecutive patients with PE.
Methods: ambispective, multicenter study, from February 2012 
to February 2013. In the first phase, we included prospectively 
all cases admitted at the hospital with PE diagnosis, and in the 
second phase, we reviewed retrospectively, hospital records 
from each participating center. So, we calculate the efficacy by 
dividing the number of  incident cases in prospective phase by 
the total number of  cases recruited in both phases.
Results: during one year, 839 patients were recruited (440 pros-
pectively). The prospective recruitment presented a PE efficacy 
detection of  52.4%, showing variability according to the center 
between 29.3 to 100%. When we analyzed only patients with 
idiopathic symptomatic PE, efficacy was 59.8%, with variability 
according to the center between 31.7 to 100%. The recruitment 
efficacy of  patients with secondary or idiopathic PE was 42.1% 
vs. 59.8%, respectively (p <0.001).
Conclusions: A wide percentage of  patients can pass up from 
prospectives studies. The results of  this study try to make us 
think, that we need more strategies to get a good recruit of  
consecutive patients, especially in those studies where is essen-
tial collect all patients. 

Key words: thromboembolic venous disease, validity, efficacy, 
pulmonary embolism.
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derivados de la metilxantina, corticoides o diuréticos no ahorradores de potasio pueden intensificar el posible efecto hipocaliémico de los agonistas beta2-adrenérgicos, por lo tanto se 
debe utilizar con precaución (ver sección 4.4). Para tener en cuenta con el uso concomitante Interacciones asociadas al metabolismo y a transportadores La inhibición de los agentes 
principales del metabolismo de indacaterol, CYP3A4 y la glicoproteína P (P-gp) aumenta hasta dos veces la exposición sistémica del fármaco. La magnitud de la exposición aumenta 
debido a las interacciones, si bien no afecta a la seguridad de acuerdo con la experiencia adquirida con el tratamiento con indacaterol en los ensayos clínicos de hasta un año de du-
ración y utilizando dosis de hasta el doble de la dosis máxima recomendada de indacaterol. Cimetidina u otros inhibidores del transportador de cationes orgánicos En un ensayo clínico 
en voluntarios sanos, la cimetidina, un inhibidor del transportador de cationes orgánicos, la cual se cree que contribuye a la excreción renal del glicopirronio, incrementó la exposición 
total (AUC) a glicopirronio en un 22% y disminuyó el aclaramiento renal en un 23%. En base a la magnitud de estos cambios, no se espera una interacción de los fármacos clínicamen-
te relevante cuando el glicopirronio se administra conjuntamente con cimetidina u otros inhibidores del transportador de cationes orgánicos. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia Em-
barazo No existen datos sobre la utilización de Xoterna Breezhaler en mujeres embarazadas. Los estudios en animales no sugieren efectos perjudiciales directos ni indirectos en términos 
de toxicidad para la reproducción a una exposición clínicamente relevante (ver sección 5.3). El indacaterol puede inhibir el parto debido al efecto relajante sobre el músculo liso uterino. 
Por lo tanto, Xoterna Breezhaler debe utilizarse únicamente durante el embarazo si el beneficio esperado para el paciente justifica el riesgo potencial para el feto. Lactancia Se desco-
noce si indacaterol, glicopirronio y sus metabolitos se excretan en la leche materna. Los datos farmacocinéticos/toxicológicos disponibles muestran que indacaterol, glicopirronio y sus 
metabolitos se excretan en la leche de ratas lactantes. Únicamente se debe considerar el uso de Xoterna Breezhaler por mujeres en periodo de lactancia, si el beneficio esperado para 
la mujer es mayor que cualquier posible riesgo para el lactante (ver sección 5.3). Fertilidad Los estudios de reproducción y otros datos en animales no indican ningún problema con 
respecto a la fertilidad en machos o hembras. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas La influencia de este medicamento sobre la capacidad para conducir 
y utilizar máquinas es nula o insignificante. Sin embargo, la aparición de mareo puede influir sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas (ver sección 4.8). 4.8 Reacciones 
adversas La presentación del perfil de seguridad está basada en la experiencia con Xoterna Breezhaler y los componentes individuales. Resumen del perfil de seguridad La experiencia 
de seguridad con Xoterna Breezhaler comprende hasta 15 meses de exposición a la dosis terapéutica recomendada. Xoterna Breezhaler mostró un perfil de reacciones adversas similar 
a los componentes individuales. Como contiene indacaterol y glicopirronio, se puede esperar en la combinación, el tipo y gravedad de las reacciones adversas asociadas con cada uno 
de estos componentes. El perfil de seguridad se caracteriza por los síntomas beta-adrenérgicos y anticolinérgicos típicos relacionados con los componentes individuales de la combina-
ción. Otras reacciones adversas más frecuentes relacionadas con el producto (notificadas en al menos el 3% de los pacientes para Xoterna Breezhaler y también superior a placebo) 
fueron tos y dolor orofaríngeo (incluyendo irritación de garganta). Tabla de reacciones adversas Las reacciones adversas notificadas durante los seis primeros meses de dos ensayos 
clínicos pivotales de Fase III de 6 y 12 meses de duración (base de datos central de seguridad de 6 meses) se enumeran según la clasificación de órganos del sistema MedDRA. Dentro 
de cada clase de órganos del sistema, las reacciones adversas se clasifican por frecuencias, incluyendo primero las más frecuentes. Dentro de cada grupo de frecuencias, las reacciones 
adversas se especifican por orden decreciente de gravedad. Además, la correspondiente categoría de frecuencia para cada reacción adversa se basa en la siguiente convención: muy 
frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100 a <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras (≥1/10.000 a <1/1.000); muy raras (<1/10.000); frecuencia no conocida (no 
puede estimarse a partir de los datos disponibles). Tabla 1 Reacciones adversas notificadas en la base de datos central de seguridad de 6 meses. 1 Reacciones adversas. Infeccio-
nes e infestaciones. Infección de las vías respiratorias altas2. Muy frecuente. Rinofaringitis2. Frecuente. Infección del tracto urinario2. Frecuente. Sinusitis2. Frecuente. Rinitis2. Frecuente. 
Trastornos del sistema inmunológico. Hipersensibilidad2. Poco frecuente. Trastornos del metabolismo y de la nutrición. Diabetes mellitus e hiperglucemia2. Poco frecuente. Trastornos 
psiquiátricos. Poco frecuente. Insomnio2. Poco frecuente. Trastornos del sistema nervioso. Mareo2. Frecuente. Cefalea2. Frecuente. Parestesia2. Poco frecuente. Trastornos oculares. 
Poco frecuente. Glaucoma1. Trastornos cardiacos. Isquemia coronaria2. Poco frecuente. Fibrilación auricular2. Poco frecuente. Taquicardia2. Poco frecuente. Palpitaciones2. Poco frecuen-
te. Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos. Tos2. Frecuente. Dolor orofaríngeo incluyendo irritación de garganta2. Frecuente. Broncoespasmo paradójico3. Poco frecuente. 
Epistaxis2. Poco frecuente. Trastornos gastrointestinales. Dispepsia2. Frecuente. Caries dental2. Frecuente. Gastroenteritis3.  Frecuente. Sequedad bucal2.  Poco frecuente. Trastornos de 
la piel y del tejido subcutáneo. Prurito/erupción cutánea2. Poco frecuente. Sequedad bucal2. Poco frecuente. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo. Prurito/erupción cutánea2. 
Poco frecuente. Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo. Dolor musculoesquelético2. Frecuente. Espasmos musculares2. Poco frecuente. Mialgia2. Poco frecuente. Dolor 
en las extremidades3. Poco frecuente. Trastornos renales y urinarios. Obstrucción de la vejiga y retención urinaria2. Poco frecuente. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de 
administración. Pirexia1. Frecuente. Dolor torácico2. Frecuente. Edema periférico2. Poco frecuente. Fatiga2. Poco frecuente Reacción adversa observada con Xoterna Breezhaler, pero no 
con los componentes individuales. 2 Reacción adversa observada con Xoterna Breezhaler y, al menos, con uno de los componentes individuales. 3 Reacción adversa observada, al menos, 
con uno de los componentes individuales, pero no con Xoterna Breezhaler; categoría de frecuencia de acuerdo con la sección 4.8 del Resumen de las Características del Producto de 
los componentes individuales. Descripción de reacciones adversas seleccionadas La tos se observó de forma frecuente, pero por lo general era de intensidad leve. Notificación de sos-
pechas de reacciones adversas Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación 
beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medi-
camentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. 4.9 Sobredosis No existe información acerca de la sobredosificación clínicamente relevante con Xoterna Breezhaler. Una sobre-
dosis puede producir de forma exagerada los efectos típicos de los estimulantes beta

2-adrenérgicos, es decir, taquicardia, temblor, palpitaciones, cefalea, náuseas, vómitos, mareo, 
arritmias ventriculares, acidosis metabólica, hipocaliemia e hiperglucemia o puede inducir efectos anticolinérgicos, como aumento de la presión intraocular (causando dolor, problemas 
en la visión o enrojecimiento de los ojos), estreñimiento o dificultades en la micción. Está indicado prescribir tratamiento sintomático y de soporte. En los casos graves, se debe hospi-
talizar al paciente. Se debe considerar la posibilidad de emplear betabloqueantes cardioselectivos para tratar los efectos beta

2-adrenérgicos, pero sólo bajo la supervisión de un médico 
y con suma precaución ya que los bloqueantes beta-adrenérgicos pueden provocar broncoespasmo. 6. DATOS FARMACÉUTICOS 6.1 Lista de excipientes Contenido de la cápsula 
Lactosa monohidrato Estearato de magnesio 6.2 Incompatibilidades No procede. 6.3 Periodo de validez 2 años Se debe desechar cada inhalador después de 30 días de uso. 6.4 
Precauciones especiales de conservación No conservar a temperatura superior a 25°C. Las cápsulas deben conservarse siempre en el blister original para protegerlas de la humedad 
y extraerlas sólo inmediatamente antes de usar. 6.5 Naturaleza y contenido del envase El inhalador de Xoterna Breezhaler es de dosis única. El cuerpo del inhalador y el capuchón 
están fabricados con acrilonitrilo butadieno estireno, los pulsadores están fabricados con metil metacrilato acrilonitrilo butadieno estireno. Las agujas y muelles son de acero inoxidable. 
Blister unidosis perforado de PA/Alu/PVC – Alu Envase unitario conteniendo 6x1, 12x1 o 30x1 cápsulas duras, junto con un inhalador. Envase múltiple conteniendo 90 (3 envases de 
30x1) cápsulas duras y 3 inhaladores. Envase múltiple conteniendo 96 (4 envases de 24x1) cápsulas duras y 4 inhaladores. Envase múltiple conteniendo 150 (25 envases de 6x1) cáp-
sulas duras y 25 inhaladores. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones Debe 
utilizarse el inhalador que se proporciona con cada nueva prescripción. Se debe desechar cada inhalador después de 30 días de uso. Instrucciones de uso y manipulación Cómo usar 
su inhalador. Retire el capuchón. Abra el inhalador: Sujete firmemente la base del inhalador e incline la boquilla. De esta manera se abrirá el inhalador. Prepare la cápsula: separe 
uno de los blísteres de la tira de blíster rasgando por la línea de perforación. Coja un blister y despegue la lámina protectora para exponer la cápsula.No presione la cápsula a través de 
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INTRODUCCIóN
 La enfermedad tromboembólica venosa (ETV) 
la conforman la trombosis venosa profunda (TVP) 
y el tromboembolismo pulmonar (TEP). El TEP 
es un problema de salud pública de primer orden 
y, aunque es menos frecuente que otras enfermeda-
des vasculares, como el infarto de miocardio o el ic-
tus, es tan grave como las anteriores1. Se estima una 
incidencia aproximada de TEP de 1 caso por cada 
1.000 habitantes al año, aunque es probable que la 
incidencia real sea mayor. Según datos del Ministerio 
de Sanidad en España durante el año 2010 se diag-
nosticaron 22.250 casos de TEP, con una mortalidad 
durante el ingreso de 8,9%1.
 Los factores de riesgo para desarrollar un TEP 
están relacionados con uno o varios de los meca-
nismos etiopatogénicos de la enfermedad: estasis, 
lesión endotelial e hipercoagulabilidad. Cuando la 
ETV se asocia a factores de riesgo desencadenantes 
se califica como provocada o secundaria. Cuando no 
concurren factores desencadenantes se denomina 
no provocada, espontánea o idiopática1. En la ma-
yoría de las series, el porcentaje de casos con ETV 
no provocada es aproximadamente del 40%.
La relación entre la contaminación atmosférica y la 
mortalidad por enfermedad cardiovascular y respira-
toria han sido objeto de numerosos estudios. El pro-
yecto APHEA 2, que incluía datos de 29 ciudades 
europeas, mostró que el aumento de partículas en 
suspensión se asociaba a un incremento 1,97% y del 
4,2% de fallecimientos por enfermedades cardiovas-
culares y respiratorias respectivamente2. Ballester et 
al, en un estudio multicéntrico llevado acabo en 14 
ciudades españolas, encontraron asociación entre el 
grado de contaminación y el número de hospitaliza-
ciones por problemas cardiovasculares3.
 La relación entre el grado de contaminación am-
biental y trombosis venosa profunda se ha analizado 
en los últimos años. Así, Bacarelli et al. realizaron 
un estudio de casos controles, donde evaluaron la 
relación entre el material particulado (PM) 10 y la 
TVP. Este trabajo concluye que la exposición a lar-
go plazo de PM10 se asocia con una alteración de la 
coagulación y riesgo de TVP4. De la misma forma, 
un estudio ha evaluado la relación entre las zonas de 
mayor tráfico rodado de diversas poblaciones y la 
presentación de TVP, encontrando que el riesgo de 
desarrollar TVP era mayor en las personas residen-
tes en los lugares más cercanos a dichas zonas5.
 Dales et al. estudiaron la asociación entre conta-
minación y ETV desde la perspectiva del número de 
hospitalizaciones, encontrando que la ETV se pre-
sentaba con más frecuencia durante las dos semanas 

posteriores al día con máximo grado de contamina-
ción y los autores concluyeron que ésta suponía un 
aumento del riesgo de aparición de ETV6.
 Sin embargo, a pesar de que estos datos inicia-
les informan sobre una posible relación entre con-
taminación ambiental y TEP, este tipo de trabajos 
presenta dos limitaciones importantes. Primero, que 
no discrimina a los pacientes con TEP secundario, 
es decir aquellos pacientes con factores de riesgo 
añadidos, como ETV previa, cáncer, cirugía o trau-
matismo reciente, trombofilia o que estuvieran bajo 
tratamiento hormonal. y segundo, que estos estu-
dios recogen datos administrativos procedentes de 
los servicios de codificación hospitalaria, de los que 
sabemos que, en el mejor de los casos, el valor pre-
dictivo positivo es del 65 - 95%7-12.
 Nuestro trabajo parte de un proyecto denomi-
nado ContaminaTEP, un estudio en el que se ana-
liza una posible asociación entre la contaminación 
ambiental y el TEP. En este tipo de trabajos, en el 
que se pretende emitir conclusiones tales como esta-
blecer o no una relación entre un contaminante am-
biental y una enfermedad, resulta primordial realizar 
un reclutamiento óptimo para que las conclusiones 
finales sean fiables. Así, con la hipótesis de que no 
es posible recoger el 100% de los pacientes de for-
ma consecutiva, realizamos un estudio ambispectivo 
para valorar la eficacia del reclutamiento de pacien-
tes. Inicialmente llevamos a cabo un reclutamiento 
prospectivo de pacientes consecutivos, seguido de 
un análisis retrospectivo mediante revisión de datos 
administrativos obtenidos de los servicios de codifi-
cación hospitalaria, detectando así el número de pa-
cientes no incluidos prospectivamente. De esta for-
ma, además de valorar la eficacia del reclutamiento, 
verificamos que todos los pacientes incluidos en el 
estudio son realmente todos los pacientes ingresa-
dos con TEP en dicho periodo de tiempo (un año) y 
además, diferenciamos entre los casos de TEP idio-
pático y secundario, por las diferentes implicaciones 
metodológicas a la hora de establecer una relación 
con la contaminación ambiental.

 El objetivo principal de este estudio es: 
-  Determinar la eficacia de un estudio prospectivo 

de pacientes consecutivos de TEP agudo sinto-
mático.

 Los objetivos secundarios serían:
-  Comparar la eficacia en el diagnóstico obtenido 

entre TEP idiopático y TEP secundario.
-  Comparar las características de los pacientes se-

gún la etiología del evento (idiopatico y secunda-
rio).
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MATERIAL y MéTODOS
 Diseño del estudio: estudio ambispectivo 
multicéntrico, de un año de duración, de pacientes 
consecutivos con TEP aguda sintomática no provo-
cada. Definimos TEP provocada o secundaria cuan-
do existían factores de riesgo asociado a la misma 
(tratamiento hormonal, traumatismo previo, cirugía 
previa, neoplasia previa, excluyendo cáncer de piel 
que no fuese melanoma, férula en miembros inferio-
res, inmovilización por causa médica en los dos me-
ses anteriores, viajes, embarazo o puerperio) y TEP 
espontánea o idiopática cuando no concurren esta 
serie de factores desencadenantes. El estudio fue 
aceptado por el Comité ético del hospital. Para la 
inclusión de los pacientes se requirió consentimien-
to informado. El estudio se realizó de acuerdo a los 
principios de la declaración de Helsinki y la nor-
mativa vigente acerca de la realización de estudios 
de investigación en humanos. Se mantuvo en todo 
momento la confidencialidad de los participantes, 
cumpliendo la ley de protección de datos 15/1999.

 Criterios de inclusión (debe cumplir todos 
los criterios): 
 1) Tener más de 18 años.
 2) Pacientes diagnosticados de TEP aguda sin-

tomática no provocada, confirmada de forma 
objetiva mediante pruebas de imagen.

 3) Firma del consentimiento informado.

 Criterios de exclusión (sólo requiere cumplir 
uno de ellos):
 1) TEP silente o incidental. 
 2) Sospecha de TEP sin confirmación mediante 

pruebas de imagen. 
 3) Rechazo de consentimiento informado.

 Criterios diagnósticos de TEP: 
 1) Gammagrafía de perfusión de alta probabili-

dad.
 2) Gammagrafía de perfusión de intermedia o 

baja probabilidad, con signos compatibles con 
trombosis arterial en una angiografía pulmonar, 
con o sin signos de TVP en miembros inferiores 
mediante ecografía o venografía.

 3) Defecto de llenado intraluminal en una an-
giografía pulmonar o corte repetido de los vasos 
de más de 2,5 mm de diámetro en la angiografía 
pulmonar.

 4) Defecto de llenado intraluminal en ramas seg-
mentarias o más proximales en el TAC helicoi-
dal.

 

 Recogida prospectiva de TEP: el reclutamien-
to de pacientes se efectuó desde febrero de 2012 a 
febrero de 2013, mediante contacto por parte del 
investigador con cada uno de los servicios implica-
dos en el diagnóstico y manejo de la ETV del centro: 
Servicio de Urgencias, Medicina Interna, Neumolo-
gía, Medicina Nuclear y Radiología. Se llevó a cabo 
el mismo protocolo de reclutamiento en todos los 
centros participantes del estudio. Las variables re-
cogidas en el episodio agudo se dividieron en: datos 
epidemiológicos (sexo y edad), factores de riesgo 
para la ETV (tratamiento hormonal, traumatismo 
previo, cirugía previa, neoplasia previa, excluyendo 
cáncer de piel que no fuese melanoma, férula en 
miembros inferiores, inmovilización por causa mé-
dica en los dos meses anteriores, viajes, embarazo 
o puerperio), tipo de ETEV, comorbilidades (hiper-
tensión arterial, enfermedad cardiaca, enfermedad 
respiratoria y dislipemia), constantes hemodinámi-
cas, datos analíticos al diagnóstico y periodo de du-
ración de los síntomas. 

 Régimen de tratamiento: los pacientes que 
iniciaron tratamiento con medicación estándar lo 
realizaron de acuerdo a las guías clínicas internacio-
nales13. La duración del tratamiento para cada uno 
de los pacientes se realizó de acuerdo a las guías, de 
forma individualizada, consensuando con el pacien-
te y valorando el riesgo beneficio del tratamiento13.

 Análisis retrospectivo para identificar casos 
posibles de TEP: cada uno de los centros parti-
cipantes solicitó un listado de los registros al alta 
de la hospitalización, según CIE (Clasificación In-
ternacional de Enfermedades) 10 (8ª edición [2009] 
Versión 1.0 - 01/05/2010) con código 415.1, para 
poder identificar aquellos casos no recogidos de for-
ma prospectiva. Todos los registros que se recupera-
ron fueron revisados por uno de los investigadores 
del centro. En cada uno de los casos se verificó que 
cumplía los criterios para ser incluido en el estudio. 
Asimismo, se recogieron las mismas variables que en 
el análisis prospectivo. 

 Análisis estadístico: analizamos la eficacia 
global, definiéndola como la capacidad de recoger 
prospectivamente todos los pacientes con dicha 
patología para un periodo de tiempo concreto (12 
meses). Realizamos estadística descriptiva, con ex-
presión de frecuencias absolutas y relativas para las 
variables cualitativas y media/desviación estándar 
para las cuantitativas. En caso de que alguna de las 
variables presentase distribución asimétrica, anali-
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zamos mediana con rango intercuartílico. Las va-
riables continuas, expresadas como medias (desvia-
ción estándar), se compararon utilizando la prueba 
de la t de Student. Utilizamos la prueba de chi cua-
drado (o test exacto de Fisher en caso de ser nece-
sario) para el análisis de las variables categóricas. 
Realizamos análisis univariante para identificar las 
variables asociadas a TEP idiopática. En aquellas 
variables con asociación estadísticamente significa-
tiva (p <0.05) realizamos análisis multivariante. El 
análisis estadístico se realizó mediante el programa 
estadístico SPSS, versión 13.0 (SPSS IBM Corpora-
tion, Armonk, Nueva york, Estados Unidos). Con-
sideramos estadísticamente significativo cuando p 
<0,05.

 Resultados: de forma prospectiva, de febrero 
de 2012 a febrero de 2013, se reclutaron 440 pacien-
tes con TEP. En el análisis retrospectivo se identifi-
caron 399 pacientes más, lo que permitió conseguir 
un tamaño muestral de 839 pacientes. La edad media 
fue de 66,8 +/- 16,5 años (media +/- DS), con un 
52% de mujeres. Entre las comorbilidades asociadas 
destacaban: hipertensión arterial (26,3%), diabetes 
mellitus (8,2%), dislipemia (19,8%), enfermedad 
respiratoria crónica (9,8%), cardiopatía isquémica 
(5%). Las características basales de los pacientes se 
muestran en la tabla 1.
 El 7,3% tenían antecedente de ETV previo, sien-
do TVP (n = 28; 3,3%), TEP (n = 17; 2%) y TVP 
con TEP (n = 14; 1,7%). En cuanto a la etiología del 
evento, en el 50,5 fue secundario, siendo las causas 
más frecuentes: neoplasia (18,2%), inmovilización 
(14,9%), cirugía previa (6,9%) y traumatismo previo 
(1,8%). En el 49,5% el evento fue primario, no pro-
vocado o idiopático (tabla 1).
 El número de días de sintomatología de los pa-
cientes previo a su diagnóstico fue de 4,84, la ten-
sión arterial sistólica y diastólica en el momento del 
diagnóstico fue de 129,8 +/- 21,7 mmHg y 75,6 
+/- 13,8 mmHg, respectivamente. Desde el punto 
de vista analítico, las cifras de colesterol total, HDL 
y LDL fueron 182,82 +/- 44,24 mg/dL, 45,66 +/- 
18,49 mg/dL y 110,05 +/- 37,88 mg/dL, respectiva-
mente.

 Análisis comparativo, atendiendo a la etiolo-
gía del evento (primario vs. secundario): cuando 
realizamos el análisis univariante para comparar las 
características de los pacientes con TEP idiopático, 
frente a aquellos en los que el evento fue secundario 
(tabla 2), observamos como hallazgo relevante que 
la EP idiopática presentaba un mayor porcentaje de 

antecedentes cardiovasculares: hipertensión arterial 
(33% vs. 19,9%), dislipemia (24,1% vs. 15,6%), dia-
betes mellitus (8,4 vs. 8,1%), enfermedad cerebro-
vascular (5,1% vs. 2,6%), cardiopatía isquémica (7% 
vs. 3,1%) e insuficiencia cardiaca congestiva (2,4% 
vs. 1,9%), además de antecedentes de enfermedad 
respiratoria crónica (14,2% vs. 5,5%), enfermedad 
psiquiátrica (9,2% vs. 5,2%) y ETV previa (10,1% 
vs. 4,5%). En el análisis multivariante, las variables 
que se mantuvieron como estadísticamente signifi-
cativas (p <0.05) fueron: hipertensión arterial, car-
diopatía isquémica, enfermedad respiratoria crónica, 
enfermedad psiquiátrica y ETV previa.
 Al realizar el test de ANOVA para comparar 
las variables cuantitativas de los pacientes con TEP 
idiopático, frente a aquellos en los que el evento fue 
secundario (tabla 3), observamos como hallazgo 
relevante que la TEP idiopática tiene una edad de 
presentación más tardía (71,45 +/- 13,82 vs. 61,96 
+/- 17,64), unas cifras más elevadas de hemoglobina 
(133,07 +/- 21,16 g/L vs. 125,03 +/- 18,09 g/L) y 
unas cifras más bajas de plaquetas (216,6 +/- 64,57 
vs. 245,81 +/- 103,02) y de triglicéridos (133,18 +/- 
56 vs. 153,42 +/- 93,26).

 Análisis de eficacia: la eficacia global, defini-
da como la capacidad de recoger prospectivamente 
todos los pacientes del reclutamiento prospectivo 
de pacientes consecutivos, fue del fue 52,4%, con 
variabilidad entre cada uno de los centros, siendo 
el rango desde el 29,3 - 100% (tabla 4). Asimismo, 
calculamos eficacia del reclutamiento prospectivo de 
pacientes consecutivos en pacientes con TEP idio-
pático agudo sintomático, siendo de 59,8% (tabla 5). 
El rango en este grupo fue del 31,7 - 100%. Compa-
ramos la eficacia de reclutamiento de los pacientes 
con TEP dependiendo de su etiología, observando 
como en aquellos con TEP secundario y TEP idio-
pático fue de 42,1% vs. 59,8%, respectivamente (p 
<0.001).
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Variables Total n=839 %
Mujer 279 51,6
Hipertensión arterial 221 26,3
Dislipemia 166 19,8
Enfermedad respiratoria crónica 82 9,8
Estatinas 80 9,5
Fumador activo 71 8,5
Diabetes mellitus 69 8,2
ETV previa 61 7,3
Enfermedad psiquiátrica 60 7,2
Alergia a fármacos 58 6,9
Síndrome varicoso 55 6,6
Osteoporosis 47 5,6
Cardiopatía isquémica 42 5,0
Enfermedad cerebrovascular 32 3,8
Insuficiencia renal crónica 21 2,2
Insuficiencia cardiaca congestiva 18 2,1
Arteriopatía periférica 17 2,0
Conectivopatías 13 1,5
Hepatopatía 7 0,8
Fibromialgia 5 0,6
Enfermedad inflamatoria intestinal 2 0,2
Tipo de ETV

• TVP 28 3,3
• Embolia de pulmón 17 2,0
• Embolia de pulmón + TVP 14 1,7

Causa de embolia de pulmón
• Primario o no provocado 415 49,5
• Secundario 424 50,5

Neoplasia 153 18,2
Inmovilización 125 14,9
Cirugía 58 6,9
Tratamiento hormonal 14 1,7
Traumatismo 15 1,8
Férula 7 0,8
Viaje prolongado 5 0,6
Embarazo/puerperio 2 0,2

n: número; %: porcentaje; ETV: Enfermedad tromboembólica venosa; TVP: trombosis venosa profunda.

Tabla 1. Características de los pacientes con embolia de pulmón
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Tabla 2. Análisis univariante de variables cualitativas atendiendo a la etiología de la embolia de pulmón

Variables Secundario (n=424) Idiopático (n=415) p
Mujer 136 (52,1%) 143 (51,1%) 0,810
Hipertensión arterial 84 (19,9%) 137 (33%) <0,05
Dislipemia 66 (15,6%) 100 (24,1%) <0,05
Enfermedad respiratoria crónica 23 (5,5%) 59 (14,2%) <0,05
Tratamiento con estatinas 33 (7,8%) 47 (11,3%) <0,05
ETV previa 19 (4,5%) 42 (10,1%) <0,05
Enfermedad psiquiátrica 22 (5,2%) 38 (9,2%) <0,05
Síndrome varicoso 18 (4,3%) 37 (8,9%) <0,05
Diabetes mellitus 34 (8,1%) 35 (8,4%) <0,05
Cardiopatía isquémica 13 (3,1%) 29 (7%) <0,05
Enfermedad cerebrovascular 11 (2,6%) 21 (5,1%) <0,05
Arteriopatía periférica 5 (1,2%) 12 (2,9%) <0,05
Conectivopatías 3 (0,7%) 10 (2,4%) <0,05
Insuficiencia cardiaca congestiva 8 (1,9%) 10 (2,4%) <0,05
Tipo de ETV 0,076
TVP 9 (2,1%) 19 (4,6%)
Embolia de pulmón + TVP 4 (0,9%) 10 (2,4%)
Embolia de pulmón 8 (1,9%) 9 (2,2%)
n: número; %: porcentaje; ETV: Enfermedad tromboembólica venosa; TVP: trombosis venosa profunda.

Tabla 3. Estudio comparativo de variables cuantitativas atendiendo a la etiología del evento. Test de ANOVA

TEP idiopático
No Si

p
Media DS Media DS

Nº días con síntomas 4,27 5,875 5,40 8,46 NS
Edad 61,96 17,64 71,45 13,82 <0,05
TAS (mmHg) 127,30 22,33 131,55 21,20 0,061
TAD (mmHg) 73,54 14,00 77,09 13,58 <0,05
Colesterol total (mg/dL) 184,91 49,95 181,28 39,58 NS
Colesterol-HDL (mg/dL) 44,94 17,04 46,18 19,48 NS
Colesterol-LDL (mg/dL) 108,01 40,97 111,45 35,63 NS
Triglicéridos (mg/dL) 153,42 93,26 133,18 56,00 <0,05
Hemoglobina (g/L) 125,03 18,09 133,07 21,16 <0,05
Plaquetas (x103/μL) 245,81 103,02 216,60 64,57 <0,05
Leucocitos (x109/L) 18,89 22,53 15,14 18,90 NS
DS: Desviación estándar; TAS; Tensión arterial sistólica; TAD: Tensión arterial diastólica; HDL: high density lipoprotein: LDL: Low density lipoprotein; NS: no significativo.
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DISCUSIóN 
 El presente estudio muestra la eficacia de re-
clutamiento de pacientes con TEP, tanto de forma 
global como desglosada, por cada uno de los seis 
centros participantes en el mismo. Asimismo, valora 
si la eficacia puede estar influenciada por la etiología 
del evento trombótico (idiopática o secundaria).
 Hasta la fecha, la posibilidad de que las partículas 
de los contaminantes afecten a la coagulabilidad de 
la sangre y favorezca la trombogénesis, se ha obser-
vado en algunos, pero no en todos los estudios que 
han analizado la exposición a largo plazo14. Mientras 
que algunos trabajos han encontrado asociación con 
TVP5, los estudios prospectivos no han encontrado 
asociación entre riesgo de ETV y exposición a trá-
fico, proximidad a carretera, o concentraciones de 
material particulado (PM)15, 16.
 Los registros o codificación hospitalaria se han 
planteado como fuente de datos potencialmente vá-
lida para ETV con un bajo coste17. Sin embargo, la 
falta de control del investigador sobre la recogida 
de datos y la calidad de los mismos presenta una 
desventaja importante en este sentido17, 18. La calidad 
de los datos registrados varía considerablemente de 
una enfermedad a otra, y esto puede invalidar los 
resultados del estudio. White et al.12 analizaron la 
codificación para pacientes embarazadas con ETV, 
observando un valor predictivo positivo (VPP) del 

31%, que mejoraba al restringir criterios a un 95 - 
100%, a expensas de identificar sólo al 28% - 45% 
de todas las ETV. Por ello nos planteamos realizar 
este tipo de estudio mixto, ambispectivo, para este 
tipo de trabajo que busca un nexo de unión entre 
un posible factor de riesgo y una patología concreta 
(contaminación ambiental y TEP), ya que nos ofrece 
ventajas a la hora de reclutar pacientes, tanto en la 
esfera retrospectiva como en la prospectiva, evitan-
do el número de pacientes escapados al reclutamien-
to prospectivo y verificando los datos mediante la 
codificación hospitalaria atendiendo a CIE.
 Un trabajo realizado en el registro danés eviden-
ció, en la codificación de la ETV, un VPP del 75%8. 
Esto implica que el 25% de los casos no eran ETV 
o no estaban documentados mediante pruebas de 
imagen. Algunos estudios que trabajan con datos 
provenientes de los registros o codificación hospita-
laria, observaron un incremento del riesgo de TEP 
de un 8 - 10%, dependiendo del contaminante at-
mosférico analizado6. En base a esto y teniendo en 
cuenta que hasta un 25% de los pacientes pueden 
estar mal codificados, un incremento del riesgo del 8 
- 10% no es suficiente para sacar conclusiones. Co-
nociendo este tipo de limitación, se ha aceptado esta 
sistemática para trabajos generadores de hipótesis o 
estudios en los que interese manejar un número de 

Tabla 4. Análisis de eficacia en TEP por todas las causas

Nº de Centro Prospectivo Retrospectivo Total Eficacia
Hospital 1 98 101 199 49,2%
Hospital 2 12 29 41 29,3%
Hospital 3 80 48 128 62,5%
Hospital 4 155 97 252 61,5%
Hospital 5 54 124 178 30,3%
Hospital 6 41 0 41 100%
Total 440 399 839 52,4%

Tabla 5. Análisis de eficacia en TEP aguda sintomática no provocada o idiopática

Nº de Centro Prospectivo Retrospectivo Total Eficacia
Hospital 1 41 32 73 56,2 %
Hospital 2 5 9 14 35,7%
Hospital 3 41 20 61 67,2%
Hospital 4 103 50 153 67,3%
Hospital 5 26 56 82 31,7%
Hospital 6 32 0 32 100%
Total 248 167 415 59,8%
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datos muy elevado. Sin embargo, en estudios donde 
prevalece la precisión diagnóstica es preferible utili-
zar otros métodos.
 La posibilidad de analizar la etiología del evento 
es un aspecto crucial a la hora de plantear este tra-
bajo, ya que nuestra teoría se basa en que precisa-
mente los pacientes con evento idiopático serán los 
que más pueden verse influidos por las variaciones 
de los contaminantes, ya que estos pacientes carecen 
de un desencadenante claro para desarrollar TEP. 
Tras evidenciar una eficacia baja en el reclutamiento 
prospectivo del total de pacientes (TEP idiopático y 
secundario), comparamos ambas poblaciones para 
identificar si el investigador había centrado sus es-
fuerzos en reclutar sólo los idiopáticos, mostrando 
menos interés por los secundarios y observamos 
como la eficacia era algo mejor en los idiopáticos, 
pero aun así con resultados mejorables.
 Otro mensaje importante de nuestro trabajo es 
que el reclutamiento prospectivo de pacientes con-
secutivos es muy difícil con los medios y recursos 
que contamos, donde prima la voluntad del inves-
tigador en una situación de sobrecarga asistencial. 
De hecho, sólo uno de los centros de nuestro estu-
dio realizó con éxito el reclutamiento prospectivo y 
parte de dicho éxito puede explicarse por el número 
escaso de TEP que acontecen en dicho centro, com-
parado con otros del estudio. Una de las posibles 
alternativas para mejorar la eficacia del reclutamien-
to sería motivar a los investigadores o incentivar de 
alguna forma para conseguir un reclutamiento ópti-
mo de forma prospectiva, así como disponer de más 
de un investigador en aquellos hospitales que sean 
centros de referencia de la patología estudiada o que, 
por sus características demográficas, abarquen una 
gran población de referencia, para evitar al máximo 
las pérdidas de pacientes, compaginando así la parte 
clínica e investigadora.
 La fuerza de nuestro estudio radica en la impor-
tancia que se le ha dado al reclutamiento de todos 
los pacientes, lo que ha dilatado en el tiempo la reco-
gida de los mismos. Esta estrategia es más laboriosa 
y costosa que solicitar un volcado atendiendo a una 
codificación específica, pero para poder sacar con-
clusiones contundentes preferimos realizarlo de este 
modo.
 Una limitación de nuestro estudio es que no se 
ha podido realizar el análisis del valor predictivo en 
nuestra serie, debido a que sólo obtuvimos un listado 
de los pacientes con TEP que no se habían recogido 
prospectivamente, sin recoger todos los pacientes, 
por lo que no pudimos analizar la especificidad y el 
valor predictivo. Aun así, la eficacia nos aporta la su-

ficiente información para poder sacar conclusiones 
de peso.
 En conclusión, los resultados de este estudio 
nos deben hacer pensar en estrategias adicionales 
para reclutar pacientes consecutivos, sobre todo en 
aquellos estudios donde es fundamental recoger a 
todos los pacientes, como es el caso del TEP idiopá-
tico y la contaminación ambiental.
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Resumen
Introducción: la aplicación de técnicas metabolómicas pre-
senta un gran potencial para la búsqueda de posibles biomar-
cadores de diagnóstico precoz en numerosas enfermedades. 
El empleo de procedimientos metabolómicos basados en 
espectrometría de masas permite estudiar las modificacio-
nes metabólicas subyacentes al cáncer de pulmón (CP) y la 
influencia de la carga tabáquica (CT), medida en paquetes-año, 
en los correspondientes perfiles metabólicos.
Metodología: se estudió el suero de 9 controles sanos (no 
fumadores), 6 enfermos de CP con carga tabáquica moderada 
(CT <35) y 6 enfermos de CP con elevada carga tabáquica 
(CT >70). Se analizaron los metabolitos mediante técnicas de 
espectrometría de masas de alta resolución (DI-ESI-qTOF-
MS). Los perfiles metabólicos obtenidos se sometieron a aná-
lisis estadístico multivariante (PCA, PLS-DA).
Resultados: los tres grupos de estudio mostraron perfiles 
metabólicos claramente diferentes, lo que permitió identificar 
algunos posibles biomarcadores. Los niveles de glutatión se 
encontraron disminuidos en muestras de suero de pacientes 
con CP, mientras que se incrementó el contenido de distintos 
fosfolípidos de membrana (PL).  La mayoría de estas anor-
malidades metabólicas se acentuó en pacientes con una CT 
elevada. 
Conclusiones: el análisis metabolómico en muestras de suero 
permitió diferenciar claramente entre sujetos sanos y pacien-
tes con CP. Así mismo, se identificaron posibles biomarca-
dores para el diagnóstico del CP (relacionados con rutas pre-
viamente conocidas en el proceso del cáncer). Además, estas 
alteraciones se vieron influenciadas por la carga tabáquica, 
confirmando la importancia del tabaquismo como factor de 
riesgo primario en el desarrollo del CP.

Palabras clave: metabolómica, cáncer de pulmón, carga tabá-
quica, biomarcadores.

ThE METAbOLOMICS OF hEALThy SUbJECTS AND 
ThOSE wITh LUNG CANCER: ThE INFLUENCE OF 
SMOKING

Abstract
By using high resolution metabolomics, we obtained the meta-
bolomic profiles for patients who smoked and had lung cancer 
(LC) and a healthy, non-smoker control (HC) group; we as-
sessed the influence of  smoking on said profiles.  The results 
show a clear discrimination between the metabolomic profiles 
of  both groups studied; the metabolites causing said difference 
could be determined.  Moreover, differences were encountered 
between the metabolomic profiles of  heavy smokers with lung 
cancer compared to moderate smokers.  
Introduction: theapplicationof  metabolomic techniques offers 
extensive potential to search for possible biomarkers in the early 
detection of  several diseases. Using metabolomic procedures 
based on mass spectrometry allow us to study underlying me-
tabolic changes in lung cancer and the influence of  smoking, 
measured as packets/year, in the corresponding metabolic pro-
files.  
Method: the serum from 9 healthy control subjects (nons-
mokers) was studied, as well as that of  6 patients with lung 
cancer who were moderate smokers (CT 70).  The metabolites 
were analyzed using high resolution mass spectrometer tech-
niques (DI-ESI-qTOF-MS). The metabolic profiles obtained 
were subject to multivariate statistical analysis (PCA, PLS-DA). 
Results: the three groups studied showed clearly differentiated 
metabolic profiles, which facilitated the identification of  certain 
biomarkers.  Glutathione levels were found to be decreased in 
the sample from patients with lung cancer, while the content 
of  various membrane phospholipids increased. Most of  these 
metabolic abnormalities were heightened in patients who were 
heavy smokers. 
Conclusions: the metabolomics analysis in serum samples 
clearly differentiated healthy subjects from patients with lung 
cancer. Also, possible biomarkers were identified to diagnose 
lung cancer (linked to previously known routes in the cancer 
process.  Moreover, these alterations were influenced by the 
amount smoked, thus confirming the importance of  smoking 
as a primary risk factor in developing lung cancer.

Key words: metabolomics, lung cancer, smoking, biomarkers.
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INTRODUCCIóN
 El cáncer es una de las enfermedades de mayor 
relevancia en el mundo por su incidencia, prevalen-
cia y mortalidad. De todos los tipos de cáncer, el 
de pulmón (CP) representa del 15 - 20% de todas 
las neoplasias, por lo que se ha convertido en un 
problema sanitario de gran magnitud. Es una de las 
10 causas más comunes de muerte por neoplasia en 
nuestro medio1, siendo la primera causa de muer-
te por tumores en hombres y la tercera en mujeres 
(20.755 hombres y 3.452 mujeres en 2010, según da-
tos del INE)2.
 Desafortunadamente, un 75% de los pacientes 
con esta enfermedad son diagnosticados en un esta-
dio avanzado por la ausencia de síntomas en el inicio, 
lo que ensombrece el pronóstico en gran medida. A 
pesar de los recientes avances terapéuticos en este 
campo, las tasas de supervivencia a los cinco años no 
alcanzan el 16% y el 5% en estadios avanzados3. Por 
tanto, su prevención basada en la disminución de los 
factores de riesgo, especialmente el tabaco, y el diag-
nóstico precoz del CP, son las herramientas funda-
mentales para reducir su mortalidad.
 Técnicas como la radiografía de tórax, la endos-
copia de fluorescencia y la TC espiral de baja dosis 
han sido aplicadas para el diagnóstico precoz del CP, 
sin mejoría de la supervivencia en el uso de ninguno 
de ellos, a excepción del TC espiral de baja dosis4, que 
ha demostrado superioridad con respecto al cribado 
con radiografía de tórax5. En estudios posteriores se 
han confirmado los beneficios del cribado con TC 
espiral de bajas dosis con respecto a otros métodos6, 

7. A pesar de estos datos, el coste del TC espiral de 
baja dosis, la radiación recibida y los posibles falsos 
positivos, son aspectos a considerar, como señalan 
Ruano-Ravina et al.8.
 Existe una información ampliamente detallada 
en la literatura acerca del tabaco como factor de ries-
go para la aparición de CP, considerándose el consu-
mo de éste como la principal causa evitable de cán-
cer. Además de aumentar la predisposición a padecer 
diversos tipos de tumores, entre ellos el CP, varios 
estudios han demostrado que el tabaco disminuye la 
supervivencia y la calidad de vida. También se rela-
ciona con el diagnóstico de procesos cancerosos en 
estadios más avanzados y a edades más jóvenes, con 
una disminución en el cumplimiento terapéutico, 
disminución de la calidad de vida y mayor riesgo de 
desarrollar un segundo cáncer. Comparando entre 
fumadores y no fumadores, los primeros presentan 
23 veces más probabilidades de desarrollar patología 
cancerígena que los no fumadores: los porcentajes 
de muertes atribuidas al hábito tabáquico en pacien-

tes con CP son del 90% para varones y 80% para 
mujeres9.
 En cuanto a los mecanismos fisiopatológicos del 
tabaco, se conoce que los efectos de la nicotina, a tra-
vés de la activación de receptores nicotínicos y beta 
adrenérgicos (causados principalmente por NNK 
-4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone-), 
conducen a la activación de diferentes vías, que fa-
vorecen el incremento de la angiogénesis y produc-
ción de factores de crecimiento tumoral, migración, 
proliferación e invasión de células tumorales, entre 
otros efectos. La nicotina y sus metabolitos pueden 
promover la progresión del tumor a través de la mo-
dulación de señales oncogénicas en los tejidos, tanto 
cancerosos como no cancerosos10. Un ejemplo de 
ello es su acción sobre la actividad de la isoenzima 
1A1 del citocromo P450, que aumenta varias veces en 
el cáncer de pulmón debido al consumo de tabaco11, e 
incluso se ha relacionado con el paso del Polycyclic aro-
matic Hidrocarbon (PHA) a metabolitos activos, lo que 
podría participar en la carcinogénesis directamente12. 
El conocimiento de las bases fisiopatológicas del ta-
baco es de gran importancia a día de hoy, ya que se 
está potenciando la búsqueda de biomarcadores (BM) 
en diferentes muestras biológicas que puedan relacio-
narse con la exposición a los efectos de la nicotina, y 
en segundo lugar, con el aumento del riesgo de desa-
rrollo de CP.
 En nuestro trabajo se valoran, mediante el uso de 
técnicas metabolómicas de alta resolución en mues-
tras de suero, posibles diferencias en los perfiles me-
tabolómicos de pacientes con CP fumadores y con-
troles sanos no fumadores, de una forma más amplia 
a la expuesta en la literatura hasta el momento (cen-
trada mayormente en los metabolitos derivados de la 
nicotina). Una vez establecida la discriminación entre 
ambos grupos a estudio, según sus perfiles metabo-
lómicos, pretendemos determinar la influencia de la 
carga tabáquica en dichos perfiles. El hallazgo de los 
metabolitos causantes de las posibles diferencias, per-
mitiría analizar la participación del tabaco como fac-
tor de riesgo en el cáncer de pulmón y, en un futuro, 
facilitar la caracterización de biomarcadores precoces 
para este proceso neoplásico al conseguir discriminar 
cuales son aquellos metabolitos que se alteran en suje-
tos con historia de tabaquismo y que posteriormente 
desarrollan cáncer. 

METODOLOGÍA
 Población y muestras: las características epidemio-
lógicas de los grupos a estudio fueron las siguientes: 
de los 12 pacientes reclutados con diagnóstico final 
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de CP, el 75% fueron varones, con una edad media 
de 62 ± 2 años. Todos los integrantes de este grupo 
presentaban historia de tabaquismo (50% fumadores 
activos en el momento del diagnóstico y otro 50%, 
ex fumadores, aquellos que abandonaron el hábi-
to tabáquico durante al menos 6 meses previos a la 
encuesta). En cuanto a las estirpes histológicas, 6 de 
los casos correspondían a adenocarcinoma, y el 50% 
de éstos fueron diagnosticados en un estadio precoz 
(estadio I y II). De los cuatro casos con diagnóstico 
de carcinoma epidermoide de pulmón, el 50% pre-
sentaba datos de enfermedad extendida (estadio III 
y IV). Del resto de pacientes incluidos en el estudio, 
un caso de cáncer de pulmón de células grandes y 
otro de cáncer de pulmón de células pequeñas, ambos 
en estadios avanzados. Cabe destacar la presencia de 
un elevado porcentaje de pacientes con HTA (66,6%) 
como comorbilidad asociada. Solamente un caso de 
CP presentaba diagnóstico previo de EPOC. En la 
tabla 1 se recogen las características clínicas y epide-
miológicas principales de ambos grupos. 

y 1 carcinoma de células grandes; y carga tabáquica 
elevada (CT >70), 2 adenocarcinoma, 3 epidermoide, 
1 carcinoma de células pequeñas. 
 Las muestras de suero de los pacientes con sospe-
cha de CP y posterior confirmación histológica fue-
ron recogidas en la sala de Endoscopia Respiratoria 
del Hospital Juan Ramón Jiménez, mediante punción 
venosa de la región antero-cubital, después de 8 ho-
ras de ayuno13 y almacenadas en tubos BD Vacutainer 
SST II con gel separador y sistema de vacío Advance. 
Se mantuvieron durante 30 minutos a 4ºC, protegi-
das de la luz para permitir la retracción del coágulo14. 
Después de la centrifugación (a 4.000 rpm durante 
10 minutos)15 se dividieron en alícuotas en tubos 
Eppendorf, y se congelaron a -80 °C hasta su análisis. 
Con igual procedimiento, se obtuvieron las muestras 
de suero de los nueve sujetos sanos reclutados en el 
Hospital de día del Hospital Juan Ramón Jiménez, 
donde acudían por otras causas (intervenciones de 
cirugía menor, en su mayoría oftalmológicas). 
 Todos los integrantes del estudio firmaron el con-
sentimiento informado, el cual fue aprobado por el 
Comité de Investigación y Ensayos Clínicos (CEI) de 
nuestro Hospital.
 Tratamiento de las muestras de suero y disolven-
tes: el tratamiento de las muestras consistió en la adi-
ción de  una mezcla de disolventes alcohólicos para la 
precipitación de proteínas y extracción de metabolitos 
polares, concretamente a 100 μl de suero se añadieron 
400 μl de una mezcla de 1:1 metanol/etanol en un 
tubo Eppendorf y se agitó durante 5 min a temperatura 
ambiente. El sobrenadante se secó bajo corriente de 
nitrógeno y se reconstituyó con 100 μl de 80:20 meta-
nol-agua. Para el análisis por espectrometría de masas 
por electro-spray, se añadió ácido fórmico al 0,1% a 
los extractos, para el modo de ionización positivo. En 
el caso de la ionización negativa, no fue necesaria la 
adición de ningún reactivo específico.
 Los extractos se analizaron mediante infusión di-
recta en un espectrómetro de masas de alta resolu-
ción (DI-ESI-qTOF-MS). Los perfiles metabólicos 
obtenidos se sometieron a análisis estadístico multi-
variante (PCA, PLS-DA). La identificación de los me-
tabolitos de interés se realizó mediante experiencias 
MS/MS. Análisis estadístico: se utilizó el software 
Markerview™ (Applied Biosystems) para transformar y  
filtrar los resultados de la espectrometría de masas, 
con el fin de reducir los valores m/z e intensidades 
de los picos en matrices de datos de dos dimensiones. 
Estos datos se procesaron con el software SIMCA-
P™ (versión 11.5, publicado por Umetrics AB, Umea, 
Suecia). Se realizaron análisis estadísticos multivarian-
tes, entre ellos el análisis de componentes principales 

Cáncer de pul-
món  (n=12) 

Control sano 
(n=9) 

Sexo (h/M) 8/4 2/7
Edad media 63 ± 2 62 ±2
Comorbilidad HTA (66,6%), 

DM (41.6%)
HTA (44,4%), 
DM (11%)

Tabaquismo 
   - Fumador 6 (4H/2M) -
   - Ex fumador 6 (4H/2M) -
   - Nunca fumador - 9
Carga tabáquica 
   - Moderada (< 35p/a) 6 -
   - Elevada (>70p/a) 6 -
histología
   - Adenocarcinoma 6 (5H/1M) -
   - Epidermoide 4 (1H/3M) -
   - CP células grandes 1(1H/0M) -
   - CPCP 1(1H/0M) -
Estadios CP
   - I (a y b) 1 -
   - II (a y b) 4 -
   - III (a y b) 4 -
   - IV 3 -

Tabla 1. Características generales de la población a estudio

 Para el estudio dividimos a los pacientes con CP 
en dos grupos, según su carga tabáquica (CT): carga 
tabáquica moderada (CT <35), entre los que se in-
cluyen 4 adenocarcinomas, 1 carcinoma epidermoide 
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que provocan la discriminación entre los mismos.
 Los metabolitos causantes de esta discriminación, 
entre controles sanos y pacientes con CP con dife-
rente carga tabáquica, se muestran en la tabla 2. Los 
niveles de  glutatión, indicativos de situación de estrés 
oxidativo en la célula, se encuentran disminuidos en 
pacientes con CP fumadores con respecto al grupo 
de sujetos sanos, observándose también que, cuanto 
mayor sea la carga tabáquica, menor es el nivel detec-
tado de este metabolito. Con el resto de metabolitos 
observados ocurre justo lo contrario, es decir, sus ni-
veles aumentan en CP y el aumento es más evidente 
a mayor exposición al tabaco. Este es el caso de la 
creatina, derivado de los aminoácidos, muy parecida a 
ellos en cuanto a su estructura molecular y que cons-
tituye una fuente inmediata y directa para la produc-
ción de ATP; carnitina (C4, C10 y C12), encargados 
del transporte de los ácidos grasos de cadena larga 
desde el citosol a la matriz mitocondrial para la beta-
oxidación; fosfolípidos de membrana, involucrados 
en alteraciones de la proliferación celular e invasión 
de células cancerosas y, por último, el ácido picolí-
nico, derivado sustitutivo de la piridina y la valina, 
aminoácido esencial implicado en muchos procesos 
metabólicos (es un producto en la vía de síntesis de 
acetil-CoA). Los niveles de valina, como se aprecia en 
el diagrama de barras de la figura 3, difieren de forma 
clara entre el grupo con CP y CT moderada y los pa-
cientes con CP y CT elevada.
 Como hemos mencionado anteriormente, la ma-
yoría de estas anormalidades metabólicas se acentua-
ron en pacientes con una CT elevada, lo que sugiere 
la influencia de la carga tabáquica en la aparición de 
estos procesos metabólicos en CP.

(PCA) y el análisis discriminante de mínimos cuadra-
dos parciales (PLS-DA), con el fin de diferenciar entre 
los grupos del estudio (pacientes con CP y diferente 
carga tabáquica y controles sanos) y encontrar las va-
riables (metabolitos) más influyentes que provocan 
dicha discriminación.

RESULTADOS
 Mediante el análisis metabolómico de las mues-
tras de suero, se obtuvieron los perfiles metabolómi-
cos de cada uno de los sujetos integrantes del estudio. 
Estos perfiles mostraron diferencias de señales en 
distintos rangos de m/z del espectro de masas para 
cada grupo de estudio (CS, CP con CT moderada y 
CP con elevada CT), comprobándose este hecho tras 
el análisis discriminante.
 El análisis discriminante de mínimos cuadrados 
parciales (PLS-DA) mostró una clara separación de 
los diferentes grupos de estudio (Figura 1). La com-
ponente t1 separa el grupo CS de los dos grupos CP, 
siendo la componente t2 la que separa los grupos CP 
de diferente carga tabáquica, indicando la existencia 
de variables (metabolitos) que provocan la discrimi-
nación entre los mismos. Se aprecia, en definitiva, una 
diferenciación entre los 3 grupos: CS, CP con mode-
rada CT y CP con elevada CT, con clara influencia de 
la carga tabáquica presente en cada uno de ellos. En 
la figura 2 se muestra el diagrama “loading plot” que 
representa una nube de puntos, en la que cada punto 
corresponde a un metabolito en concreto. Aquellos 
que se encuentran en los extremos son lo que influ-
yen de forma significativa en la separación entre los 
pacientes con CP con carga tabáquica elevada y los 
controles sanos y, por tanto, son aquellos metabolitos 

Figura 1. Perfil metabolómico de los tres grupos a estudio: CP (CT >70), CP (CT <35) y CS.

Cada una de las señales corresponde con un sujeto determinado, ubicado cada uno de ellos en la gráfica según su perfil metabólico. Existe una clara discriminación entre los tres grupos. 
En negro (clase 1) CS; Rojo (Clase 2) CP con CT >70 paq/año; y en Azul (Clase 3) CP con CT <35 paq/año.
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Figura 2. Diagrama “Loading”, correspondiente a la comparación del grupo CP (CT >70) frente a CS.

Tabla 2. Metabolitos encontrados en el estudio con su m/z correspondiente en el espectro de masa

Car: Carnitina; GSH: Glutatión; PL: Fosfolípido de membrana. (N.S.: No significativo)
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DISCUSIóN
 El tabaco ha sido ampliamente estudiado por su 
relación establecida con diferentes procesos patoló-
gicos, entre ellos el CP. Se considera una fuente de 
oxidantes exógenos que conducen, cuando el hábito 
es continuado, a una inflamación crónica de la vía 
aérea con acumulación y activación de leucocitos y 
polimorfonucleares, que conllevan un aumento de 
los niveles de Metabolitos Reactivos del Oxígeno 
(ROMs) y de óxido nítrico. Un balance negativo en-
tre los mecanismos antioxidantes (como la enzima 
superóxido dismutasa), encargados de la protección 
del tejido pulmonar y los ROMs, puede conducir a 

un aumento del estrés oxidativo en el tejido pulmo-
nar. Medir los ROMs puede resultar útil para com-
probar el daño producido a nivel pulmonar, pero 
resulta complicado debido a su corta vida media16. 
 El estudio de los metabolitos intermediarios de la 
nicotina y otros componentes del tabaco constituye 
otra vía utilizada para comprobar el daño ocasionado 
por éste. Existen múltiples publicaciones enfocadas 
al estudio del papel de la nicotina y sus derivados, 
nitrosaminas específicas del tabaco o hidrocarburos 
aromáticos policíclicos entre otros, que pretenden en 
primer lugar aclarar el papel de estas sustancias, men-

Figura 3. Niveles de los distintos metabolitos obtenidos en el estudio.
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cionadas en la fisiopatogenia del cáncer en pacientes 
expuestos al humo del tabaco17, 18. Para esto, la meta-
bolómica está jugando un papel muy importante en 
los últimos años. Uno de los estudios más relevantes, 
por el gran tamaño muestral, es el realizado por Xu 
et al.19, aunque no incluyen entre los grupos a estudio 
pacientes con CP. En él comparan los perfiles meta-
bolómicos de sujetos fumadores con no fumadores 
o ex fumadores, encontrando diferencias significati-
vas entre los tres grupos y poniendo de manifiesto 
que en la evaluación tras el cese del hábito tabáquico, 
gran parte de los metabolitos encontrados vuelven a 
sus niveles normales.
 El tipo de muestra procesada en los estudios 
metabolómicos ha sido diversa. Las muestras de 
orina se han utilizado en numerosos estudios, 
como el de Hetch et al.20, que evalúa el riesgo de 
cáncer en fumadores con respecto a no fumado-
res, determinando que ciertos metabolitos, como 
el 4(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol 
(NNAL), derivado de nitrosaminas específicas del 
tabaco; el r-1,t-2,3,c-4-tetrahydroxy-1,2,3,4-tetrahy-
drophenanthrene (Phet), derivado de hidrocarbu-
ros aromáticos policíclicos; N’-nitrosonornicotine 
(NNN), también derivado de nitrosaminas específi-
cas del tabaco, y la cotinina (derivado de la nicotina), 
se relacionan con un riesgo aumentado de cáncer. 
Otros estudios, como el de Camella et al.21, también 
en orina, y el de yuan et al.22, evalúan el riesgo de 
CP en pacientes fumadores y continúan encontran-
do elevados algunos de los metabolitos mencionados 
por Hecht et al., como el NNAL, Phet y la cotinina 
en este tipo de tumor. Además, asocian el NNN con 
un mayor riesgo para el cáncer de esófago específi-
camente. También en muestras de orina, pero con el 
estudio de compuestos orgánicos volátiles (Volatile 
Organic Compounds, VOC) yuan et al.23, en 2012 
hacen una comparación entre los resultados mencio-
nados anteriormente y los metabolitos del ácido mer-
captopurínico, presentes en las muestras analizadas 
de sujetos fumadores, concluyendo que presentan 
menor importancia como factor de riesgo para el CP, 
en comparación con el PAH (Hidrocarburos Aromá-
ticos Policíclicos) y las nitrosaminas específicas del 
tabaco, como el NNK (4-(methylnitrosamino)-1-(3-
pyridyl)-1-butanone). Otros autores proponen como 
marcadores de tabaquismo a nivel metabolómico co-
tinina, nicotina-N’-óxido, y trans-3’-hidroxicotinina, 
metabolitos de la nicotina que aumentaban sus ni-
veles en fumadores con respecto a ex fumadores o 
nunca fumadores24.
 Todos los trabajos mencionados están enfocados 
al estudio de vías ya conocidas y relacionadas con el 

tabaco. Se basan principalmente en el aumento del 
estrés oxidativo dependiente del hábito tabáquico 
(hay que tener en cuenta que otros factores como el 
envejecimiento también influyen de forma indepen-
diente en este hecho). En nuestro estudio, preten-
demos identificar los metabolitos a nivel sérico que 
pueden estar relacionados con el hábito tabáquico y, 
por lo tanto, aumentan el riesgo de padecer CP. Para 
ello hemos partido de pacientes ya diagnosticados de 
neoplasia a nivel pulmonar.
 Hemos observado que ciertos metabolitos en 
las muestras de suero incluidas en el análisis varían 
su expresión entre los diferentes grupos de estudio, 
como se ha comentado anteriormente. En el caso del 
glutatión, sus niveles disminuyen en los grupos de 
cáncer de pulmón con respecto a sujetos sanos (se 
ha encontrado una disminución de los niveles de este 
metabolito en pacientes con CPNCP y mutación de 
KRAS, presente en el 20 - 25% de este tipo de tumo-
res25). El descenso fue mayor a mayor carga tabáqui-
ca. Se trata de un tripéptido no proteico, que contie-
ne un enlace peptídico inusual entre el grupo amino 
de la cisteína y el carboxilo de la cadena lateral del 
glutamato (en el estudio publicado por Hori et al.13, 
la cisteina modifica sus niveles en CP, influenciados 
por la exposición al tabaco). En su síntesis también 
interviene la glicina (disminuida en pacientes con 
adenocarcinoma, en comparación con sujetos sanos 
según algunos estudios26). El glutatión -con acción 
antiradical libre y peróxidos-, constituye una defen-
sa celular antioxidante que protege contra los ROS 
(especies reactivas del oxígeno). Alteraciones en el 
mecanismo antioxidante conllevan daño a nivel de 
proteínas, ácidos grasos poliinsaturados y de ADN, 
fomentando así la carcinogénesis27. Los restantes 
metabolitos muestran una presencia elevada: valina, 
aminoácido esencial (es uno de los 20 aminoácidos 
codificadores para el ADN) cuyos niveles se han vis-
to alterados en procesos neoplásicos, concretamente 
en muestras de tejido pulmonar de pacientes con CP, 
en los que sus niveles están aumentados13. Ácido pi-
colínico, producto intermediario en la degradación 
del triptófano, sin relación hasta el momento con el 
CP, aunque sabemos que está involucrado en el me-
tabolismo energético celular, modificado en proce-
sos neoplásicos. Otros metabolitos sobreexpresados 
en nuestro estudio han sido: algunos fosfolípidos de 
membrana, carnitina y la creatina. Todos ellos han 
sido relacionados con rutas previamente conocidas 
en el proceso del cáncer, involucrados principalmen-
te en el metabolismo energético y estrés oxidativo 
a nivel celular. En el caso de fosfolípidos, existen 
múltiples estudios en los que ponen de manifiesto 
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la relación con patologías cancerosas, además de re-
lacionarse con variaciones en la expresión de varios 
subtipos, en función de la exposición a humo de ta-
baco18, 19. La carnitina, sintetizada a partir de los ami-
noácidos lisina y meteonina, está involucrada en el 
metabolismo energético, encargada del transporte de 
los ácidos grasos, lo que sugiere un metabolismo li-
pídico anormal en pacientes con cáncer de pulmón28. 
En cuanto a la exposición a los efectos de tabaco, 
no existen datos en la literatura, hasta el momento, 
sobre este metabolito. La creatina, también relacio-
nada con el CP, y relacionada incluso con los dife-
rentes estadios de la enfermedad, ha sido estudiada 
y comparada con otras enfermedades pulmonares 
con severa afectación del metabolismo en general, 
como la EPOC, sin encontrar alteraciones atribuidas 
a esta patología ni relación con el hábito tabáquico, 
por lo que podría suponer una posible diana como 
biomarcador para el CP, a falta de más estudios para 
confirmar24, 29.
 El estudio se ha realizado sobre muestras de 
suero, lo que presenta una gran ventaja al permitir 
caracterizar mayor número de metabolitos que en el 
plasma, aunque en este último la reproducibilidad es 
mayor, por la mayor estabilidad de este fluido. Sí es 
importante mencionar que el suero supone una me-
jor matriz de biomarcadores con respecto a otro tipo 
de muestras, como la orina, porque no depende de la 
excreción renal17, 30.
 Hasta el momento, todos los metabolitos encon-
trados relacionados con CP y tabaco han sido, en su 
mayoría, en muestras diferentes a suero, como se ha 
comentado previamente, y todos ellos relacionados 
directamente con la nicotina y nitrosaminas especí-
ficas del tabaco (las que con mayor evidencia se han 
relacionado con CP han sido el NNK y PAH). Noso-
tros realizamos un estudio piloto sobre muestras de 
suero de pacientes con cáncer de pulmón expuestos 
al humo de tabaco y evaluamos el espectro metaboló-
mico de una forma global y no dirigido a metabolitos 
concretos, previamente seleccionados, lo que plantea 
una visión mucho más amplia del problema a analizar 
y no está condicionado por los resultados de estudios 
previos. Este enfoque, evaluar la influencia del humo 
de tabaco en los perfiles metabolómicos de pacientes 
con CP, es novedoso. Por otra parte, el tamaño mues-
tral no sería comparable a otros estudios en los que la 
aplicación de técnicas metabolómicas va dirigida a la 
detección de metabolitos previamente seleccionados. 
Con todo ello, hemos observado que la concentra-
ción de determinados metabolitos varía en pacientes 
con diagnóstico de CP con respecto a sanos y cuáles 
de ellos podrían estar influenciados por el consumo 

de tabaco, y en qué medida, destacando algunos me-
tabolitos, como el glutatión o la creatina, los cuales 
pueden relacionarse con distintos mecanismos pato-
lógicos propios de esta enfermedad.

CONCLUSIONES
 El presente estudio metabolómico permite di-
ferenciar claramente, aunque no es nuestro objetivo 
principal, entre sujetos sanos y pacientes con cáncer 
de pulmón. Así mismo, se han identificado posibles 
biomarcadores para el diagnóstico de CP, los cuales 
pueden relacionarse con distintos mecanismos pato-
lógicos propios de esta enfermedad. Además, estas 
alteraciones están influenciadas por la carga tabáquica 
de los pacientes incluidos en el estudio, lo que remar-
ca la importancia del tabaquismo como factor de ries-
go primario en el desarrollo del CP.
 Es importante señalar que nuestro estudio pilo-
to presenta algunas limitaciones. Respecto al tama-
ño muestral, aunque hay otros estudios con mayor 
número de sujetos o muestras analizadas, ya hemos 
comentado que no son comparables, pues nuestro 
estudio no va dirigido a la búsqueda de metabolitos 
específicos. No se han analizado en este trabajo otros 
grupos de estudio que podrían ser de interés (sujetos 
fumadores sin patología neoplásica conocida y con 
carga tabáquica similar, aumentar el tamaño muestral, 
para que permita diferenciar claramente por tipo y 
estadiaje del CP…). Estos son algunos de los plantea-
mientos diseñados para futuras investigaciones por 
nuestro grupo. Por último, comentar algunas dificul-
tades asociadas a los estudios metabolómicos (dieta, 
toma de fármacos y otros factores), muy difíciles de 
controlar a pesar del estricto protocolo desarrollado 
al respecto.
 A pesar de lo comentado, pensamos que los ha-
llazgos presentados en este estudio son novedosos y 
de gran importancia, al poner de manifiesto la utili-
dad de técnicas metabolómicas de alta resolución en 
el análisis global de los perfiles metabolómicos de pa-
cientes con cáncer de pulmón e historia de tabaquis-
mo en muestras de suero, y no dirigida a metabolitos 
específicos, lo que amplía el campo de búsqueda de 
posibles biomarcadores relacionados con esta enfer-
medad.
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 Los granulomas constituyen una reacción inflama-
toria local, formada por el acúmulo de distintos tipos 
celulares. Pueden aparecer en diversas enfermedades, 
siendo la sarcoidosis e infecciones (principalmente tu-
berculosis y fúngica) las causas más comunes. Un por-
centaje minoritario puede representar el diagnóstico 
de una neoplasia y aún más excepcional la coexisten-
cia de sarcoidosis y linfoma en un mismo individuo en 
forma del denominado síndrome sarcoidosis-linfoma.
 Presentamos el caso de una mujer de 60 años, 
no fumadora, que en 2008 es diagnosticada de un 
mieloma múltiple asintomático y un síndrome linfo-
proliferativo crónico tipo leucemia linfática crónica 
B (LLC-B), estadío 0 de Rai. Dado que la paciente 
se encontraba asintomática y no cumplía criterios de 
tratamiento, se decide seguimiento evolutivo en con-
sultas de Hematología. Posteriormente, con motivo 
de la aparición de lesiones cutáneas, es derivada a 
Dermatología para estudio. La biopsia de las lesiones 
fue congruente con granulomas no necrotizantes, y 
la enzima convertidora de angiotensina (ECA) estaba 
aumentada, lo que planteó como primera posibilidad 
la presencia de sarcoidosis. Se solicitó una radiografía 
de tórax, evidenciándose lesiones nodulares en pul-
món izquierdo que no se observaban en radiografías 
previas, motivo por el cual se deriva a consulta de 
Neumología. La paciente se encontraba asintomática 
desde el punto de vista respiratorio.
 La tomografía computerizada (TC) torácica re-
veló la presencia de múltiples imágenes nodulares 
subpleurales, bilaterales, mal definidas, la mayoría 
menores de un centímetro, junto con adenopatías 

mediastínicas, axilares, intrabdominales y retroperito-
neales, siendo característico de afectación por linfoma 
y no por sarcoidosis (Figura 1). La biopsia con aguja 
gruesa de uno de los nódulos evidenció la presencia 
de granulomas necrotizantes. Se amplió estudio con 
broncoscopia para toma de muestras microbiológi-
cas (bacteriológicas, fúngicas y micobacterias), siendo 
negativas. Los estudios con quantiferón y autoinmu-
nidad también fueron negativos. Dado la negatividad 
de las pruebas, se decidió ampliar el estudio mediante 
biopsia de las adenopatías axilares, siendo el diagnós-
tico concluyente con Linfoma no Hodgkin de bajo 
grado, tipo LLC.
 La sarcoidosis es una enfermedad granuloma-
tosa sistémica de causa desconocida que en muchas 
ocasiones presenta características compartidas con el 
linfoma, como la presencia de granulomas, ECA ele-
vada e hipercalcemia. Los linfomas pueden precederla 
o agravarla por el efecto inmunodepresor del trata-
miento quimioterápico, e incluso puede que la sarcoi-
dosis represente un fenómeno paraneoplásico, debido 
al linfoma. Esto plantea una dificultad a la hora de 
establecer si ambas entidades aparecen como fenóme-
nos independientes o coexisten en una única entidad 
conocida como el síndrome sarcoidosis-linfoma1-3. Se 
ha demostrado que los pacientes de mediana edad que 
presentan una sarcoidosis activa tienen una incidencia 
cinco veces superior para el desarrollo de enferme-
dades linfoproliferativas e incluso también para pre-
sentar otro tipo de tumores, especialmente de cérvix, 
hígado, pulmón, piel, testículos y útero. También es 
posible evidenciar granulomas no necrotizantes en 
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pacientes con linfoma Hodgkin (96%) y con menos 
frecuencia en el no Hodgkin (3,6%) que no cumplen 
criterios de sarcoidosis sistémica (sarcoid-like-reaction), 
lo que puede entablar una dificultad a la hora de esta-
blecer que ambas entidades forman parte de un mis-
mo síndrome4.
 No son muchas las revisiones y los casos clíni-
cos descritos en la literatura acerca del síndrome 
sarcoidosis-linfoma. En 1986, Brincker describió por 
primera vez esta entidad, demostrando en 49 casos 
la coexistencia entre sarcoidosis y enfermedad linfo-
proliferativa maligna, estableciendo una posible alte-
ración inmunológica como sustrato fisiopatológico, 
en la cual los linfocitos T-helper aumentan en el tejido 
granulomatoso, con la consecuente deplección a nivel 
circulante, provocando un menor rechazo contra antí-
genos tumorales y una menor resistencia contra virus 
oncogénicos. Prácticamente en la mayoría de los ca-
sos, la sarcoidosis aparecía previa al linfoma, aunque 
hubo excepciones en las que el linfoma precedió a la 

sarcoidosis5.
 En nuestro caso, al revelar la biopsia cutánea la 
presencia de granulomas no necrotizantes junto con 
la elevación de la ECA en sangre, se planteó la posi-
bilidad de sarcoidosis, pero la biopsia de uno de los 
nódulos pulmonares confirmó la existencia de granu-
lomas necrotizantes, lo cual tampoco excluye la po-
sibilidad de sarcoidosis, ya que pueden encontrarse 
zonas de necrosis focal en granulomas en principio 
no necrotizantes.
 Los granulomas necrotizantes son característicos 
de enfermedades infecciosas, principalmente fún-
gicas y por micobacterias, aunque en un porcentaje 
minoritario pueden ser la expresión de enfermedades 
malignas6-8. Por tanto, una vez analizado nuestro caso, 
no podemos determinar con exactitud si ambos fenó-
menos son independientes, si la sarcoidosis constituye 
un síndrome paraneoplásico secundario al linfoma o 
que realmente formen parte de una misma entidad en 
forma de un síndrome sarcoidosis-linfoma.
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Figura 1. Granulomas RXT normal
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 El angiosarcoma es un tumor vascular malig-
no que representa el 1 - 2% de todos los sarcomas, 
con afectación  pulmonar principalmente de forma 
metastásica, siendo el origen pulmonar primario ex-
cepcional1. Se muestra el caso de un paciente que 
presentó hemoptisis y derrame pleural como mani-
festación inicial de un angiosarcoma pulmonar pri-
mario.
 Varón de 68 años, agricultor, exfumador de 60 
paquetes/año sin otros antecedentes médico/qui-
rúrgicos de interés. Refería tos con esputos hemop-
toicos de cuantía leve recurrentes y dolor pleurítico 
en hemitórax superior izquierdo de 3 meses de evo-
lución. La exploración física y estudio analítico gene-
ral eran normales. La radiografía de tórax mostraba 
una masa pulmonar apical periférica izquierda con 
derrame pleural homolateral en su tercio inferior. La 
TC de tórax mostró una masa pulmonar izquierda 
apical con contacto pleural e invasión de pared torá-
cica de 8x6 cm, heterogénea y vascularizada, junto a 
derrame pleural ipsilateral (Figura 1). El estudio del 
líquido pleural presentaba un exudado intensamente 
hemático, negativo para microorganismos y células 
malignas. Se realizó una punción-biopsia de la lesión, 
con hallazgo anatomopatológico de tumor endote-
lial y mesenquimal maligno, con diferenciación vas-
cular, fenómeno hemorrágico periférico e inmuno-
histoquímica con positividad para CD-31, CD-34 y 
vimentina, compatible con angiosarcoma pulmonar. 
Se completó el estudio de extensión mediante PET-
TC, que mostró alta captación hipermetabólica de la 
masa, con invasión de la pared torácica, pero sin de-

mostrarse otras lesiones sugerentes de metástasis o 
lesión primaria en otra localización. Tras valoración 
multidisplinar oncológica, así como rechazo del pa-
ciente a un posible intervencionismo quirúrgico, se 
optó por terapia quimioterápica, completándose un 
total de tres líneas de tratamiento, obteniendo escasa 
e incompleta respuesta, con posterior necesidad de 
radioterapia localizada paliativa a los 16 meses del 
diagnóstico por aparición de metástasis óseas cos-
tales, cervicales y lumbares. Finalmente, el paciente 
falleció a los 20 meses del diagnóstico.
 El angiosarcoma es un tumor vascular maligno 
agresivo muy infrecuente, representando sólo el 1 
- 2% del total de los sarcomas. Presenta mayor in-
cidencia en varones a partir de los 40 años, aunque 
los datos epidemiológicos son escasos, dada su baja 
prevalencia1. Suele tener afectación multiorgánica, 
siendo la afección pulmonar alrededor del 7% de los 
casos y, predominantemente, de manera metástasica 
(piel, hueso, mama, hígado, corazón), coexistiendo 
las formas primarias y las metastásicas sin poder 
identificar claramente el foco primario2. Sin embar-
go, la afectación pulmonar primaria es excepcional, 
son escasas las referencias bibliográficas en la lite-
ratura médica3 y, hasta la fecha, sólo dieciséis casos 
han sido comunicados en la literatura inglesa4. Suele 
presentarse con hemoptisis, añadiéndose tos, dolor 
torácico, disnea o derrame pleural y hasta un 20% de 
los casos son asintomáticos, hallados casualmente en 
las autopsias5. Radiológicamente, en más del 70% se 
objetivan lesiones pulmonares bilaterales, más infre-
cuente como lesión nodular única o como infiltra-
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dos alveolares por hemorragia6. Histológicamente 
es característica la presencia de espacios vasculares 
tapizados por células tumorales fusiformes/epite-
loides, con fenómenos hemorrágicos asociados y la 
positividad inmunohistoquímica del CD-31, CD-34 
y del factor antiproteína VIII7. El tratamiento, ha-
bitualmente, suele incluir la cirugía, quimioterapia 
y/o radioterapia aislados o en combinación, según 

la situación clínica, aunque con resultados general-
mente desalentadores y un mal pronóstico, con una 
supervivencia media de 9 meses8, 9.
 El angiosarcoma pulmonar primario es una enti-
dad muy infrecuente en la práctica clínica y en la bi-
bliografía médica, por lo que remitimos el presente 
caso para contribuir en el conocimiento y experien-
cia en esta patología.

Figura 1: TC de tórax con masa de 8x6 cm heterogénea, vascularizada, en región apical pulmonar iz-
quierda, con invasión de pleura y pared torácica.
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IN MEMORIAM

Francisco Javier López Pujol

 El 3 de enero de 2016 falleció Javier López Pujol en Córdoba, tras padecer una cruel e inexorable enfermedad 
que le alejó de todas sus actividades y le impidió impartir la Conferencia Magistral en el congreso que la Asocia-
ción de Neumología y Cirugía Torácica del Sur celebró en su ciudad adoptiva en 2015.

 Conocí a Javier en 1975 en el Servicio de Cirugía Torácica que él dirigía en el Hospital Universitario “Reina 
Sofía” de Córdoba y enseguida me impresionaron su calidad profesional, su cordialidad y su proximidad en el 
trato personal. Su trabajo y el de su equipo le valieron la concesión por el Ministerio de Sanidad y Consumo de 
la insignia de la Orden Civil de Sanidad en 2003 y en 2011 recibió la insignia de Oro de Neumosur, entre otros 
muchos reconocimientos. La gran habilidad de Javier para mantener la concordia en situaciones difíciles le llevó 
a ser elegido coordinador de la Comisión Gestora de Neumosur en los años 1984-1985, tras una seria crisis ins-
titucional, para ser luego Presidente, cargo que ejerció desde 1986 a 1991. 

 Tuve el honor de trabajar codo a codo con él en la Junta Directiva de Neumosur durante toda su andadura 
como Presidente y todos los que formamos parte de esa Junta recordamos con nostalgia aquellas largas reu-
niones en Córdoba en las que trabajamos duro, pero en las que también disfrutamos de grandes momentos de 
regocijo y buen humor.

 Luego vino la idea de crear la Revista de la Asociación de Neumólogos del Sur, que en 1988 nació en la mente 
siempre emprendedora de Javier. Con su habitual capacidad de persuasión, consiguió convencerme de que la 
pusiera en marcha, a pesar de mis reticencias y en 1989 apareció el “número cero” de esta revista, que después 
de tantos años sigue bien consolidada con el nombre de Revista Española de Patología Torácica. 
 
 En su Presentación de la nueva Revista, Javier escribió en 1989 lo siguiente: “Quiero entender que la mayoría de 
nuestros socios sienten a Neumosur como algo propio, y por ello trabajan desinteresadamente y con un empeño a menudo ejemplar. 
Sabéis que nuestro único fin es el desarrollo y dignificación de nuestro trabajo; aquí no existen intereses de otro tipo que los humanos 
y profesionales…” Estas palabras sintetizan, en mi opinión, el modo de pensar y de sentir de Javier y siguen consti-
tuyendo por excelencia el objetivo a alcanzar por todos nosotros, los que, de un modo u otro, seguimos todavía 
en la brecha.

¡Adiós Javier, amigo y compañero, descansa en paz!

Paco Rodríguez Panadero








