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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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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® 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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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 
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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 
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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 
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FENOTIPOS INFLAMATORIOS, SEGÚN 
CELULARIDAD DEL ESPUTO INDUCI-
DO, EN ASMATICOS NO TRATADOS CON 
CORTICOIDES
 
  Medina Gallardo J.F., et al. El esputo inducido es 
una técnica no invasiva, que aporta información re-
levante sobre la inflamación de las vías aéreas en los 
pacientes asmáticos. El resultado de la celularidad ob-
tenida puede resultar útil para predecir evolución y en 
el tratamiento de la enfermedad.
 Rev Esp Patol Torac 2016; 28 (3): 150-156

EFECTO DE LA OBSTRUCCIÓN DE LA 
VÍA AÉREA EN LA MEDICIÓN DE LA 
FRACCIÓN DE ÓXIDO NÍTRICO EXHA-
LADO

 Gómez-Bastero Fernández A., et al. Numerosos 
estudios han intentado ver la aplicabilidad de FeNO 
para el diagnóstico o para el control del tratamiento 
en el asma bronquial. En nuestro trabajo encontra-
mos que existe una afectación de la medida de FeNO 
tras las variaciones agudas del calibre bronquial, con 
pruebas de metacolina y tras broncodilatadores, utili-
zando sistemas portátiles con sensor electroquímico, 
debiendo valorarse el impacto de estos hallazgos en el 
seguimiento de los pacientes asmáticos.
 Rev Esp Patol Torac 2016; 28 (3): 157-163

DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN 
PROTOCOLO PARA EL ANÁLISIS PRO-
TEÓMICO DE MUESTRAS DE BRON-
COASPIRADO DE PACIENTES CON ADE-
NOCARCINOMA DE PULMÓN

 Arenas de Larriva M.S., et al. Se ha validado un 
procedimiento para obtener proteínas y péptidos en 
el broncoaspirado de pacientes con cáncer de pulmón 
y realizar un análisis shotgun por espectrometría de 
masas. La metodología es altamente eficaz y reprodu-
cible para identificar un número elevado de proteínas 
y garantiza la realización de un estudio cuantitativo.
 Rev Esp Patol Torac 2016; 28 (3): 164-170

PERFILES METABOLÓMICOS DE SUJE-
TOS SANOS Y CON CÁNCER DE PULMÓN. 
INFLUENCIA DE LA CARGA TABÁQUICA

 Moreno Casado P., et al. En un análisis compa-
rativo de resecciones lobares e infralobares (RI) por 
cáncer en estadio I, no se observaron diferencias en 
cuanto a las características de los pacientes, mortali-
dad perioperatoria o complicaciones. La RI posee una 
aceptable morbimortalidad y puede ser equivalente a la 
lobectomía en el CBCNP en estadio I. 
 Rev Esp Patol Torac 2016; 28 (3): 174-187
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EDITORIAL

AVANZANDO CON NEUMOSUR

A. Arnedillo Muñoz

Presidente de Neumosur. Unidad de Gestión Clínica de Neumología, Alergia y Cirugía Torácica. Hospital U. Puerta del 
Mar (Cádiz)

Recibido: 20 de marzo de 2016. Aceptado: 2 de abril de 2016. 

Aurelio Arnedillo Muñoz
aurelioarnedillo@neumosur.net

 Estimados compañeros, me dirijo a vosotros, en 
primer lugar, para agradecer sinceramente la confian-
za que habéis depositado en mí para presidir nuestra 
querida Neumosur. Dado que en los últimos años he 
estado en la Junta Directiva como Vicepresidente, 
quiero también agradecer a los cargos que nos dejan 
su contribución permanente al desarrollo de nuestra 
Asociación y, en especial al Dr. Francisco Casas, que 
ha impulsado a Neumosur en los últimos años de ma-
nera notable, gracias a su inagotable capacidad de tra-
bajo y esfuerzo personal.
 Todo ello no habría sido posible sin el apoyo de 
muchas personas cuyo trabajo debe ser también reco-
nocido y, sin los cuales, nuestra Asociación no podría 
funcionar. Por ello, quiero agradecer el esfuerzo per-
manente y la vital contribución de los miembros de la 
Junta Directiva y de Fundación, nuestra incansable Se-
cretaría Técnica y Webmáster, Comité Editorial de la 
Revista y coordinadores de los grupos de trabajo que, 
junto con el resto de miembros de nuestra Asociación, 
nos ha permitido ser una de las sociedades científicas 
españolas con más proyección y prestigio en nuestro 
país. 
 Dentro del programa que presenté en mi candida-
tura destacaba algunos puntos relevantes, entre los que 
destaco: (1) potenciar la investigación, (2) fomentar la 
actividad de los grupos de trabajo, (3) promocionar el 
desarrollo profesional de los socios, (4) fortalecer las 
relaciones de Neumosur con otras sociedades cientí-
ficas y con la Administración Pública, (5) incrementar 
la difusión de la imagen de Neumosur y (6) aumentar 
la visibilidad de nuestra Revista Española de Patología 
Torácica.

 En el primer punto se encuentra potenciar la in-
vestigación en nuestro ámbito. Uno de los objetivos 
fundacionales de Neumosur es fomentar el progreso 
en el conocimiento científico de las enfermedades 
neumológicas como medio de conseguir un mejor 
tratamiento médico y quirúrgico de las mismas y su, 
más eficaz, prevención. Uno de los medios, si no el 
más importante, para conseguir este objetivo es fo-
mentar la investigación entre los miembros de nues-
tra Asociación. Para ello, se ha conseguido aumentar 
progresivamente la dotación destinada a los proyectos 
de investigación y, últimamente, también se ha visto 
incrementada la proporción destinada a las ayudas a la 
formación, fundamentalmente solicitadas por los aso-
ciados más jóvenes que, gracias a estas ayudas, consi-
guen estancias en centros de referencia nacionales y 
extranjeros permitiéndoles, no solo mejorar su forma-
ción, sino aprender cómo trabajan en otros centros, lo 
que les permite tener distintos puntos de vista que po-
drán integrar, en un futuro, en su lugar de trabajo ade-
más de perfeccionar los idiomas, fundamentalmente el 
inglés, que sigue siendo una asignatura, cada vez me-
nos pendiente. También se ofrecerá desde los distintos 
grupos de trabajo, asesoramiento técnico y científico, 
con la finalidad de favorecer la puesta en marcha de 
grupos jóvenes de investigación. En este sentido, se 
destinará el equivalente al 20% de la cantidad anual 
asignada a proyectos de investigación, a becas para in-
vestigadores noveles y grupos emergentes. 
 No quiero acabar este apartado, sin agradecer 
también a la industria farmacéutica su compromiso y 
apoyo a la investigación y formación de los miembros 
de Neumosur, ya que su implicación con nuestra Aso-
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ciación es importante para poder alcanzar, entre am-
bos, el objetivo último y, que no debemos olvidar, que 
es mejorar la salud de nuestros pacientes, aportando 
nuestras habilidades y conocimientos más actualiza-
dos. 
 En cuanto al fomento de la actividad de los 
grupos de trabajo, es otra acción básica, ya que ello 
contribuye tanto a incrementar la formación como la 
investigación. Es fundamental incorporar a los médi-
cos más jóvenes, que son el futuro de la sociedad, para 
que desarrollen su actividad investigadora dentro de 
los grupos de trabajo. Uno de los objetivos es que los 
grupos de trabajo participen más activamente en el de-
sarrollo del programa científico de nuestro congreso 
anual, en la evaluación de las comunicaciones enviadas 
al congreso, así como en la valoración de los proyectos 
de investigación relacionados con sus grupos de traba-
jo. Para ello, os solicito que os apuntéis a los grupos 
de trabajo con los que seáis afines, ya que se podrá 
solicitar vuestra colaboración para estas actividades, si 
estáis dentro de éstos grupos.
 Otro objetivo que nos hemos planteado, es crear 
un grupo que incluya a los tutores MIR, con los que 
diseñar estrategias formativas para estos médicos en 
formación en función de las debilidades y fortalezas 
que se detecten en este colectivo por sus tutores, así 
como proponer objetivos a alcanzar por los MIR y 
métodos de evaluación de dichos objetivos.
 La promoción del desarrollo profesional de los 
socios, constituye otro objetivo primario. La Neumo-
logía y la Cirugía Torácica, al igual que cualquier otra 
especialidad dentro de la medicina, nos obliga a un 
continuo aprendizaje para mantener al día nuestros 
conocimientos, actitudes y habilidades, permitiendo 
continuar el ejercicio profesional de forma competen-
te, con la calidad exigida y poder trasladar a la rutina 
asistencial, aquellos avances científicos que puedan 
beneficiar a nuestros pacientes. Esta formación con-
tinuada constituye una obligación ética y personal.
 En este sentido, Neumosur contribuye al desarro-
llo profesional continuado, detectando aquellas áreas 
que se consideran más susceptibles de actualización o 
mejora y diseñando posteriormente distintos modelos 
de formación, a veces propuestos por la Junta Directi-
va y, otras veces, por cualquier socio que quiera desa-
rrollar estas actividades formativas. Estas actividades 
van desde la realización de talleres, jornadas, sesiones 
interactivas como las sesiones interhospitalarias, cur-
sos, muchos de ellos con un componente on line, po-
tenciando nuestra plataforma moodle, así como con la 
concesión de las becas de formación a nivel nacional 
o en el extranjero. 
 Un apartado especial, lo constituye el curso anual 

que se desarrolla para los médicos internos residentes 
(MIR), cuyo objetivo principal es que todos los MIR 
tomen parte activa en los temas a desarrollar y sean 
los protagonistas de las distintas actividades científicas 
programadas, siempre tutorizados y coordinados con 
la Junta Directiva a través del vocal de médicos jóve-
nes. 
 Otro aspecto esencial es fortalecer las relaciones 
de Neumosur con otras sociedades científicas y 
también con la Administración Pública (Conseje-
ría de Salud de la Junta de Andalucía). En este sentido, 
y como se ha venido haciendo hasta ahora, Neumosur 
mantiene relaciones institucionales con la Sociedad 
Extremeña de Aparato Respiratorio (SEAR) y con 
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 
(SEPAR), con la que ha desarrollado conjuntamente el 
Año SEPAR 2015-2016 EPOC y Tabaco, organizan-
do acciones conjuntas como el taller de tabaquismo 
para Atención Primaria que se desarrolló durante el 
pasado congreso Neumosur, ruedas de prensa en los 
días mundiales de EPOC y Tabaco y la fase regional 
de la I Liga Nacional de debates científicos para MIR 
de Neumología. También, conjuntamente con SE-
PAR, hemos participado en los Foros Autonómicos y 
en reuniones sobre la estrategia Nacional EPOC.
 Así mismo, mantenemos muy buenas relacio-
nes con sociedades científicas de atención primaria 
(SEMERGEN-Andalucía, SAMFYC, SEMG), con las 
que hemos elaborado diferentes documentos, como el 
que actualmente está en desarrollo, el documento de 
recomendaciones de diagnóstico y tratamiento de la 
EPOC. También existen relaciones institucionales con 
emergencias sanitarias (SEMES), medicina interna 
(SADEMI) y cuidados intensivos (SAMIUC), con las 
que participamos en la elaboración del documento de 
Atención Integral de las Agudizaciones de la EPOC.
Con la Asociación Latinoamericana de Tórax (ALAT) 
tenemos firmado un convenio de colaboración, en 
virtud del cual se realiza una mesa conjunta, sesión 
ALAT-Neumosur, que se desarrolla durante el con-
greso organizado por la ALAT y en nuestro congreso 
bianualmente. Durante este año, en el próximo con-
greso de la ALAT participaremos en una mesa sobre 
“Enfermedad maligna de la pleura”.
 Igualmente, tenemos un convenio con el Conse-
jo Andaluz de Colegios Médicos para el compromiso 
institucional de colaboración y desarrollo común de 
actividades de interés científico, así como para partici-
par en su divulgación, contribuyendo conjuntamente 
al desarrollo de la Neumología y Cirugía Torácica.
 Otro aspecto que debemos potenciar son nuestras 
relaciones con la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía, para que Neumosur se convierta en el re-
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ferente para negociar con los profesionales la política 
sanitaria de la Neumología y Cirugía Torácica en An-
dalucía. Actualmente colaboramos en aspectos pun-
tuales, pero importantes, como la participación como 
miembros activos en las Comisiones y Tribunales en 
los procesos de acceso, promoción y selección de pro-
fesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, 
como ofertas públicas de empleo, tribunales de cargos 
intermedios, vocales en las Comisiones de Valoración 
de Carrera Profesional, etc. 
 Uno de los proyectos que pensamos desarrollar 
es una actualización del mapa de la Neumología y Ci-
rugía Torácica en nuestro ámbito de Neumosur para 
ver la situación en la que nos encontramos, detectando 
carencias y así poder plantear a la administración es-
trategias para mejorar la situación actual de nuestros 
profesionales y de los medios con los que contamos, 
para ofrecer una mayor calidad asistencial a nuestros 
pacientes. 
 Finalmente, continuaremos con nuestras relacio-
nes con las asociaciones de pacientes, a las que todos 
los años durante el congreso, premiamos en merecido 
reconocimiento de la labor que realizan.
 Otro objetivo propuesto es potenciar la imagen 
de Neumosur. Es fundamental que la sociedad nos 
vea como el referente y líder en opinión en temas de 
salud relacionados con la Neumología y la Cirugía To-
rácica. Para ello, es necesario aumentar el impacto de 
Neumosur en los medios de comunicación, ya que es 
la manera más eficaz de hacer llegar la información 
a la población. Para ello, disponemos de un gabinete 
de comunicación dirigido por profesionales que está 
a disposición de los grupos de trabajo y de cualquier 
socio, para difundir la información que creáis útil para 
nuestros pacientes y para potenciar nuestra imagen. 
Además, contamos con nuestra página Web gestiona-
da magníficamente por nuestra Webmáster y que ha 
recibido picos de más de un millón de visitas, el bo-
letín digital y posicionamiento en redes sociales, que 
hacen más visibles a nuestra sociedad y facilita la di-
fusión de información de interés a grandes grupos de 
población.
 También considero un objetivo prioritario, au-
mentar la visibilidad de nuestra Revista Española 
de Patología Torácica e incrementar la calidad de las 
publicaciones en las mismas. En este sentido, quiero 
agradecer a la Redacción de la revista, incluyendo al 
Jefe, Secretaria y Comité de Redacción, Consejo Edi-
torial y Webmáster, la completa labor que desarrollan. 
En este año, se va a aumentar un número más de 
la revista con lo que actualmente se editan 5 núme-
ros anuales, siendo uno de ellos el monográfico del 
congreso. Esto es posible porque se está incremen-

tando, fundamentalmente, el número de originales, 
muchos de los cuales provienen de los proyectos de 
investigación y premios que se conceden, además, de 
la percepción personal de un incremento también en 
la calidad de los artículos enviados. Hemos detectado 
que un porcentaje importante de las visitas que recibe 
nuestra página Web, procede del extranjero y muchas 
destinadas a ver la revista, de ahí que se va a estudiar 
la viabilidad de traducir al inglés no solo el resumen 
del artículo, sino el artículo completo, con objeto de 
potenciar el impacto de nuestra revista en el extranje-
ro y así aumentar el porcentaje de citación. También 
se están estudiando la inclusión de nuestra revista, en 
plataformas de revistas científicas on line de acceso 
abierto (Latindex, e-Revist@s, etc).
 Como veis, el reto de hacer avanzar a Neumosur 
y convertirla en una de las Sociedades Científicas más 
influyentes, es apasionante; espero contar con todos 
vosotros, ya somos más de 600, y que le pongáis la 
ilusión con la que toda la Junta Directiva comenzamos 
esta andadura. Con vuestro compromiso y apoyo, se-
guro, que entre todos podremos conseguir estos obje-
tivos.
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Formoterol + Budesónida + Turbuhaler®
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  Controla los síntomas2,5,6
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NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Symbicort Turbuhaler 80 microgramos/4,5 microgramos/inhalación polvo 
para inhalación. Symbicort Turbuhaler 160 microgramos/4,5 microgramos/inhalación polvo para inhalación. 
Symbicort forte Turbuhaler 320 microgramos/9 microgramos/inhalación polvo para inhalación. COMPOSI-
CIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA.  Symbicort Turbuhaler 80 microgramos/4,5 microgramos/
inhalación polvo para inhalación. Cada dosis liberada (dosis liberada por la boquilla) contiene: budesónida, 
80 microgramos/inhalación y formoterol fumarato dihidrato, 4,5 microgramos/inhalación. Cada dosis medida 
contiene: budesónida 100 microgramos/inhalación y formoterol fumarato dihidrato 6 microgramos/inhala‑
ción. Excipiente con efecto conocido: lactosa monohidrato, 810 microgramos por dosis liberada.  Symbicort 
Turbuhaler 160 microgramos/4,5 microgramos/inhalación polvo para inhalación. Cada dosis liberada 
(dosis liberada por la boquilla) contiene: budesónida, 160 microgramos/inhalación y formoterol fumarato dihi‑
drato, 4,5 microgramos/inhalación. Cada dosis medida contiene: budesónida 200 microgramos/inhalación y 
formoterol fumarato dihidrato 6 microgramos/inhalación. Excipientes con efecto conocido: lactosa monohidra‑
to, 730 microgramos por dosis liberada.  Symbicort forte Turbuhaler 320 microgramos/9 microgra-
mos/inhalación polvo para inhalación. Cada dosis liberada (dosis que sale por la boquilla) contiene: bu‑
desónida, 320 microgramos/inhalación y formoterol fumarato dihidrato, 9 microgramos/inhalación. Cada 
dosis medida contiene: budesónida, 400 microgramos/inhalación y formoterol fumarato dihidrato 12 micro‑
gramos/inhalación. Excipientes con efecto conocido: lactosa monohidrato, 491 microgramos por dosis libera‑
da. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección “Lista de excipientes”. FORMA FARMACÉU-
TICA. Polvo para inhalación. Polvo blanco. DATOS CLÍNICOS. Indicaciones terapéuticas. Asma. 

 Symbicort Turbuhaler 80 microgramos/4,5 microgramos/inhalación polvo para inhalación. Sym-
bicort Turbuhaler 160 microgramos/4,5 microgramos/inhalación polvo para inhalación. Symbicort 
forte Turbuhaler 320 microgramos/9 microgramos/inhalación polvo para inhalación. Symbicort Tur‑
buhaler 80 microgramos/4,5 microgramos/inhalación está indicado en adultos, adolescentes y niños mayores 
de 6 años. Symbicort Turbuhaler 160 microgramos/4,5 microgramos/inhalación y Symbicort forte Turbuhaler 
320 microgramos/9 microgramos/inhalación están indicados en adultos y adolescentes de 12 a 17 años de 
edad. Symbicort está indicado en el tratamiento habitual del asma, cuando es adecuado el uso de una com‑
binación (un corticoide inhalado y un agonista ß2‑adrenérgico de acción larga): ‑ pacientes que no estén 
controlados adecuadamente con corticoides inhalados y con agonistas ß2‑adrenérgicos de acción corta inha‑
lados “a demanda”. o ‑ pacientes que ya estén adecuadamente controlados con corticoides inhalados y con 
agonistas ß2‑adrenérgicos de acción larga. Nota: El uso de Symbicort Turbuhaler 80 microgramos/4,5 micro‑
gramos/inhalación no está indicado en pacientes con asma grave. EPOC.  Symbicort Turbuhaler 160 
microgramos/4,5 microgramos/inhalación polvo para inhalación. Symbicort forte Turbuhaler 320 
microgramos/9 microgramos/inhalación polvo para inhalación. Symbicort Turbuhaler 160 microgra‑
mos/4,5 microgramos/inhalación y Symbicort forte Turbuhaler 320 microgramos/9 microgramos/inhalación 
están indicados en adultos, mayores de 18 años, para el tratamiento sintomático de pacientes con enferme‑
dad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) grave (FEV1 inferior al 50% de los valores normales), y un historial 
de exacerbaciones repetidas, que presenten síntomas significativos a pesar de encontrarse bajo tratamiento 
habitual con broncodilatadores de acción larga. Posología y forma de administración. Vía de adminis‑
tración: Vía inhalatoria. Posología. Asma.  Symbicort Turbuhaler 80 microgramos/4,5 microgramos/
inhalación polvo para inhalación. Symbicort no está recomendado en el tratamiento inicial del asma. La 
dosis de los componentes de Symbicort debe ser individualizada y ajustarse a la gravedad de la enfermedad. 
Esto debe tenerse en cuenta no sólo cuando se inicie el tratamiento de combinación sino también cuando se 
ajuste la dosis de mantenimiento. Si un paciente precisa una combinación de dosis distintas a las contenidas 
en el inhalador de la combinación, se le deben prescribir dosis apropiadas de agonistas ß2‑adrenérgicos y/o 
corticoides en inhaladores separados. La dosis debería ajustarse hasta la más baja necesaria para mantener 
un control efectivo de los síntomas. El médico o profesional sanitario deberá evaluar periódicamente a los 
pacientes de tal forma que la dosis de Symbicort administrada sea siempre la óptima. Cuando se mantenga 
el control de los síntomas a largo plazo con la dosis mínima recomendada, el siguiente paso sería probar con 
un corticoide inhalado sólo. Existen dos formas de tratamiento con Symbicort: A. Symbicort como trata-
miento de mantenimiento: se utiliza Symbicort como tratamiento de mantenimiento habitual, y por separado 
un broncodilatador de acción rápida para su utilización a demanda. B. Symbicort como tratamiento de 
mantenimiento y a demanda para el alivio de los síntomas: se utiliza Symbicort como tratamiento de 
mantenimiento habitual y a demanda en respuesta a los síntomas. A. Symbicort como tratamiento de 
mantenimiento: Debe aconsejarse a los pacientes que tengan siempre disponible su broncodilatador de 
acción rápida por separado para su uso a demanda para el alivio de los síntomas. •Dosis recomendadas: 
– Adultos (a partir de 18 años): 1‑2 inhalaciones, dos veces al día. Algunos pacientes pueden requerir hasta 
un máximo de 4 inhalaciones dos veces al día. – Adolescentes (de 12 a 17 años de edad): 1‑2 inhalaciones, 
dos veces al día. – Niños (a partir de 6 años): 2 inhalaciones, dos veces al día. En la práctica habitual, cuando 
se ha conseguido controlar los síntomas con dos inhalaciones al día, y cuando el médico considere que es 
necesario un broncodilatador de acción larga para mantener el control de los síntomas, se puede reducir la 
dosis hasta la mínima eficaz administrando una sola inhalación al día de Symbicort. El incremento del uso de 
broncodilatadores de acción rápida por separado indica un empeoramiento de la enfermedad de base y justi‑
ficaría una reevaluación del tratamiento del asma. Niños menores de 6 años: Debido a que los datos disponi‑
bles son limitados, Symbicort no está recomendado en niños menores de 6 años de edad. B. Symbicort 
como tratamiento de mantenimiento y a demanda para el alivio de los síntomas: Los pacientes utiliza‑
rán la dosis de mantenimiento diaria de Symbicort y además Symbicort a demanda en respuesta a los sínto‑
mas. Debe aconsejarse a los pacientes que tengan siempre disponible su inhalador de Symbicort para su uso 
a demanda. El tratamiento de mantenimiento y a demanda para el alivio de los síntomas con Symbicort debe‑
ría considerarse especialmente en los pacientes: ‑ que presenten un control inadecuado del asma y necesiten 
utilizar frecuentemente su medicación a demanda; ‑ que hayan presentado con anterioridad exacerbaciones 
del asma que hayan requerido atención médica. En los pacientes que utilicen con frecuencia un número ele‑
vado de inhalaciones a demanda de Symbicort, se necesita realizar una estrecha monitorización de las reac‑
ciones adversas relacionadas con la dosis. •Dosis recomendadas: – Adultos (a partir de 18 años): La dosis 
de mantenimiento recomendada es de 2 inhalaciones al día, administradas como una inhalación por la maña‑
na y otra por la noche, o bien como 2 inhalaciones por la mañana o por la noche. En respuesta a los síntomas, 
los pacientes realizarán 1 inhalación extra a demanda. Si los síntomas persisten pasados unos minutos, se 
realizará otra inhalación adicional. No se deberán realizar más de 6 inhalaciones de una sola vez. Normalmen‑
te no se requiere una dosis diaria total superior a 8 inhalaciones. Sin embargo, se podría usar una dosis total 
de hasta 12 inhalaciones diarias durante un periodo de tiempo limitado. A los pacientes que utilicen más de 8 
inhalaciones al día se les deberá recomendar que acudan a su médico para su reevaluación, reconsiderando 
el tratamiento de mantenimiento. – Niños y adolescentes menores de 18 años: El tratamiento de manteni‑
miento y a demanda para el alivio de los síntomas con Symbicort no está recomendando en niños y adoles‑
centes.  Symbicort Turbuhaler 160 microgramos/4,5 microgramos/inhalación polvo para inhala-
ción. Symbicort no está recomendado en el tratamiento inicial del asma. La dosis de los componentes de 
Symbicort debe ser individualizada y ajustarse a la gravedad de la enfermedad. Esto debe tenerse en cuenta 
no sólo cuando se inicie el tratamiento de combinación sino también cuando se ajuste la dosis de manteni‑
miento. Si un paciente precisa una combinación de dosis distintas a las contenidas en el inhalador de la 
combinación, se le deben prescribir dosis apropiadas de agonistas ß2‑adrenérgicos y/o corticoides, en inha‑
ladores separados. La dosis debería ajustarse hasta la más baja necesaria para mantener un control efectivo 
de los síntomas. El médico o profesional sanitario deberá evaluar periódicamente a los pacientes de tal forma 
que la dosis de Symbicort administrada sea siempre la óptima. Cuando se mantenga el control de los síntomas 
a largo plazo con la dosis mínima recomendada, el siguiente paso sería probar con un corticoide inhalado sólo. 
Existen dos formas de tratamiento con Symbicort: A. Symbicort como tratamiento de mantenimiento: se 
utiliza Symbicort como tratamiento de mantenimiento habitual, y por separado un broncodilatador de acción 
rápida para su utilización a demanda. B. Symbicort como tratamiento de mantenimiento y a demanda para 
el alivio de los síntomas: se utiliza Symbicort como tratamiento de mantenimiento habitual y a demanda en 
respuesta a los síntomas. A. Symbicort como tratamiento de mantenimiento: Debe aconsejarse a los 
pacientes que tengan siempre disponible su broncodilatador de acción rápida por separado para su uso a 
demanda para el alivio de los síntomas. •Dosis recomendadas: – Adultos (a partir de 18 años): 1‑2 inhalacio‑
nes, dos veces al día. Algunos pacientes pueden requerir hasta un máximo de 4 inhalaciones dos veces al día. 
– Adolescentes (de 12 a 17 años de edad): 1‑2 inhalaciones, dos veces al día. En la práctica habitual, cuando 
se ha conseguido controlar los síntomas con dos inhalaciones al día, y cuando el médico considere que es 
necesario un broncodilatador de acción larga para mantener el control de los síntomas, se puede reducir la 
dosis hasta la mínima eficaz administrando una sola inhalación al día de Symbicort. El incremento del uso de 
broncodilatadores de acción rápida por separado indica un empeoramiento de la enfermedad de base y justi‑
ficaría una reevaluación del tratamiento del asma. – Niños (a partir de 6 años): Existe una concentración menor 
(80 microgramos/4,5 microgramos /inhalación) disponible para niños de 6‑11 años. – Niños menores de 6 
años: Debido a que los datos disponibles son limitados, Symbicort no está recomendado en niños menores de 
6 años de edad. B. Symbicort como tratamiento de mantenimiento y a demanda para el alivio de los 
síntomas: Los pacientes utilizarán la dosis de mantenimiento diaria de Symbicort y además Symbicort a de‑
manda en respuesta a los síntomas. Debe aconsejarse a los pacientes que tengan siempre disponible su in‑
halador de Symbicort para su uso a demanda. El tratamiento de mantenimiento y a demanda para el alivio de 
los síntomas con Symbicort debería considerarse especialmente en los pacientes: ‑ que presenten un control 
inadecuado del asma y necesiten utilizar frecuentemente su medicación a demanda; ‑ que hayan presentado 
con anterioridad exacerbaciones del asma que hayan requerido atención médica. En los pacientes que utilicen 
con frecuencia un número elevado de inhalaciones a demanda de Symbicort, se necesita realizar una estrecha 

monitorización de las reacciones adversas relacionadas con la dosis. •Dosis recomendadas: – Adultos (a 
partir de 18 años): La dosis de mantenimiento recomendada es de 2 inhalaciones al día, administradas como 
una inhalación por la mañana y otra por la noche, o bien como 2 inhalaciones por la mañana o por la noche. 
En algunos pacientes puede resultar adecuada una dosis de mantenimiento de 2 inhalaciones 2 veces al día. 
En respuesta a los síntomas, los pacientes realizarán 1 inhalación extra a demanda. Si los síntomas persisten 
pasados unos minutos, se realizará otra inhalación adicional. No se deberán realizar más de 6 inhalaciones de 
una sola vez. Normalmente no se requiere una dosis diaria total superior a 8 inhalaciones. Sin embargo, se 
podría usar una dosis total de hasta 12 inhalaciones diarias durante un periodo de tiempo limitado. A los pa‑
cientes que utilicen más de 8 inhalaciones al día se les deberá recomendar que acudan a su médico para su 
reevaluación, reconsiderando el tratamiento de mantenimiento. – Niños y adolescentes menores de 18 años: 
El tratamiento de mantenimiento y a demanda para el alivio de los síntomas con Symbicort no está recomen‑
dando en niños y adolescentes.  Symbicort forte Turbuhaler 320 microgramos/9 microgramos/inha-
lación polvo para inhalación. Symbicort no está recomendado en el tratamiento inicial del asma. La dosis 
de los componentes de Symbicort debe ser individualizada y ajustarse a la gravedad de la enfermedad. Esto 
debe tenerse en cuenta no sólo cuando se inicie el tratamiento de combinación sino también cuando se 
ajuste la dosis de mantenimiento. Si un paciente precisa una combinación de dosis distintas a las contenidas 
en el inhalador de la combinación, se le deben prescribir dosis apropiadas de agonistas ß2‑adrenérgicos y/o 
corticoides, en inhaladores separados. •Dosis recomendadas: – Adultos (a partir de 18 años): 1 inhalación, 
dos veces al día. Algunos pacientes pueden requerir hasta un máximo de 2 inhalaciones dos veces al día. 
– Adolescentes (de 12 a 17 años de edad): 1 inhalación, dos veces al día. El médico o profesional sanitario 
deberá evaluar periódicamente a los pacientes de tal forma que la dosis de Symbicort administrada sea 
siempre la óptima. La dosis debería ajustarse hasta la mínima necesaria para mantener un control efectivo de 
los síntomas. Cuando se mantenga el control de los síntomas a largo plazo con la dosis mínima recomendada, 
el paso siguiente sería probar con un corticoide inhalado solo. En la práctica habitual, cuando se ha consegui‑
do controlar los síntomas con dos inhalaciones al día, y cuando el médico considere que es necesario un 
broncodilatador de acción larga para mantener el control de los síntomas, se puede reducir la dosis hasta la 
mínima eficaz administrando una sola inhalación al día de Symbicort. El incremento del uso de broncodilata‑
dores de acción rápida por separado indica un empeoramiento de la enfermedad de base y justificaría una 
reevaluación del tratamiento del asma. – Niños (a partir de 6 años): Existe una concentración menor (80 mi‑
crogramos/4,5 microgramos /inhalación) disponible para niños de 6 a 11 años. – Niños menores de 6 años: 
Debido a que los datos disponibles son limitados, Symbicort no está recomendado en niños menores de 6 
años de edad. Symbicort forte sólo deberá utilizarse como tratamiento de mantenimiento, pero existen otras 
concentraciones menores para su utilización como tratamiento de mantenimiento y a demanda para el alivio 
de los síntomas (160 microgramos/4,5 microgramos/inhalación y 80 microgramos/4,5 microgramos/inhala‑
ción). EPOC  Symbicort Turbuhaler 160 microgramos/4,5 microgramos/inhalación polvo para inha-
lación. •Dosis recomendadas: – Adultos: 2 inhalaciones, dos veces al día.  Symbicort forte Turbuhaler 
320 microgramos/9 microgramos/inhalación polvo para inhalación. •Dosis recomendadas: – Adul‑
tos: 1 inhalación, dos veces al día. Información general. Poblaciones especiales: No existen requisitos 
especiales de dosificación en ancianos. No se dispone de datos sobre el empleo de Symbicort en pacientes 
con insuficiencia renal o hepática. Dado que la budesónida y el formoterol se eliminan principalmente a través 
de metabolismo hepático, se puede esperar que la exposición de ambos sea mayor en los pacientes con ci‑
rrosis hepática grave. Forma de administración. Instrucciones para el uso correcto de Symbicort 
Turbuhaler: El inhalador se activa por la inspiración del paciente, es decir, que cuando el paciente inspira a 
través de la boquilla, el fármaco es transportado con el aire inspirado por las vías respiratorias. Nota: Es im‑
portante instruir al paciente para que: • lea cuidadosamente las instrucciones del prospecto que acompaña a 
cada inhalador de Symbicort Turbuhaler. • inspire fuerte y profundamente a través de la boquilla para asegu‑
rar que en los pulmones se alcance una dosis óptima liberada. • nunca espire a través de la boquilla. • vuelva 
a colocar la tapa del inhalador de Symbicort Turbuhaler después de su uso. • se enjuague la boca con agua 
tras haber inhalado la dosis de mantenimiento para disminuir el riesgo de aparición de candidiasis orofaríngea. 
Si esta infección se produce, el paciente también deberá enjuagarse la boca con agua después de las inhala‑
ciones a demanda. Debido a la pequeña cantidad de fármaco administrada por el inhalador de Symbicort 
Turbuhaler, los pacientes pueden no notar sabor a ningún medicamento. Contraindicaciones. Hipersensi‑
bilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección “Lista de excipientes” 
(lactosa, que contiene pequeñas cantidades de proteínas de la leche). Advertencias y precauciones 
especiales de empleo  Symbicort Turbuhaler 80 microgramos/4,5 microgramos/inhalación pol-
vo para inhalación. Symbicort Turbuhaler 160 microgramos/4,5 microgramos/inhalación polvo para 
inhalación. Se recomienda reducir gradualmente la dosis cuando se interrumpa el tratamiento, no debiendo 
interrumpirse éste bruscamente. Los pacientes deben consultar con su médico si consideran que el trata‑
miento no es eficaz o sobrepasan la dosis máxima recomendada de Symbicort (ver sección “Posología y forma 
de administración”). Debe advertirse a los pacientes que el empeoramiento repentino y progresivo del control 
del asma o EPOC supone una amenaza potencial para la vida y que deben buscar atención médica urgente. 
En estos casos puede ser necesario aumentar la dosis de corticoides, por ejemplo, corticoides orales, o bien 
tratamiento antibiótico, si hay signos de infección. Se debe aconsejar a los pacientes que tengan siempre 
disponible su inhalador de alivio de los síntomas, bien sea Symbicort (para pacientes asmáticos que utilizan 
Symbicort como tratamiento de mantenimiento y a demanda para el alivio de los síntomas), o un broncodila‑
tador de acción rápida por separado (para todos los pacientes que utilizan Symbicort sólo como tratamiento 
de mantenimiento). Se debe recordar a los pacientes que utilicen las dosis de mantenimiento de Symbicort 
que les hayan prescrito, incluso en periodos asintomáticos. El uso preventivo de Symbicort, por ejemplo antes 
del ejercicio, no se ha estudiado. Las inhalaciones a demanda de Symbicort deberán realizarse en respuesta 
a los síntomas del asma, no estando indicadas para una utilización preventiva habitual, por ejemplo antes del 
ejercicio. Para estos casos se deberá considerar el uso de un broncodilatador de acción rápida por separado. 
Una vez controlados los síntomas del asma, se podrá considerar la reducción gradual de la dosis de Symbicort. 
Es importante revisar periódicamente a los pacientes mientras se está reduciendo la dosis. Deberá utilizarse 
la dosis mínima eficaz de Symbicort (ver sección “Posología y forma de administración”). El tratamiento con 
Symbicort no deberá iniciarse en los pacientes durante una exacerbación, o si presentan un empeoramiento 
significativo o un deterioro agudo del asma. Durante el tratamiento con Symbicort, pueden aparecer aconte‑
cimientos adversos y exacerbaciones graves relacionados con el asma. Se deberá indicar a los pacientes que 
continúen con el tratamiento y que consulten con su médico si los síntomas del asma permanecen no contro‑
lados o empeoran tras el inicio del tratamiento con Symbicort. Como sucede con otros tratamientos inhalados, 
después de la inhalación se puede producir un broncoespasmo paradójico con aumento de las sibilancias y 
dificultad para respirar. Si el paciente sufre un broncoespasmo paradójico, se debe interrumpir inmediatamen‑
te el tratamiento con Symbicort y el paciente debe ser evaluado y tratado con una terapia alternativa si fuese 
necesario. Un broncoespasmo paradójico responde a un broncodilatador inhalado de acción rápida y debe 
tratarse inmediatamente (ver sección “Reacciones adversas”). Cualquier corticoide inhalado puede producir 
efectos sistémicos, sobre todo cuando se prescriben dosis altas durante largos periodos de tiempo. La proba‑
bilidad es menor cuando el tratamiento se inhala que cuando se administra vía oral. Los posibles efectos sis‑
témicos incluyen Síndrome de Cushing, características Cushingoides, inhibición de la función suprarrenal, 
retraso del crecimiento en niños y adolescentes, descenso en la densidad mineral ósea, cataratas y glaucoma, 
y más raramente, una serie de efectos psicológicos o de comportamiento como hiperactividad psicomotora, 
alteraciones del sueño, ansiedad, depresión o agresividad (especialmente en niños) (ver sección “Reacciones 
adversas”). Deberían considerarse los efectos potenciales sobre los huesos, especialmente en pacientes 
tratados con dosis altas durante largos periodos de tiempo que presenten factores de riesgo de osteoporosis. 
Los estudios a largo plazo llevados a cabo en niños con dosis diarias medias de 400 microgramos (cantidad 
dosificada) de budesónida inhalada o en adultos con dosis diarias de 800 microgramos (cantidad dosificada), 
no han mostrado ningún efecto significativo sobre la densidad mineral ósea. No existe información disponible 
de Symbicort a dosis más altas. Si se piensa que un paciente presenta una insuficiencia suprarrenal conse‑
cuencia de la administración previa de corticoides sistémicos, se debe tener cuidado cuando se le cambie a 
una pauta con Symbicort. Los beneficios clínicos que se consiguen con la budesónida inhalada generalmente 
minimizan la necesidad de administrar esteroides orales, aunque los pacientes que han recibido corticoides 
orales y cambian a la vía respiratoria pueden mantener el riesgo de aparición de insuficiencia suprarrenal 
durante un tiempo considerable. Después de la interrupción de la terapia con esteroides orales, la recupera‑
ción puede requerir una cantidad considerable de tiempo, por lo tanto, los pacientes que han estado recibien‑
do tratamiento con esteroides orales que cambian a tratamiento con budesónida inhalada pueden permane‑
cer en riesgo de presentar una disminución de la función suprarrenal durante un tiempo considerable. En tales 
circunstancias el funcionamiento del eje HPA debe ser controlado regularmente. El tratamiento prolongado 
con altas dosis de corticoides inhalados, sobre todo dosis superiores a las recomendadas, también puede dar 
lugar a una insuficiencia adrenal clínicamente significativa. Por lo tanto, la administración adicional de corticoi‑
des sistémicos se debe considerar durante períodos de estrés, tales como infecciones graves o intervenciones 
quirúrgicas programadas. Una reducción rápida de la dosis de esteroides puede inducir una crisis suprarrenal 
aguda. Los síntomas y signos que podrían observarse en una crisis suprarrenal aguda podrían ser un poco 
imprecisos, aunque pueden incluir anorexia, dolor abdominal, pérdida de peso, cansancio, dolor de cabeza, 
náuseas, vómitos, disminución del nivel de conciencia, convulsiones, hipotensión e hipoglucemia. El trata‑
miento con esteroides sistémicos suplementarios o con budesónida inhalada no debe ser interrumpido brus‑
camente. Durante el paso de un tratamiento oral a un tratamiento con Symbicort, generalmente se produce 
una disminución de los efectos sistémicos de los esteroides, que puede provocar la aparición de síntomas 
alérgicos o artríticos, tales como rinitis, eczema y dolor en los músculos y articulaciones. Se debe iniciar un 

tratamiento específico para estas situaciones. Raramente puede sospecharse un efecto glucocorticoideo 
general insuficiente si aparecen síntomas tales como cansancio, cefaleas, náuseas y vómitos. En estos casos, 
en ocasiones es necesario un incremento temporal de la dosis de glucocorticoides orales. Se debe instruir al 
paciente para que se enjuague la boca con agua después de inhalar la dosis de mantenimiento con el fin de 
minimizar el riesgo de infección orofaríngea por Candida (ver sección “Reacciones adversas”). Si esta infección 
se produce, el paciente también deberá enjuagarse la boca con agua después de las inhalaciones a demanda. 
Debe evitarse el tratamiento concomitante con itraconazol, ritonavir u otros inhibidores potentes de CYP3A4 
(ver sección “Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción”). Si esto no fuera posible, 
debe pasar el mayor tiempo posible entre la administración de medicamentos que interaccionan entre sí. El 
tratamiento de mantenimiento y a demanda para el alivio de los síntomas con Symbicort no está recomenda‑
do en pacientes en tratamiento con inhibidores potentes de CYP3A4. Symbicort debe administrarse con 
precaución en pacientes con tirotoxicosis, feocromocitoma, diabetes mellitus, hipocalemia no tratada, miocar‑
diopatía obstructiva hipertrófica, estenosis aórtica subvalvular idiopática, hipertensión arterial grave, aneuris‑
ma u otras alteraciones cardiovasculares graves, tales como cardiopatía isquémica, taquiarritmias o insufi‑
ciencia cardiaca grave. Se debe tener precaución con los pacientes con intervalo QTc prolongado, ya que el 
formoterol puede prolongar por sí solo este intervalo. En pacientes con tuberculosis pulmonar latente o activa, 
o infecciones fúngicas o víricas de las vías respiratorias debe evaluarse de nuevo la necesidad y la dosis de los 
corticoides inhalados. El tratamiento con dosis altas de agonistas ß2‑adrenérgicos puede producir hipocalemia 
potencialmente grave. La administración simultánea de agonistas ß2‑adrenérgicos con otros medicamentos 
que reducen el potasio o potencian el efecto hipocalémico, por ej. derivados xantínicos, esteroides y diuréticos, 
puede agravar el efecto hipocalémico del agonista ß2‑adrenérgico. Se debe tener especial precaución en 
asma inestable con un uso variable de broncodilatadores de acción rápida, en ataque agudo grave de asma, 
ya que la hipoxia puede aumentar el riesgo asociado, y en otras afecciones en las que aumente la probabilidad 
de aparición de hipocalemia. En estos casos se recomienda controlar los niveles séricos de potasio. Debido al 
efecto hiperglucémico de los agonistas ß2‑adrenérgicos, se recomiendan controles adicionales de la glucemia 
en diabéticos. Symbicort Turbuhaler contiene lactosa monohidrato (<1 mg/inhalación). Normalmente esta 
cantidad no causa problemas a las personas con intolerancia a la lactosa. El excipiente lactosa contiene pe‑
queñas cantidades de proteínas de la leche que pueden provocar reacciones alérgicas. •Población pediátri-
ca. Se recomienda llevar a cabo una monitorización regular de la estatura de los niños que reciben tratamien‑
to prolongado con corticoides inhalados. En caso de una ralentización del crecimiento, se debe volver a evaluar 
el tratamiento con el objetivo de reducir la dosis de corticoide inhalado a la dosis mínima en la que se mantie‑
ne el control eficaz del asma, si es posible. Deben sopesarse los beneficios del tratamiento con corticoides 
frente a los posibles riesgos de la disminución del crecimiento. Además, debe considerarse derivar al pacien‑
te a un neumólogo/alergólogo pediatra. Los escasos datos obtenidos en los estudios a largo plazo sugieren 
que la mayoría de los niños y adolescentes tratados con budesonida inhalada finalmente alcanzan la estatura 
adulta prevista. Sin embargo, se ha observado una pequeña reducción inicial, pero transitoria del crecimiento 
(aproximadamente 1 cm). Esto ocurre generalmente durante el primer año de tratamiento.  Symbicort 
forte Turbuhaler 320 microgramos/9 microgramos/inhalación polvo para inhalación. Se recomienda 
reducir gradualmente la dosis cuando se interrumpa el tratamiento, no debiendo interrumpirse éste brusca‑
mente. Los pacientes deben consultar con su médico si consideran que el tratamiento no es eficaz o sobre‑
pasan la dosis máxima recomendada de Symbicort (ver sección “Posología y forma de administración”). El 
incremento del uso de broncodilatadores de acción rápida indica un empeoramiento de la enfermedad de base 
y obliga a reevaluar el tratamiento del asma. Debe advertirse a los pacientes que el empeoramiento repentino 
y progresivo del control del asma o EPOC supone una amenaza potencial para la vida y que deben buscar 
atención médica urgente. En estos casos puede ser necesario aumentar la dosis de corticoides, por ejemplo, 
corticoides orales, o bien tratamiento antibiótico, si hay signos de infección. Se debe aconsejar a los pacientes 
que tengan siempre disponible su inhalador de alivio de los síntomas. Se debe recordar a los pacientes que 
utilicen las dosis de mantenimiento de Symbicort que les hayan prescrito, incluso en periodos asintomáticos. 
Una vez controlados los síntomas del asma, se podrá considerar la reducción gradual de la dosis de Symbicort. 
Es importante revisar periódicamente a los pacientes mientras se está reduciendo la dosis. Deberá utilizarse 
la dosis mínima eficaz de Symbicort (ver sección “Posología y forma de administración”). El tratamiento con 
Symbicort no deberá iniciarse en los pacientes durante una exacerbación, o si presentan un empeoramiento 
significativo o un deterioro agudo del asma. Durante el tratamiento con Symbicort, pueden aparecer aconte‑
cimientos adversos y exacerbaciones graves relacionados con el asma. Se deberá indicar a los pacientes que 
continúen con el tratamiento y que consulten con su médico si los síntomas del asma permanecen no contro‑
lados o empeoran tras el inicio del tratamiento de Symbicort. Como sucede con otros tratamientos inhalados, 
después de la inhalación se puede producir un broncoespasmo paradójico con aumento de las sibilancias y 
dificultad para respirar. Si el paciente sufre un broncoespasmo paradójico, se debe interrumpir inmediatamen‑
te el tratamiento con Symbicort y el paciente debe ser evaluado y tratado con una terapia alternativa si fuera 
necesario. Un broncoespasmo paradójico responde a un broncodilatador inhalado de acción rápida y debe 
tratarse inmediatamente (ver sección “Reacciones adversas”). Cualquier corticoide inhalado puede producir 
efectos sistémicos sobre todo cuando se prescriben dosis altas durante largos periodos de tiempo. La proba‑
bilidad es menor cuando el tratamiento se inhala que cuando se administra vía oral. Los posibles efectos sis‑
témicos incluyen Síndrome de Cushing, características Cushingoides, inhibición de la función suprarrenal, 
retraso del crecimiento en niños y adolescentes, descenso en la densidad mineral ósea, cataratas y glaucoma, 
y más raramente, una serie de efectos psicológicos o de comportamiento como hiperactividad psicomotora, 
alteraciones del sueño, ansiedad, depresión o agresividad (especialmente en niños) (ver sección “Reacciones 
adversas”). Deberían considerarse los efectos potenciales sobre los huesos, especialmente en pacientes 
tratados con dosis altas durante largos periodos de tiempo que presenten factores de riesgo de osteoporosis. 
Los estudios a largo plazo llevados a cabo en niños con dosis diarias medias de 400 microgramos (cantidad 
dosificada) de budesónida inhalada o en adultos con dosis diarias de 800 microgramos (cantidad dosificada), 
no han mostrado ningún efecto significativo sobre la densidad mineral ósea. No existe información disponible 
de Symbicort a dosis más altas. Si se piensa que un paciente presenta una insuficiencia suprarrenal conse‑
cuencia de la administración previa de corticoides sistémicos, se debe tener cuidado cuando se le cambie a 
una pauta con Symbicort. Los beneficios clínicos que se consiguen con la budesónida inhalada generalmente 
minimizan la necesidad de administrar esteroides orales, aunque los pacientes que han recibido corticoides 
orales y cambian a la vía respiratoria pueden mantener el riesgo de aparición de insuficiencia suprarrenal 
durante un tiempo considerable. Después de la interrupción de la terapia con esteroides orales, la recupera‑
ción puede requerir una cantidad considerable de tiempo, por lo tanto, los pacientes que han estado recibien‑
do tratamiento con esteroides orales que cambian a tratamiento con budesónida inhalada pueden permane‑
cer en riesgo de presentar una disminución de la función suprarrenal durante un tiempo considerable. En tales 
circunstancias el funcionamiento del eje HPA debe ser controlado regularmente. El tratamiento prolongado 
con altas dosis de corticoides inhalados, sobre todo dosis superiores a las recomendadas, también puede dar 
lugar a una insuficiencia adrenal clínicamente significativa. Por lo tanto, la administración adicional de corticoi‑
des sistémicos se debe considerar durante períodos de estrés, tales como infecciones graves o intervenciones 
quirúrgicas programadas. Una reducción rápida de la dosis de esteroides puede inducir una crisis suprarrenal 
aguda. Los síntomas y signos que podrían observarse en una crisis suprarrenal aguda podrían ser un poco 
imprecisos, aunque pueden incluir anorexia, dolor abdominal, pérdida de peso, cansancio, dolor de cabeza, 
náuseas, vómitos, disminución del nivel de conciencia, convulsiones, hipotensión e hipoglucemia. El trata‑
miento con esteroides sistémicos suplementarios o con budesónida inhalada no debe ser interrumpido brus‑
camente. Durante el paso de un tratamiento oral a un tratamiento con Symbicort, generalmente se produce 
una disminución de los efectos sistémicos de los esteroides, que puede provocar la aparición de síntomas 
alérgicos o artríticos, tales como rinitis, eczema y dolor en los músculos y articulaciones. Se debe iniciar un 
tratamiento específico para estas situaciones. Raramente puede sospecharse un efecto glucocorticoideo 
general insuficiente si aparecen síntomas tales como cansancio, cefaleas, náuseas y vómitos. En estos casos, 
en ocasiones es necesario un incremento temporal de la dosis de glucocorticoides orales. Se debe instruir al 
paciente para que se enjuague la boca con agua después de inhalar la dosis de mantenimiento con el fin de 
minimizar el riesgo de infección orofaríngea por Candida (ver sección “Reacciones adversas”). Debe evitarse 
el tratamiento concomitante con itraconazol, ritonavir u otros inhibidores potentes de CYP3A4 (ver sección 
“Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción”). Si esto no fuera posible, debe pasar el 
mayor tiempo posible entre la administración de los medicamentos que interaccionan entre sí. Symbicort debe 
administrarse con precaución en pacientes con tirotoxicosis, feocromocitoma, diabetes mellitus, hipocalemia 
no tratada, miocardiopatía obstructiva hipertrófica, estenosis aórtica subvalvular idiopática, hipertensión arte‑
rial grave, aneurisma u otras alteraciones cardiovasculares graves, tales como cardiopatía isquémica, taquia‑
rritmias o insuficiencia cardiaca grave. Se debe tener precaución con los pacientes con intervalo QTc prolon‑
gado, ya que el formoterol por sí solo puede prolongar este intervalo. En pacientes con tuberculosis pulmonar 
latente o activa, o infecciones fúngicas o víricas de las vías respiratorias debe evaluarse de nuevo la necesidad 
y la dosis de los corticoides inhalados. El tratamiento con dosis altas de agonistas ß2‑adrenérgicos puede 
producir hipocalemia potencialmente grave. La administración simultánea de agonistas ß2‑adrenérgicos con 
otros medicamentos que reducen el potasio o potencian el efecto hipocalémico, por ej. derivados xantínicos, 
esteroides y diuréticos, puede agravar el efecto hipocalémico del agonista ß2‑adrenérgico. Se debe tener es‑
pecial precaución en asma inestable con un uso variable de broncodilatadores de acción rápida, en ataque 
agudo grave de asma, ya que la hipoxia puede aumentar el riesgo asociado, y en otras afecciones en las que 
aumente la probabilidad de aparición de hipocalemia. En estos casos se recomienda controlar los niveles sé‑
ricos de potasio. Debido al efecto hiperglucémico de los agonistas ß2‑adrenérgicos, se recomiendan controles 
adicionales de la glucemia en diabéticos. Symbicort Turbuhaler contiene lactosa monohidrato (<1 mg/inhala‑



ción). Normalmente esta cantidad no causa problemas a las personas con intolerancia a la lactosa. El excipien‑
te lactosa contiene pequeñas cantidades de proteínas de la leche que pueden provocar reacciones alérgicas. 
•Población pediátrica. Se recomienda llevar a cabo una monitorización regular de la estatura de los niños que 
reciben tratamiento prolongado con corticoides inhalados. En caso de una ralentización del crecimiento, se 
debe volver a evaluar el tratamiento con el objetivo de reducir la dosis de corticoide inhalado a la dosis mínima 
en la que se mantiene el control eficaz del asma, si es posible. Deben sopesarse los beneficios del tratamien‑
to con corticoides frente a los posibles riesgos de la disminución del crecimiento. Además, debe considerarse 
derivar al paciente a un neumólogo/alergólogo pediatra. Los escasos datos obtenidos en los estudios a largo 
plazo sugieren que la mayoría de los niños y adolescentes tratados con budesonida inhalada finalmente alcan‑
zan la estatura adulta prevista. Sin embargo, se ha observado una pequeña reducción inicial, pero transitoria 
del crecimiento (aproximadamente 1 cm). Esto ocurre generalmente durante el primer año de tratamiento. 
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Interacciones farmacoci-
néticas.  Symbicort Turbuhaler 80 microgramos/4,5 microgramos/inhalación polvo para inhala-
ción. Symbicort Turbuhaler 160 microgramos/4,5 microgramos/inhalación polvo para inhalación. 
Es probable que los inhibidores potentes del CYP3A4 (por ej. ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posacona‑
zol, claritromicina, telitromicina, nefazodona y los inhibidores de la proteasa del VIH) aumenten considerable‑
mente los niveles plasmáticos de la budesónida, por lo que se debe evitar su uso concomitante. Si esto no es 
posible, el intervalo de tiempo entre la administración del inhibidor y la budesónida debe ser lo más largo po‑
sible (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). El tratamiento de mantenimiento y a 
demanda para el alivio de los síntomas con Symbicort no está recomendado en pacientes en tratamiento con 
inhibidores potentes de CYP3A4. La administración una vez al día de 200 mg de ketoconazol, potente inhibidor 
del CYP3A4, aumentó los niveles plasmáticos de budesónida administrada concomitantemente por vía oral 
(dosis única de 3 mg) un promedio de 6 veces. Cuando el ketoconazol se administró 12 horas después de la 
budesónida el promedio del aumento fue solamente de 3 veces, lo que demuestra que la separación de los 
tiempos de administración puede reducir el incremento de los niveles plasmáticos de budesónida. Existen 
datos limitados acerca de la interacción con dosis altas de budesónida inhalada que indican que si se admi‑
nistran simultáneamente 200 mg de itraconazol con budesónida inhalada (dosis única de 1000 µg), se puede 
producir un marcado aumento de los niveles plasmáticos (una media de 4 veces).  Symbicort forte Turbu-
haler 320 microgramos/9 microgramos/inhalación polvo para inhalación. Es probable que los inhibi‑
dores potentes del CYP3A4 (por ej. ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, claritromicina, telitro‑
micina, nefazodona y los inhibidores de la proteasa del VIH) aumenten considerablemente los niveles 
plasmáticos de la budesónida, por lo que se debe evitar su uso concomitante. Si esto no es posible, el inter‑
valo de tiempo entre la administración del inhibidor y la budesónida debe ser lo más largo posible (ver sección 
“Advertencias y precauciones especiales de empleo”). La administración una vez al día de 200 mg de ketoco‑
nazol, potente inhibidor del CYP3A4, aumentó los niveles plasmáticos de budesónida administrada concomi‑
tantemente por vía oral (dosis única de 3 mg) un promedio de 6 veces. Cuando el ketoconazol se administró 
12 horas después de la budesónida el promedio del aumento fue solamente de 3 veces, lo que demuestra que 
la separación de los tiempos de administración puede reducir el incremento de los niveles plasmáticos de 
budesónida. Existen datos limitados acerca de la interacción con dosis altas de budesónida inhalada que indi‑
can que si se administran simultáneamente 200 mg de itraconazol con budesónida inhalada (dosis única de 
1000 µg), se puede producir un marcado aumento de los niveles plasmáticos (una media de 4 veces). Inte-
racciones farmacodinámicas. Los bloqueantes beta‑adrenérgicos pueden reducir o inhibir el efecto del 
formoterol. Por tanto, Symbicort no debe administrarse junto a bloqueantes beta‑adrenérgicos (incluyendo 
colirios), salvo que su uso esté justificado. La administración simultánea de quinidina, disopiramida, procaina‑
mida, fenotiazinas, antihistamínicos (terfenadina), y antidepresivos tricíclicos pueden prolongar el intervalo QTc 
y aumentar el riesgo de arritmias ventriculares. Asimismo, la L‑dopa, L‑tiroxina, oxitocina y el alcohol pueden 
reducir la tolerancia cardíaca a los fármacos ß2‑simpaticomiméticos. La administración simultánea de inhibi‑
dores de la monoaminooxidasa, incluyendo los medicamentos con propiedades similares como la furazolido‑
na y procarbazina, puede provocar reacciones de hipertensión. Existe un riesgo elevado de arritmias en pa‑
cientes que sean anestesiados con hidrocarburos halogenados. El uso concomitante de otros fármacos 
beta‑adrenérgicos o anticolinérgicos puede tener un efecto broncodilatador potencialmente aditivo. La hipo‑
calemia puede aumentar el riesgo de arritmias en pacientes tratados con glucósidos digitálicos. No se ha 
observado que la budesónida y el formoterol interaccionen con otros fármacos indicados en el tratamiento del 
asma. •Población pediátrica. Los estudios de interacciones se han realizado sólo en adultos. Fertilidad, 
embarazo y lactancia. Embarazo. No se dispone de datos clínicos sobre la administración de Symbicort 
o del tratamiento simultáneo de formoterol y budesónida durante el embarazo. Los datos obtenidos en un 
estudio del desarrollo embriofetal en ratas, no han mostrado evidencias de efectos adicionales debidos a la 
combinación. No se dispone de datos suficientes del empleo del formoterol en mujeres embarazadas. En 
estudios de reproducción en animales, el formoterol produjo reacciones adversas cuando el nivel de exposi‑
ción sistémica al fármaco fue muy alto (ver sección “Datos preclínicos sobre seguridad”). No se ha encontrado 
teratogenia asociada a la budesónida inhalada en los datos procedentes de aproximadamente 2000 embara‑
zos expuestos. En estudios en animales, los glucocorticoides han producido malformaciones (ver sección 
“Datos preclínicos sobre seguridad”), pero no es probable que esto sea relevante para humanos tratados con 
las dosis recomendadas. Los estudios en animales han demostrado que el exceso de glucocorticoides duran‑
te el periodo prenatal se relaciona con un riesgo mayor de retraso del crecimiento intrauterino, enfermedad 
cardiovascular en el adulto y cambios permanentes en la densidad del receptor glucocorticoideo, en la pro‑
ducción de neurotransmisores y en el comportamiento, incluso con dosis por debajo de la teratogénica. Sólo 
se debería utilizar Symbicort durante el embarazo cuando los beneficios superen los riesgos potenciales. Debe 
utilizarse la dosis mínima eficaz de budesónida necesaria para mantener controlado el asma. Lactancia. La 
budesónida se excreta en la leche materna. Sin embargo, no se esperan efectos en niños lactantes a dosis 
terapéuticas. No se sabe si el formoterol se excreta en la leche materna, aunque se han detectado pequeñas 
cantidades de formoterol en la leche de las ratas lactantes. Symbicort sólo se debería administrar a mujeres 
en periodo de lactancia si el beneficio esperado para la madre supera cualquier posible riesgo para el niño.  
Fertilidad. No hay datos disponibles sobre el efecto potencial de la budesónida sobre la fertilidad. Los estudios 
de reproducción en animales con formoterol han demostrado una cierta pérdida de la fertilidad en ratas macho 
cuando son sometidas a alta exposición sistémica (ver sección “Datos preclínicos sobre seguridad”). Efectos 
sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de Symbicort sobre la capaci‑
dad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. Reacciones adversas. Puesto que Symbi‑
cort contiene budesónida y formoterol, puede producir el mismo perfil de reacciones adversas que estos dos 
fármacos. No se ha observado una mayor incidencia de reacciones adversas tras la administración simultánea 
de los dos compuestos. Las reacciones adversas más frecuentes son una extensión del efecto farmacológico 
de los agonistas ß2‑adrenérgicos, como temblor y palpitaciones, que suelen ser leves y habitualmente desa‑
parecen a los pocos días de iniciar el tratamiento. Se ha notificado neumonía en pacientes con EPOC tras la 
administración de corticoides inhalados. Un estudio de casos control ha mostrado un aumento del riesgo de 
neumonía en pacientes con EPOC recién diagnosticados que inician tratamiento con corticoides inhalados. Sin 
embargo, una evaluación ponderada de 8 ensayos clínicos combinados, en los que han participado 4.643 
pacientes con EPOC tratados con budesónida y 3.643 pacientes aleatorizados a tratamientos sin corticoides 
inhalados, no ha demostrado un aumento del riesgo de neumonía para la budesónida. Los resultados de los 
primeros 7 de estos 8 ensayos se han publicado en un meta‑análisis. Las reacciones adversas que se han 
asociado a la budesónida y el formoterol se indican a continuación, clasificadas por sistemas orgánicos y 
frecuencias. Las frecuencias se definen como: 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); y muy raras (<1/10.000). 

Tabla 1:
Sistema de clasificación de 
órganos

Frecuencia Reacción adversa

Infecciones e Infestaciones Frecuentes Candidiasis orofaríngea
Trastornos del sistema 
inmunológico

Raras Reacciones de hipersensibilidad 
inmediata y retardada, como exantema, 
urticaria, prurito, dermatitis, angioedema 
y reacción anafiláctica.

Trastornos Endocrinos Muy raras Síndrome de Cushing, supresión adrenal, 
retraso del crecimiento, disminución de 
la densidad mineral ósea

Trastornos del metabolismo y de 
la nutrición

Raras Hipocalemia
Muy raras Hiperglucemia

Trastornos psiquiátricos Poco frecuentes Agresividad, hiperactividad psicomotora, 
ansiedad, alteraciones del sueño.

Muy raras Depresión, alteraciones del 
comportamiento (principalmente en niños).

Trastornos del sistema nervioso Frecuentes Cefalea, temblor
Poco frecuentes Mareo
Muy raras Alteraciones del gusto

Trastornos oculares Muy raras Cataratas y glaucoma

Trastornos cardíacos Frecuentes Palpitaciones
Poco frecuentes Taquicardia
Raras Arritmias cardíacas, como fibrilación 

auricular, taquicardia supraventricular, 
extrasístoles

Muy raras Angina de pecho, prolongación del 
intervalo QTc

Trastornos vasculares Muy raras Variaciones en la presión arterial
Trastornos respiratorios, 
torácicos y mediastínicos

Frecuentes Irritación leve de garganta, tos, ronquera
Raras Broncoespasmo

Trastornos gastrointestinales Poco frecuentes Náuseas
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo

Poco frecuentes Hematomas

Trastornos musculoesqueléticos 
y del tejido conjuntivo

Poco frecuentes Calambres musculares

Las infecciones orofaríngeas por Candida son debidas a la deposición del medicamento. Se debe instruir al 
paciente para que se enjuague la boca con agua después de cada dosis de mantenimiento con el fin de mini‑
mizar el riesgo de infección. Las infecciones orofaríngeas por Candida, generalmente responden a un trata‑
miento antifúngico de uso tópico sin necesidad de suspender el tratamiento con corticoide inhalado. Si se 
produce infección orofaríngea por Candida, los pacientes también deben enjuagarse la boca con agua des‑
pués de las inhalaciones a demanda. En muy raras ocasiones, al igual que con otras terapias de inhalación, se 
puede producir broncoespasmo paradójico, afectando a menos de 1 de cada 10.000 personas, producién‑
dose un aumento inmediato de sibilancias y dificultad para respirar después de la administración. Un bron‑
coespasmo paradójico responde a un broncodilatador inhalado de acción rápida y debe tratarse inmediata‑
mente. Además, se debe suspender inmediatamente el tratamiento con Symbicort, el paciente debe ser 
evaluado y tratado con una terapia alternativa si fuera necesario (ver sección “Advertencias y precauciones 
especiales de empleo”). Los corticoides inhalados pueden producir efectos sistémicos, sobre todo cuando se 
prescriben dosis altas durante largos periodos de tiempo. La probabilidad es menor cuando el tratamiento se 
inhala que cuando se administra vía oral. Los posibles efectos sistémicos incluyen Síndrome de Cushing, ca‑
racterísticas Cushingoides, supresión adrenal, retraso del crecimiento en niños y adolescentes, disminución 
de la densidad mineral ósea, cataratas y glaucoma. También puede producirse un aumento en la susceptibi‑
lidad a las infecciones y un deterioro de la capacidad para adaptarse al estrés. Probablemente todos estos 
efectos dependen de la dosis, el tiempo de utilización, el uso concomitante o previo de otros esteroides y la 
sensibilidad individual. El tratamiento con agonistas ß2‑adrenérgicos puede provocar un incremento en los 
niveles séricos de insulina, ácidos grasos libres, glicerol y cuerpos cetónicos. Población pediátrica. Se reco‑
mienda llevar a cabo una monitorización regular de la estatura de los niños que reciben tratamiento prolonga‑
do con corticoides inhalados (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Notificación 
de sospechas 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 tra‑
vés del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.
es. Sobredosis. La sobredosis de formoterol probablemente producirá los efectos típicos de los agonistas 
ß2‑adrenérgicos: temblor, cefalea y palpitaciones. Los síntomas registrados en casos aislados son taquicardia, 
hiperglucemia, hipocalemia, prolongación del intervalo QTc, arritmias, náuseas y vómitos. En esta situación 
podría estar indicado tratamiento de soporte y sintomático. No obstante, la administración de dosis de 90 
microgramos durante 3 horas a pacientes con obstrucción bronquial aguda no ocasionó problemas de segu‑
ridad. No se espera que la sobredosis aguda con budesónida, incluso con dosis muy elevadas, produzca 
problemas de carácter clínico. Cuando se utiliza crónicamente a dosis muy altas, pueden aparecer efectos 
propios de la administración sistémica de corticoides, como hipercorticismo y supresión adrenal. Si el trata‑
miento con Symbicort ha de ser interrumpido debido a una sobredosis de formoterol, debe considerarse ins‑
taurar un tratamiento apropiado con corticoides inhalados. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. Propie-
dades farmacodinámicas. Grupo farmacoterapéutico: Adrenérgicos y otros agentes contra 
padecimientos obstructivos de las vías respiratorias. Código ATC: R03AK07. Mecanismos de acción y 
efectos farmacodinámicos.  Symbicort Turbuhaler 80 microgramos/4,5 microgramos/inhalación 
polvo para inhalación. Symbicort Turbuhaler 160 microgramos/4,5 microgramos/inhalación polvo 
para inhalación. Symbicort contiene formoterol y budesónida; ambos componentes tienen diferentes meca‑
nismos de acción y sus efectos son aditivos en la reducción de las exacerbaciones del asma. Las propiedades 
específicas de la budesónida y del formoterol hacen que la combinación de ambos pueda utilizarse tanto en 
el tratamiento de mantenimiento y a demanda para el alivio de los síntomas, como en el tratamiento de 
mantenimiento del asma.  Symbicort forte Turbuhaler 320 microgramos/9 microgramos/inhalación 
polvo para inhalación. Symbicort contiene formoterol y budesónida; ambos componentes tienen diferentes 
mecanismos de acción y sus efectos son aditivos en la reducción de las exacerbaciones del asma. El meca‑
nismo de acción de ambos se describe a continuación. Budesónida. La budesónida es un glucocorticoide 
que tras la inhalación presenta una acción antiinflamatoria en las vías respiratorias dependiente de la dosis, lo 
que produce una reducción de los síntomas y un menor número de exacerbaciones del asma. La budesónida 
inhalada presenta menos efectos adversos graves que los corticoides sistémicos. No se conoce el mecanismo 
exacto responsable del efecto antiinflamatorio de los glucocorticoides. Formoterol. El formoterol es un ago‑
nista selectivo ß2‑adrenérgico que por vía inhalatoria produce una relajación rápida y duradera del músculo liso 
bronquial en pacientes con obstrucción reversible de las vías respiratorias. El efecto broncodilatador es depen‑
diente de la dosis y se inicia a los 1‑3 minutos tras la inhalación, manteniéndose hasta al menos 12 horas 
después de una dosis única. Eficacia clínica y seguridad. • Asma.  Symbicort Turbuhaler 80 microgra-
mos/4,5 microgramos/inhalación polvo para inhalación. Symbicort Turbuhaler 160 microgramos/4,5 
microgramos/inhalación polvo para inhalación. – Eficacia clínica del tratamiento de mantenimiento con 
budesónida/formoterol: Se ha demostrado en estudios clínicos con adultos que cuando se añade formoterol 
a budesónida mejoran los síntomas y la función pulmonar y se reducen las exacerbaciones del asma. El 
efecto de budesónida/formoterol sobre la función pulmonar fue el mismo que el de la combinación no fija de 
budesónida y formoterol y mayor que el de la budesónida sola en dos estudios de 12 semanas de duración. 
En todos los grupos de tratamiento se utilizó un agonista ß2‑adrenérgico de acción corta a demanda. No se 
produjo ningún signo de que el efecto antiasmático se perdiera con el paso del tiempo. Se han llevado a cabo 
dos estudios pediátricos de 12 semanas de duración, en los que se administró una dosis de mantenimiento 
de budesónida/formoterol (2 inhalaciones de 80/4,5 microgramos dos veces al día) y un agonista ß2‑adrenér‑
gico de acción corta a demanda a 265 niños de 6‑11 años de edad. En ambos estudios, se demostró una 
mejoría en la función pulmonar de los niños, junto con una buena tolerancia del tratamiento en comparación 
con la dosis correspondiente de budesónida sola. – Eficacia clínica del tratamiento de mantenimiento y a de‑
manda para el alivio de los síntomas con budesónida/formoterol: En 5 estudios doble ciego de eficacia y se‑
guridad de 6 o 12 meses de duración se incluyeron un total de 12.076 pacientes asmáticos (4.447 aleatoriza‑
dos al tratamiento de mantenimiento y a demanda para el alivio de los síntomas con budesónida/formoterol). 
Como requisito, los pacientes debían presentar síntomas a pesar de utilizar glucocorticoides inhalados. En 
todas las comparaciones en los 5 estudios, el tratamiento de mantenimiento y a demanda para el alivio de los 
síntomas con budesónida/formoterol produjo una reducción estadística y clínicamente significativa de las 
exacerbaciones graves. Se incluyó una comparación de budesónida/formoterol a la dosis mayor de manteni‑
miento con terbutalina como tratamiento a demanda (estudio 735), y budesónida/formoterol a la misma dosis 
de mantenimiento con formoterol o con terbutalina como tratamiento a demanda (estudio 734) (Tabla 2). En 
el estudio 735, la función pulmonar, el control de los síntomas y el uso de medicación a demanda fueron simi‑
lares en todos los grupos de tratamiento. En el estudio 734, se redujeron los síntomas y el uso de medicación 
a demanda, y mejoró la función pulmonar al comparar con los otros dos tratamientos. En los 5 estudios 
combinados, los pacientes con budesónida/formoterol como tratamiento de mantenimiento y a demanda para 
el alivio de los síntomas, no usaron por término medio ninguna inhalación a demanda en el 57% de los días de 
tratamiento. No se produjeron signos de desarrollo de tolerancia con el tiempo. 

Tabla 2: VISIÓN GLOBAL DE LAS EXACERBACIONES GRAVES EN LOS ESTUDIOS CLÍNICOS
Nº de 
estudio
Duración

Grupos de tratamiento n
Exacerbaciones gravesa

Episodios Episodios/ 
paciente-año

Estudio 735
6 meses

Budesónida/formoterol 160/4,5 µg 2 
veces al día + a demanda 1.103 125 0,23b

Budesónida/formoterol 320/9 µg 2 veces 
al día + terbutalina 0,4 mg a demanda 1.099 173 0,32 

Salmeterol/fluticasona 2 x 25/125 µg 
2 veces al día + terbutalina 0,4 mg a 
demanda

1.119 208 0,38 

Estudio 734
12 meses 

Budesónida/formoterol 160/4,5 µg 2 
veces al día + a demanda 1.107 194 0,19b

Budesónida/formoterol 160/4,5 µg 
2 veces al día + formoterol 4,5 µg a 
demanda 

1.137 296 0,29 

Budesónida/formoterol 160/4,5 µg 
2 veces al día + terbutalina 0,4 mg a 
demanda

1.138 377 0,37

a Hospitalización/tratamiento de urgencia o tratamiento con corticoides orales. b Disminución estadísticamente 
significativa en la tasa de exacerbaciones (P <0,01) para ambas comparaciones.

En otros 2 estudios con pacientes que acudieron al médico debido a síntomas agudos de asma, budesóni‑
da/formoterol proporcionó un alivio rápido y eficaz de la broncoconstricción, similar a salbutamol y a for‑
moterol.  Symbicort forte Turbuhaler 320 microgramos/9 microgramos/inhalación polvo para inha-
lación. Se ha demostrado en estudios clínicos con adultos que cuando se añade formoterol a la 
budesónida mejoran los síntomas y la función pulmonar, y se reducen las exacerbaciones del asma. El 
efecto de budesónida/formoterol sobre la función pulmonar fue el mismo que el de la combinación no fija 
de budesónida y formoterol y mayor que el de la budesónida sola en dos estudios de 12 semanas de dura‑
ción. En todos los grupos de tratamiento se utilizó un agonista ß2‑adrenérgico de acción corta a demanda. 
No se produjo ningún signo de que el efecto antiasmático se perdiera con el paso del tiempo. Se han lleva‑
do a cabo dos estudios pediátricos de 12 semanas de duración, en los que se administró una dosis de 
mantenimiento de budesónida/formoterol (2 inhalaciones de 80/4,5 microgramos dos veces al día) y un 
agonista ß2‑adrenérgico de acción corta a demanda a 265 niños de 6‑11años de edad. En ambos estudios, 
se demostró una mejoría en la función pulmonar de los niños, junto con una buena tolerancia del tratamien‑
to en comparación con la dosis correspondiente de budesónida sola. • EPOC:  Symbicort Turbuhaler 
160 microgramos/4,5 microgramos/inhalación polvo para inhalación. Symbicort forte Turbuhaler 320 
microgramos/9 microgramos/inhalación polvo para inhalación. En dos estudios de doce meses en pa‑
cientes con EPOC grave, se evaluó el efecto sobre la función pulmonar y la tasa de exacerbaciones (defini‑
do como cursos de esteroides orales y/o cursos de antibióticos y/o hospitalizaciones). En el momento de 
inclusión en los ensayos, la mediana del FEV1 era del 36% de los valores normales previstos. El número 
promedio de exacerbaciones por año (tal como se ha definido anteriormente), mostró una reducción signi‑
ficativa con budesónida/formoterol en comparación con el tratamiento con formoterol sólo o placebo (tasa 
media de 1,4 en comparación con 1,8‑1,9 en el grupo placebo/formoterol). El número medio de días con 
tratamiento corticoide oral por paciente durante los 12 meses, se redujo ligeramente en el grupo tratado 
con budesónida/formoterol (7‑8 días/paciente/año comparado con 11‑12 y 9‑12 días en los grupos place‑
bo y formoterol respectivamente). En cuanto a los cambios en los parámetros de la función pulmonar, tales 
como FEV1, el tratamiento con budesónida/formoterol no fue superior al tratamiento con formoterol sólo. 
Propiedades farmacocinéticas. Absorción. La combinación a dosis fija de budesónida y formoterol, 
y los correspondientes productos por separado han demostrado ser bioequivalentes con respecto a la ex‑
posición sistémica de budesónida y formoterol, respectivamente. A pesar de ello, se observó un pequeño 
aumento de la supresión de cortisol tras la administración de la combinación a dosis fija en comparación 
con los productos por separado, aunque se considera que la diferencia no afecta a la seguridad clínica del 
producto. No se evidenciaron interacciones farmacocinéticas entre la budesónida y el formoterol. Los pa‑
rámetros farmacocinéticos de la budesónida y el formoterol por separado y los de la combinación a dosis 
fija, son comparables, aunque tras la administración de la combinación fija, el AUC de la budesónida es 
ligeramente mayor, su tasa de absorción más rápida y su Cmax más alta que la de los componentes por 
separado; en el caso del formoterol, la Cmax fue similar. La budesónida inhalada se absorbe rápidamente y 
la Cmax se alcanza a los 30 minutos de la inhalación. En estudios clínicos se ha observado que después de 
la inhalación a través del inhalador de polvo, entre el 32% y el 44% de la dosis liberada se deposita en los 
pulmones. La biodisponibilidad sistémica es de aproximadamente el 49% de la dosis liberada. Cuando se 
administra una misma dosis, la deposición pulmonar en niños de 6 a 16 años de edad permanece dentro 
del mismo rango que en adultos. Aunque no se han determinado las concentraciones plasmáticas resul‑
tantes. El formoterol inhalado se absorbe rápidamente y la Cmax se alcanza a los 10 minutos de la inhalación. 
En estudios clínicos se ha observado que después de la inhalación a través del inhalador de polvo entre el 
28% y el 49% de la dosis liberada se deposita en los pulmones. La biodisponibilidad sistémica es de 
aproximadamente el 61% de la dosis liberada. Distribución y biotransformación. La unión a proteínas 
plasmáticas del formoterol es aproximadamente del 50%, y su volumen de distribución de 4 l/kg; la unión 
a proteínas plasmáticas de la budesónida es del 90%, y el volumen de distribución de aproximadamente 3 
l/kg. El formoterol se inactiva a través de reacciones de conjugación (se forman los metabolitos activos 
O‑desmetilado y desformilado, pero se presentan principalmente como conjugados inactivos). La budesó‑
nida sufre una extensa biotransformación de primer paso en el hígado (aproximadamente el 90%), obte‑
niéndose metabolitos de baja actividad glucocorticoide. La actividad glucocorticoide de los metabolitos 
principales, 6‑beta‑hidroxi‑budesónida y 16‑alfa‑hidroxi‑prednisolona, es inferior a un 1% de la presenta‑
da por budesónida. No existen indicios de interacciones metabólicas ni de reacciones de desplazamiento 
entre el formoterol y la budesónida. Eliminación. La mayor parte de una dosis de formoterol se transforma 
por metabolismo hepático y se elimina vía renal. Tras la inhalación de formoterol, del 8% al 13% de la dosis 
liberada se excreta sin metabolizar en la orina. El formoterol posee un alto grado de aclaramiento sistémico 
(aproximadamente 1,4 l/minuto) y una vida media de 17 horas. La budesónida se elimina a través de un 
proceso metabólico catalizado principalmente por el enzima CYP3A4. Los metabolitos de la budesónida se 
eliminan como tales o en forma conjugada en la orina, habiéndose detectado solamente cantidades insig‑
nificantes de budesónida no modificada en la orina. La budesónida posee un alto grado de aclaramiento 
sistémico (aproximadamente 1,2 l/minuto) y una vida media tras la administración intravenosa de 4 horas. 
No se tienen datos de la farmacocinética de la budesónida o el formoterol en pacientes con insuficiencia 
renal. Los niveles plasmáticos de budesónida y formoterol pueden aumentar en pacientes con enfermedad 
hepática. Linealidad/No linealidad. La exposición sistémica de budesonida y formoterol se correlaciona 
de forma lineal con la dosis administrada. Datos preclínicos sobre seguridad. La toxicidad que se 
observó en animales tras la administración de budesónida y formoterol en combinación o por separado 
constituye una exacerbación de su actividad farmacológica. En estudios de reproducción en animales, los 
corticoides como la budesónida, inducen malformaciones, como paladar hendido o malformaciones es‑
queléticas, aunque estos resultados experimentales en animales no parecen ser relevantes para el hombre 
a las dosis habitualmente recomendadas. Los estudios con formoterol han demostrado una reducción de 
la fertilidad en ratas macho tras la administración sistémica de altas dosis de formoterol, así como pérdidas 
de implantación del óvulo, menor supervivencia post‑natal temprana y menor peso al nacimiento con dosis 
de formoterol considerablemente más altas de las habitualmente utilizadas en la clínica. Sin embargo, 
estos resultados experimentales en animales no parecen ser relevantes para el hombre. DATOS FARMA-
CÉUTICOS. Lista de excipientes. Lactosa monohidrato (que contiene proteínas de la leche). Incom-
patibilidades. No procede. Periodo de validez. 2 años. Precauciones especiales de conser-
vación. No conservar a temperatura superior a 30 ºC. Mantener el envase perfectamente cerrado, para 
protegerlo de la humedad. Naturaleza y contenido del envase. Symbicort Turbuhaler es un inhalador 
multidosis de polvo seco que libera la dosis por simple inspiración del paciente. El inhalador es blanco con 
una rosca roja. El inhalador está formado por distintos materiales de plástico (PP, PC, HDPE, LDPE, LLDPE, 
PBT). En cada envase se incluyen 1, 2, 3, 10 ó 18 inhaladores que contienen 60 ó 120 dosis. Puede que 
solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. Precauciones especiales de elimi-
nación. Ninguna especial. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. AstraZeneca 
Farmacéutica Spain, S.A. C/ Serrano Galvache, 56. Edificio Roble ‑ 28033 Madrid. NÚMERO(S) DE LA 
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.  Symbicort Turbuhaler 80 microgramos/4,5 micro-
gramos/inhalación polvo para inhalación: Nº Registro: 63.956.  Symbicort Turbuhaler 160 micro-
gramos/4,5 microgramos/inhalación polvo para inhalación: Nº Registro: 63.958.  Symbicort 
forte Turbuhaler 320 microgramos/9 microgramos/inhalación polvo para inhalación: Nº Registro: 
65.044. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN.  Symbi-
cort Turbuhaler 80 microgramos/4,5 microgramos/inhalación polvo para inhalación. Symbicort 
Turbuhaler 160 microgramos/4,5 microgramos/inhalación polvo para inhalación. Fecha de la pri‑
mera autorización: 4 Junio 2001. Fecha de la última renovación: 1 Julio 2014.  Symbicort forte Turbu-
haler 320 microgramos/9 microgramos/inhalación polvo para inhalación. Fecha de la primera au‑
torización: 18 Octubre 2002. Fecha de la última renovación: 1 Julio 2014. FECHA DE REVISIÓN DEL 
TEXTO. Junio de 2014. RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Medicamento sujeto a 
prescripción médica. CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. Aporta‑
ción reducida (cícero). PRESENTACIÓN Y PRECIOS.  Symbicort Turbuhaler 80 microgramos/4,5 
microgramos/inhalación polvo para inhalación. Envase con 120 dosis. PVP: 49,41 €; PVPiva: 51,39 
€.  Symbicort Turbuhaler 160 microgramos/4,5 microgramos/inhalación polvo para inhalación. 
Envase con 120 dosis. PVP: 62,23 €; PVPiva: 64,72 €.  Symbicort forte Turbuhaler 320 microgra-
mos/9 microgramos/inhalación polvo para inhalación. Envase con 60 dosis. PVP: 62,23 €; PVPiva: 
64,72 €. Para mayor información, dirigirse a AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A., Tfno: 900 200 444. 
FTP Conjunta Completa/FT 16.Jun.2014 (Renewal)/13.Jun.2014 (SmPC) 



150Rev Esp Patol Torac 2015; 28 (3): 150-156

ORIGINALES

FENOTIPOS INFLAMATORIOS, SEGÚN CELULARIDAD DEL ESPUTO INDUCIDO, 
EN ASMATICOS NO TRATADOS CON CORTICOIDES

J.F. Medina Gallardo1, A. Romero Falcón1, M. Ferrer Galván1, V. Sánchez López2, P. Pérez Navarro1 y F.J. Álvarez Gutiérrez1. 
1Unidad de Asma. Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. HHUU Virgen del Rocío. 2Instituto de 
Biomedicina de Sevilla (IBIS). HHUU Virgen del Rocío.
Proyecto financiado con Beca Neumosur 16/2009

Resumen
Objetivos: nuestro objetivo fue examinar en los 4 fenotipos 
ya descritos: eosinofílico (Eos), neutrofílico (Neu), mixto y 
paucigranulocítico (Pau), según muestras de esputo inducido, 
las diferencias en parámetros de edad, índice de masa corporal 
(IMC), agudizaciones, test de control del asma (ACT), FEV1 
y reversibilidad, así como niveles de óxido nítrico exhalado 
(FeNO).
Método: estudio descriptivo, de abril de 2011 a septiembre 
2014, con inclusión de forma consecutiva de pacientes con 
asma bronquial sin tratamiento con corticoides inhalados (CI). 
Se les realiza esputo inducido y se clasificó según celularidad 
obtenida. Se relacionó cada uno de los cuadro grupos obteni-
dos con datos clínicos, como nivel del control del asma (Test 
ACT), número de agudizaciones en el año previo del estudio 
funcional respiratorio, que incluye datos de espirometría, test 
de broncodilatación, medición de óxido nítrico exhalado y test 
de metacolina, según algoritmo GEMA para el diagnostico de 
asma y test de sensibilidad alérgica (prick test y/o ELISA).
Resultados: se obtuvo una muestra adecuada en el 60% de 
los pacientes, sin efecto adverso alguno. Se incluyeron, final-
mente, 55 pacientes asmáticos. Se clasificaron según la celula-
ridad del esputo: 12 pacientes, como Eos, 12 como Neu, 15 
como mixto y, finalmente, 16 en el grupo Pau.
Encontramos más agudizaciones en el grupo Neu en el año 
previo. Eos-Neu (p 002); Neu-Mix (p <0,009); Neu-Pau (p 
<0,005); Mix- Pau (p <0,01). Los niveles de FeNO tendieron 
a ser superiores en los pacientes con eosinofilia, sin significa-
ción estadística.
Conclusiones: la inducción del esputo es una técnica segura y 
que permite diferenciar el componente inflamatorio del asma. 
La presencia de neutrofília se asocia a peor comportamiento 
clínico.

Palabras clave: asma, inflamación, esputo, eosinófilos, neu-
trofília.

INFLAMMATORY PHENOTYPES, BASED 
ON CELLULARITY OF INDUCED SPU-
TUM IN ASTHMATIC PATIENTS TREA-
TED WITHOUT CORTICOSTEROIDS

Abstract
Objectives: our objective was to examine four, already des-
cribed phenotypes: eosinophilic (Eos), neutrophilic (Neu), 
mixed and paucigranulocitic (Pau), based on induced sputum 
samples, the differences in age parameters, body mass index 
(BMI), exacerbations, asthma control test (ACT), FEV1 and 
reversibility, as well as exhaled nitric oxide (FeNO) levels.
Method: a descriptive study, from April 2011 to September 
2014,including consecutive patients with bronchial asthma 
that was not treated with inhaled corticosteroids(IC). Induced 
sputumwas taken and classified based on the cellularity obtai-
ned.  Each of  the four groups obtained was related to clinical 
data, such as asthma control test (ACT Test) level, number of  
exacerbations in the year prior to the respiratory function stu-
dy, which included spirometry data, bronchodilation test, mea-
surement of  exhaled nitric oxide levels andmethacholine test, 
following GEMA algorithm to diagnose asthma and allergic 
sensitivity test (prick test and/or ELISA).
Results: an adequate sample was obtained in 60% of  the 
patients, with no adverse effect.Finally, 55 asthmatic patients 
were included.  They were classified according to the cellu-
larity of  the sputum: 12 patients, as Eos, 12 as Neu, 15 as 
mixed and finally, 16 in the Pau group.We encountered that 
in the previous year, more exacerbations were found in the 
Neu group: Eos-Neu (p 002); Neu-Mix (p <0.009); Neu-Pau 
(p <0.005); Mix- Pau (p <0.01). FeNO levels tended to be hig-
her in patients witheosinophilia, but without being statistically 
significant. 
Conclusions: induced sputum is a safe technic to differentia-
te the inflammatory component of  asthma.  Thepresenceof-
neutrophilia is associated with a poorer clinical outcome. 

Key words: asthma, inflammation, sputum, eosinophils, neu-
trophilia.
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en el último año), funcionales (espirometría con 
test broncodilatador), e inflamatorios (FeNO).

POBLACION
 Estudio descriptivo, efectuado desde abril de 
2011 a septiembre de 2014, en que se incluyeron 
pacientes de forma consecutiva, diagnosticados de 
asma bronquial según criterios de GEMA5. Los cri-
terios de inclusión exigían ser mayores de 16 años 
y que no fueran fumadores de más de 10 paquetes-
año, que no tuvieran contraindicaciones para la rea-
lización de espirometrías o la induccion del esputo 
y que no padecieran otra enfermedad respiratoria. 
Se exigió firma del consentimiento informado a los 
pacientes y el estudio fue autorizado por el cómité 
ético del centro.

METODOS 
 A todos los pacientes se les recogieron las va-
riables de edad, IMC, clínicas para la clasificación 
por gravedad del asma según GEMA y control del 
asma (test ACT), número de agudizaciones en el 
año previo, se realizó exploración funcional (espi-
rometría con tests de broncodilatación en todos los 
casos), tests de sensibilidad alérgica (pricks o ELI-
SA), medicíon de eosinofilia absoluta y porcentual 
en sangre, medida de FeNO por técnica electro-
química (NIOX-MINO aerocrine, Solina, Suecia) y 
prueba de metacolina (solo en los casos necesarios 
para confirmar asma), todo ello siguiendo algoritmo 
GEMA.

 Se definió como exacerbación grave aquélla que 
incluyese al menos una de las siguientes condicio-
nes:

a) uso de esteroides sistémicos o aumento de dosis 
de mantenimiento. En este caso los ciclos de es-
teroides orales establecidos o el incremento de 
dosis duraron de 5 a 30 días, según la intensidad 
de los síntomas y la valoración del neumólogo 
correspondiente.

b) hospitalización o tratamiento en servicio de 
urgencias debido a que el asma requiere trata-
miento con esteroides sistémicos. Se definió 
empeoramiento (exacerbación moderada) como: 
aumento de la sintomatología habitual del pa-
ciente que provoca un aumento de la medica-
ción controladora. Quedaron excluidas de esta 
definición las variaciones de síntomas que sólo 

INTRODUCCIÓN
 En los últimos años hay un interés creciente en 
el estudio del asma a través de los diferentes fenoti-
pos en los que se ha clasificado. Entre las formas de 
estudiar la inflamación del asma, el esputo inducido 
representa una forma poco invasiva de abordar la 
vía aérea. Aunque la validez del perfil inflamatorio 
celular y de mediadores es similar entre el esputo 
espontáneo o inducido, la calidad de la muestra y, 
por tanto, la representatividad de la inflamación 
bronquial es mejor cuando se induce.
 En 1989, Gibson1 et al describieron un méto-
do para obtener especímenes de esputo, incluso 
en individuos que no presentaban expectoración 
de manera espontánea, basado en la inhalación de 
solución salina hipertónica y cuyos resultados se 
relacionaban con los obtenidos a través de fibros-
copio. Los niveles elevados de eosinófilos en espu-
tos resultaban útiles para diferenciar a los pacientes 
asmáticos de los sujetos sanos. Posteriormente, se 
demostró su valor en la monitorización del asma, 
consiguiendo un mejor control del asma cuando el 
seguimiento se realiza valorando los eosinófilos en 
esputo, que solo con la clínica y controles espiro-
métricos2, 3. También tiene utilidad en el diagnóstico 
de enfermedades como la bronquitis eosinofílica4. 
La presencia de un predominio neutrofílico se ha 
relacionado con una peor respuesta a corticoides 
inhalados y más agudizaciones, en contraposición 
con la presencia de eosinofília. Por último, el es-
tudio de la celularidad en esputo inducido puede 
servir para valorar la eficacia en el control de la 
inflamación con las nuevas terapias de la moderna 
farmacobiología.
 La fracción espirada de NO (FeNO) mide de 
forma no invasiva la inflamación eosinofílica de la 
vía aérea y su procedimiento ha sido estandariza-
do. En adultos, la FeNO puede tener un alto poder 
discriminativo para el diagnóstico de asma en casos 
que presenten sintomatología crónica y obviando 
todas aquéllas circunstancias que pueden dar falsos 
positivos (infecciones respiratorias, medicaciones 
concomitantes, dieta, rinitis aisladas, etc.).
 En definitiva, estas cuestiones indican la necesi-
dad de evaluar la relación entre los diferentes feno-
tipos, según celularidad del esputo inducido y otros 
parámetros inflamatorios, así como la evolución y 
control de la enfermedad.
 El objetivo de nuestro estudio fue, por tanto, 
establecer la relación entre los diversos fenotipos 
biológicos, resultantes según la celularidad en el es-
puto inducido y los resultados obtenidos de los pa-
rámetros clínicos (test ACT, agudizaciones previas 
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1) Eosinofílico: contaje de eosinófilos elevado (≥ al 
2%), neutrófilos normal (<60%). (Foto 1)

2) Neutrofílico: contaje de neutrófilos elevado 
(≥60%), eosinófilos normal (<2%). (Foto 2)

3) Mixta granulocítica: contaje de eosinófilos y neu-
trófilos elevados ( ≥2% eosinófilos y ≥60% de neu-
trófilos).

4) Paucigranulocítica: contaje de eosinófilos y neutró-
filos menores de 2% y 60% , respectivamente.

 El análisis estadístico, se ha realizado utilizando 
el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 22. Para el 
análisis descriptivo de Edad, IMC (índice de masa cor-
poral), paq-año, FEV1, agudizaciones, FeNO y rever-
sibilidad, se han calculado el número de pacientes (N), 
los valores medios y desviación típica (D.T.). Para las 
variables tipo y sexo, se han calculado los valores de 
frecuencia, así como sus porcentajes.
 Para el análisis inferencial, se ha tenido en cuenta 

requieren para su control el uso de b2 a deman-
da, siempre que este uso no fuese superior a 2 
días, en cuyo caso se indicó el aumento de medi-
cación controladora y se consideró exacerbación 
moderada.

 Así mismo, posteriormente se realizaba la técni-
ca del esputo siguiendo el procedimiento recomen-
dado por SEPAR6. Como ligera modificación a lo 
anterior, lo que se hizo fue mantener al paciente 
inhalando 14 min una concentración de suero sa-
lino al 3% a través del nebulizador del tipo “JET” 
(EASYnebII). Se favoreció la expectoración en 
cualquier momento que el paciente sugiriese la po-
sibilidad aportar una buena muestra.
 El procesamiento de la muestra se realizó sin 
demora, como se describe a continuación:
 En un tubo de 5 ml se preparó una solución de 
4,5 ml de agua destilada y 500 microlitros de Spu-
tolysin. Se vertió la muestra obtenida en una placa 
de Petri y con unas pinzas de punta fina se selec-
cionaron los tapones de esputo. Se pesó y anotó el 
aspecto del mismo y se añadió un volumen en ml 
de la solución preparada igual a 4 veces el peso del 
esputo. Con una pipeta Pasteur se mezcló la mues-
tra sin crear burbujas y se usó el Vortex (ELMI). Se 
colocó el tubo en el OVAN por 15 minutos.
 Se cogió un filtro, tras cortarlo y humedecerlo 
con PBS (solución salina tamponada con fosfatos), 
se añadió en la muestra 4 veces el peso del esputo 
de PBS y se agitó. Se seleccionaron 10 microlitros 
de la muestra y se combinaron con 10 microlitros 
de azul de metileno o azul de tripano al 4% en otro 
tubo. Tras agitar nuevamente, se depositó en una 
cámara de Neubauer, tapada con un porta y 10 mi-
crolitros de la solución teñida por el método Wright 
y Giemsa. Se calculó el porcentaje de células via-
bles, dividiendo el número de células encontradas 
viables por el total de células encontradas (viables 
más no viables).
 Los recuentos celulares porcentuales de las 
muestras extraídas por esputo inducido fueron 
valoradas en microscopio óptico (MO) a cuatro-
cientos aumentos (400x). Según la cuantificación 
de eosinófilos y neutrófilos se establecieron cuatro 
fenotipos celulares, similares a los descritos por 
Green et al 7:

Figura 1. Esputo del fenotipo eosinofílico.

Figura 2. Esputo con predominio neutrofílico.
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16 del grupo paucigranulocítico. Las características 
de estos grupos se describen en la tabla 2.
 La prueba de metacolina se precisó para el diag-
nóstico en 10 pacientes, 6 del grupo neutrofílico, 1 
del mixto y 3 del grupo paucigranulocítico, que no 
obtuvieron una respuesta postbroncodilatadora su-
perior al 12% y 200 ml tras salbutamol. La mayoría 
de los pacientes incluidos eran atópicos, exceptuan-
do 3 del grupo neutrofílico y 3 del grupo paucigranu-
locítico.
 No encontramos diferencias en los pacientes in-
cluidos en los distintos fenotipos en la edad, IMC 
y tabaquismo (medidos en paquetes-año). Tampoco 
encontramos diferencias en los parámetros funcio-
nales (FEV1 y reversibilidad) entre los distintos gru-
pos.
 Los pacientes con un fenotipo eosinofílico pre-
sentaban mayores niveles en la FeNO que los del 
fenotipo neutrofílico y el paucigranulocítico, aunque 
no llegaron a la significación estadística.
 Los pacientes incluidos como fenotipo neutrofíli-
co eran los que más agudizaciones habían padecido el 
año anterior, con significación estadística con el resto 
de los grupos. Los datos se muestran en la tabla 2. 

un nivel de confianza del 95%, por lo que el p-valor 
experimental se ha comparado con un nivel de signifi-
cación del 5%. Inicialmente, se realizó ANOVA de un 
factor para comparar grupos independientes y estu-
diar si cumplían los criterios paramétricos:
o Distribución normal 
o Aleatoriedad en las respuestas.
o Homocedasticidad. Igualdad de varianzas.
 Posteriormente, se realizó la prueba de Kruskal-
Wallis, que compara más de dos muestras indepen-
dientes que no cumplen los criterios paramétricos.

RESULTADOS
 Se obtuvo la inducción del esputo con material 
válido para el estudio en un 60% de los pacientes, 
a los que se les propuso la prueba. Incluimos en el 
estudio un total de 55 pacientes, 26 varones, con una 
edad media de 34 (12) años. (Tabla 1). Después de 
realizar el recuento porcentual de la celularidad de los 
esputos, y según los criterios previamente expuestos, 
pudimos diferenciar a 12 pacientes como pertene-
cientes al fenotipo eosinofílico; a otros 12 pacientes 
como fenotipo; 15 pacientes con un patrón mixto y 

N = 55 Medias  DS

Edad 34,03 12,44
IMC 27,7 6,2
FEV1 absoluto 3,08 0,86
FEV1% 92,0 15,7
Reversibilidad 12,1 11,5
ACT 16,9 4,8
FeNO 45,7 39,4
Agudizaciones 0,45 0,89
Clasificación del asma Casos Porcentaje

• Intermitente • 27 • 49,1
• P. leve • 20 • 36,4
• P. moderada • 7 • 12,7
• P. severa • 1 • 1,8

Datos globales de los pacientes en los que se obtuvo muestra adecuada de esputo inducido.

Tabla 1. 
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DISCUSION
 La principal diferencia que encontramos entre 
nuestros pacientes asmáticos no tratados con corti-
coides, a los que estudiamos la celularidad en el es-
puto inducido, fue la presencia de más agudizaciones 
en el año previo en el fenotipo neutrofílico. Este dato 
es similar al del estudio de Simpson8, que también 
encuentra en sus pacientes con fenotipo neutrofílico 
mayor número de exacerbaciones en el año previo, 
si bien los resultados de ambos estudios están limi-
tados por una escasa muestra. En los dos trabajos, 
la presencia de neutrofília se estimó si superaban los 
neutrófilos el 61% en el recuento porcentual, aunque 
esta cifra para delimitar neutrofília es variable, se-
gún distintos estudios (Moore9, Kips10, Schleich11) y 
el rango se extiende entre el 40% y el 76%, sin que 
exista un consenso. Estudios como los de Moore9, 
destacan la presencia de neutrofília con fenotipos de 
asma más severos, a diferencia de Hastie12, que rela-
ciona la presencia de eosinofilia (en especial, asociada 
a neutrofília) con el peor control del asma, con más 
consumo de recursos sanitarios y más agudizaciones. 
Igualmente, Green7 encuentra que el grupo eosinofí-
lico es el que presenta peor función pulmonar, más 
síntomas y exacerbaciones más severas. Los pacientes 
con menos celularidad inflamatoria en el esputo se 
han encontrado en asmáticos con perfil más leve en 
series como la de Schleich11.
 Un aspecto importante en la clasificación por fe-

notipos en esputo es si los resultados se mantienen 
o no en el tiempo, ya que estudios como en el de 
Jayaram2 observan que las exacerbaciones siguen el 
mismo patrón inflamatorio que existe basalmente y, 
por tanto, podría tener repercusión a la hora de se-
leccionar el tratamiento. Autores como Rossall13 y 
Simpson14, defienden la concordancia de los datos al 
repetir el recuento del esputo inducido, mientras que 
en el estudio de Kupczyk encuentran variación hasta 
en el 23% de los casos15.
 En nuestra serie, los pacientes con más eosinofilia 
en el esputo presentaban mayores niveles de FeNO, 
si bien no se alcanzó una significación estadística, 
probablemente por la reducida muestra. Esta relación 
entre FeNO y eosinofilia en esputo se ha descrito en 
estudios como el de Schleich16, aunque en este caso se 
estableció la eosinofilia en el 3%. En nuestro caso, se 
eligió el límite del 2% para determinar la presencia de 
eosinofilia, al igual que propone Haldar17, basándose 
en el límite superior del percentil noventa de estudios 
en sanos, realizado por Belda18 y similares a los de 
Davidson19. Jayaram2 obtiene buena respuesta al tra-
tamiento con corticoides inhalados con el límite del 
2% en el seguimiento del esputo inducido, mientras 
que para Simpson14 sería el 3% el punto de corte para 
distinguir eosinofílico de no eosinofílico.
 Hay estudios, como los de Jayaram2, Malerba20 o 
Green21, en los que han mostrado una marcada reduc-

Eosinofílico N=12 
(21,8%)

Neutrofílico N=12 
(21,8%)

Mixto N=15 
(27,3%)

Paucigranulocítico 
N=16 (29,1%)

p-valor

Sexo
Hombre 5 (41,7%) 7 (58,3%) 8 (53,3%) 6 (37,5%)

ns
Mujer 7 (58,3%) 5 (41,7%) 7 (46,7%) 10 (62,5%)
Edad 33,50 ± 8,91 31,67 ± 15,47 33,00 ± 9,13 37,19 ± 15,15 ns
IMC 25,37 ± 8,64 28,62 ± 7,05 26,84 ± 6,63 28,15 ± 6,23 ns
PAQ/AÑO 1,42 ± 2,47 1,83 ± 3,43 1,13 ± 2,33 2,88 ± 4,01 ns
Gravedad del asma: 
Intermitente 3 4 12 8
P leve 5 6 3 6
P moderado 3 2 0 2
P severo 1 0 0 0
FEV1 88,84 ± 15,25 90,98 ± 21,65 89,87 ± 9,54 95,74 ± 16,12 ns
Agudizaciones 0,27 ± 0,47* 1,33 ± 1,44* 0,20 ± 0,56* 0,19 ± 0,40* *
ACT 15,45 ± 5,84 16,83 ± 4,20 18,13 ± 6,46 16,44 ± 4,57 ns
FENO 65,93 ± 54,27 32,32 ± 26,92 53,19 ± 43,59 35,87 ± 23,49 ns
Reversibilidad 14,61 ± 12,80 12,99 ± 17,50 10,76 ± 8,24 10,02 ± 9,46 ns
*.-Prueba de Kruskal-Wallis para muestras independientes (nivel de significación al 5%): Agudizaciones: Eos-Neu (p <0,02); Neu-Mix (p <0,009); Neu-Pau (p <0,005); Mix- Pau (p <0,01).

Tabla 2. 
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ción en exacerbaciones y hospitalizaciones cuando se 
ajustaba el tratamiento esteroideo, según la eosinofilia 
en esputo. Por ello, se han analizado diferentes marca-
dores que pudieran predecir la presencia de eosinofi-
lia en el esputo, más laboriosa y costosa de obtener y 
que la limita como biomarcador en la práctica clínica. 
Se han estudiado las relaciones con la FeNO, la IgE 
o la eosinofilia en sangre22. El marcador más relacio-
nado ha sido la FeNO, e incluso se ha propuesto un 
nivel superior a 41 ppb de FeNO como predictor de 
una eosinofilia superior al 3% por Schleich16. Ambos 
parámetros, eosinofilia y FeNO, han mostrado una 
gran sensibilidad a la respuesta con corticoides23.
 Se ha observado que los pacientes con asma que 
fuman son menos eosinofílico que los no fumado-
res16. En nuestra serie, el tabaquismo apenas tiene 
impacto sobre las cifras de FeNO y eosinófilos en es-
puto, ya que no incluía fumadores de más de 10 paq-
año, y además la gran mayoría de los asmáticos nunca 
habían fumado. En el mismo sentido, tampoco se ve 
afectado por los corticoides, por el diseño del estudio.
 En algunos estudios, como el de Woodruff24, 
se ha relacionado la hiperactividad bronquial con el 
patrón inflamatorio, mostrando más respuesta en el 
grupo eosinofílico que neutrofílico, aunque resaltan-
do la presencia de factores confusionales, como edad, 
sexo, raza y tratamiento con corticoides inhalados. En 
nuestro caso, la mayor reversibilidad se encontró en 
el fenotipo eosinofílico, aunque no muy diferente de 
los valores del resto de los grupos y sin diferencias 
significativas, probablemente al incluir pocos casos, 
en especial de asma severa. Tampoco encontramos 
diferencia en la presencia de atópicos en los distintos 
fenotipos, como sucede en series como la de Green7.
 En cuanto a la evolución de la función pulmonar, 
medida como FEV1 postbroncodilatador, Shaw25 

asocia valores más bajos a la presencia de neutrofília 
en el esputo. En nuestro caso, no encontramos dife-
rencias en la función pulmonar, si bien solo se estudió 
un punto de corte y no evolución.
 Los pacientes se han clasificado de forma bastan-
te homogénea en cada uno de los fenotipos celulares 
descritos, con un porcentaje ligeramente superior de 
pacientes con menor celularidad inflamatoria, 29% 
del grupo paucigranulocítico, al igual que el trabajo 
de Hastie12, si bien en este último, la proporción del 
fenotipo mixto es más baja (11% vs 21%). En ese 
estudio, los valores de clasificación para la neutrofília 
en esputo eran menores (≥40% vs ≥60%). En series 
como la de Schleich26, con pacientes más severos, pre-
domina en un 55% el fenotipo eosinofílico.
 En nuestra serie, se obtuvo muestra de esputo en 
el 60%  de los pacientes, porcentaje inferior a los de 

otras series, como la de Schleich11, en la que consi-
guen una muestra válida en el 78% de los pacientes. 
Esta menor rentabilidad la relacionamos con una me-
nor experiencia en la técnica y la no realización de la 
misma de forma inmediata, precisando una segunda 
cita tras la consulta en muchas ocasiones, con menor 
motivación de los pacientes.
 Existen algunas limitaciones en nuestro estudio, 
como son el número de pacientes incluidos, la falta de 
disponibilidad inmediata de la prueba, por lo que no 
se incluyeron más pacientes graves y una experiencia 
limitada.
 En conclusión, el esputo inducido es una técnica 
segura que nos aporta información relevante sobre la 
inflamación de las vías aéreas y que nos permite dis-
tinguir qué celularidad predomina, y en el caso de los 
pacientes neutrofílico se asocian a más agudizaciones 
en el año previo. Aunque en la actualidad el papel de 
la FeNO y de los eosinófilos y neutrófilos en espu-
to en el seguimiento del asma no es concluyente, es 
posible que las diferencias obtenidas en los distintos 
estudios puedan ser de utilidad en futuros tratamien-
tos27-31. 

BIBLIOGRAFIA
1. Gibson PG, Girgis-Gabardo A, Morris MM et al. Cellular 

characteristics of  sputum from patients with asthma and 
chronic bronchitis. Thorax. 1989; 44: 689–92.

2. Jayaran I, Pizzichini MM, Cook RJ et al. Determining asthma 
treatment by monitoring sputum cell counts: effect on exa-
cerbations. Eur Respir J. 2006; 27: 483–94.

3. Pavord ID, Sterk PJ, Hargreave FE, et al. Clinical applica-
tions of  assessment of  airway inflammation using induced 
sputum. Eur Respir J Suppl 2002; 37: 40-3.

4. Gibson PG, Dolovich J, Denburg J et al. Chronic cough: eo-
sinophilic bronchitis without asthma. Lancet. 1989; 1: 1346–
8.

5. GEMA 2009. Guía Española para el Manejo del Asma 
(GEMA 2009). Arch Bronconeumol 2009; 45 (Supl 2): 1-35.

6. Manual SEPAR de Procedimientos: pruebas para el estudio 
de la inflamación de las vías aéreas. ISBN Obra completa: 
84-7989-152-1, ISBN Módulo 11: 978-84-96762-12-1

7. Green RH, Brightling CE, Woltmann G et al. Analysis of  
induced sputum in adults with asthma: identification of  
subgroup with isolated sputum neutrophilia and poor res-
ponse to inhaled corticosteroids. Thorax. 2002 Oct; 57 (10): 
875-9.

8. Simpson JL, Baines KJ, Ryan et al. Neutrophilic asthma is 
characterised by increased rhinosinusitis with sleep distur-
bance and GERD. Asian Pacific J Allergy Immunol. 2014; 32 
(1): 66-74. 

9. Moore WC, Hastie AT, Li X et al . National Heart, Lung, and 
Blood Institute’s Severe Asthma Research Program. Sputum 
neutrophil counts are associated with more severe asthma 
phenotypes using cluster analysis. J Allergy Clin Immunol. 
2014 Jun;133 (6): 1557-63.

10. Kips JC, Inman MD, Jayaram L, et al. The use of  induced 



156

Medina Gallardo, J. F. Fenotipos inflamatorios, según celularidad del esputo inducido, en asmaticos no tratados con corticoides

Rev Esp Patol Torac 2016; 28 (3): 150-156

sputum in clinical trials. Eur Respir J Suppl. 2002; 37: 47s - 
50s.

11. Schleich FN, Manise M, Sele J et al. Distribution of  spu-
tum cellular phenotype in a large asthma cohort: predicting 
factors for eosinophilic vs neutrophilic inflammation. BMC 
Pulm Med. 2013 Feb 26; 13:11. 

12. Hastie AT, Moore WC, Meyers D a., et al. Analyses of  asth-
ma severity phenotypes and inflammatory proteins in sub-
jects stratified by sputum granulocytes. J Allergy Clin Immu-
nol. 2010; 125(5): 1028-1036.

13. Rossall MR, Cadden PA, Molphy SD et al. Repeatability of  
induced sputum measurements in moderate to severe asth-
ma. Respiratory Medicine 2014; 108: 1566 -1568.

14. Simpson JL, McElduff  P, Gibson PG. Assessment and re-
producibility of  non-eosinophilic asthma using induced spu-
tum. Respiration. 2010; 79: 147-51.

15. Kupczyk M, Dahlén B, Sterk PJ et al. BIOAIR investigators. 
Stability of  phenotypes defined by physiological variables 
and biomarkers in adults with asthma. Allergy 2014 Sep; 69 
(9): 1198-204.

16. Schleich FN, Seidel L, Sele J et al. Exhaled nitric oxide thres-
holds associated with a sputum eosinophil count ≥3% in a 
cohort of  unselected patients with asthma. Thorax 2010, 65 
(12): 1039–1044.

17. Haldar P, Pavord ID. Noneosinophilic asthma: a distinct 
clinical and pathologic phenotype. J Allergy Clin Immunol 
2007, 119 (5): 1043–1052.

18. Belda J, Leigh R, Parameswaran Ket al. Induced sputum cell 
counts in healthy adults. Am J Respir Crit Care Med. 2000; 
161 (2 Pt 1): 475-478.

19. Davidson WJ, The S, Leigh R et al. Establishing a normal 
range for induced sputum cell counts in Western Canada. 
Can Respir J 2013; 20 (6): 424-428.

20. Malerba M, Ragnoli B, Radaeli A et al. Usefulness of  exhaled 
nitric oxide and sputum eosinophils in the long-term control 
of  eosinophilic asthma. Chest. 2008 Oct; 134 (4): 733-9.

21. Green RH, Brightling CE, McKenna S et al. Asthma exacer-
bations and sputum eosinophil counts: a randomised contro-
lled trial. Lancet 2002 Nov 30; 360 (9347): 1715-21.

22. Szefler SJ, Wenzel S, Brown R et al. Asthma outcomes: Bio-
markers. J Allergy Clin Immunol. 2012 March; 129 (3 Suppl): 
S9–23.

23. Silkoff  PE, McClean P, Spino M et al. Dose–response rela-
tionship and reproducibility of  the fall in exhaled nitric oxide 
after inhaled beclomethasone dipropionate therapy in asth-
ma patients. Chest 2001; 119: 1322–1328.

24. Woodruff  PG,Khashayar R, Lazarus SC et al. Relationship 
between airway inflammation, hyperresponsiveness, and 
obstruction in asthma. J Allergy Clin Immunol. 2001 Nov; 
108 (5): 753-8.

25. Shaw DE, Berry MA, Hargadon B et al. Association between 
neutrophilic airway inflammation and airflow limitation in 
adults with asthma. Chest 2007, 132 (6): 1871–1875.

26. Schleich F, Brusselle G, Louis R et al. Heterogeneity of  phe-
notypes in severe asthmatics. The Belgian Severe Asthma 
Registry (BSAR). Respir Med. 2014 Dec; 108 (12): 1723-32. 

27. Wenzel S, Ford L, Pearlman D et al. Dupilumab in persistent 
asthma with elevated eosinophil levels. N Engl J Med. 2013 
Jun 27; 368 (26): 2455-66.

28. Castro M, Wenzel SE, Bleecker ER et al. Benralizumab, an 
anti-interleukin 5 receptor α monoclonal antibody, versus 
placebo for uncontrolled eosinophilic asthma: a phase 2b 
randomised dose-ranging study. Lancet Respir Med. 2014 

Nov; 2 (11): 879-90. 
29. Lim H, Nair P.Efficacy and safety of  reslizumab in patients 

with moderate to severe eosinophilic asthma. Expert Rev 
Respir Med. 2015 Jan 12: 1-8.

30. Nair P, Pizzichini MM, Kjarsgaard M et al. Mepolizumab for 
prednisone-dependent asthma with sputum eosinophilia. N 
Engl J Med 2009, 360 (10): 985–993.

31. Chung KF, Wenzel SE, Brozek JL et al. International ERS/
ATS guidelines on definition, evaluation and treatment of  
severe asthma.Eur Respir J. 2014 Feb; 43 (2): 343-73. 



157 Rev Esp Patol Torac 2015; 28 (3): 157-163

ORIGINALES

EFECTO DE LA OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA EN LA MEDICIÓN DE LA 
FRACCIÓN DE ÓXIDO NÍTRICO EXHALADO

A. Gómez-Bastero Fernández, V. Almadana Pacheco, T. Montemayor Rubio, F. Márquez Varela, A. Valido Morales.

Unidad de Gestión Clínica de Neumología. Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Resumen
Introducción: numerosos trabajos han intentado ver la apli-
cabilidad de la FeNO para el diagnóstico o para el control y 
regulación del tratamiento en el asma bronquial. Dado que 
el significado real de los valores de la FeNO en relación a la 
obstrucción bronquial sigue siendo incierto, intentar esclarecer 
esta circunstancia tiene un enorme interés en la práctica clínica 
diaria.
Material y método: se realizó un estudio de corte trasversal 
de pacientes diagnosticados de asma leve-moderada, según cri-
terios de la GEMA 2009, durante 9 meses. Se recogieron datos 
de control de asma (ACQ), FeNO basal, espirometría basal 
(FEV1), test de metacolina (PD20) y tras broncodilatación. En 
un subgrupo de pacientes se realizaron espirometrías seriadas.
Resultados: Se analizaron 48 asmáticos. La puntuación de 
ACQ fue de 1,7 ± 0,3 (0,7 - 2) puntos. El FEV1 basal fue 2,93 
± 0,8 (92 ± 16%). Al final del test de la metacolina, tanto el 
FEV1 como el FeNO caían significativamente respecto a los 
basales. Los pacientes que estaban en tratamiento con corti-
coides inhalados tenían unas cifras de FeNO menores que los 
que estaban sin corticoides: 21,4 ± 10 ppb, frente a 50,2 ± 29 
ppb; p <0,001. Se encontró una correlación significativa entre 
la disminución de FeNO, expresado en % del basal y la dismi-
nución de FEV1, expresado tanto en cifras absolutas como en 
% (R = 0,52 y 0,583, respectivamente). Se diseñó una curva 
ROC, recodificando la variable de disminución de FeNO en 
dos grupos, según disminuyesen más o menos de un 10% (área 
bajo la curva de 0,928, p <0,001). Considerando como punto 
de corte un 18% de disminución de FEV1, se obtuvo una sen-
sibilidad del 85% y una especificidad del 87%. No se encontra-
ron diferencias en el subgrupo donde se realizaron maniobras 
espirométricas repetidas.
Conclusiones: Existe una afectación de la medida de la FeNO 
tras las variaciones agudas del calibre bronquial, con pruebas de 
metacolina y tras broncodilatadores, utilizando sistemas portá-
tiles con sensor electroquímico, debiendo valorarse el impacto 
de estos hallazgos en el seguimiento de los pacientes asmáticos.

Palabras clave: fracción exhalada de oxido nítrico, obstruc-
ción bronquial, asma.

EFFECT OF AIRWAY OBSTRUCTION WHEN TESTING 
EXHALED NITRIC OXIDE FRACTIONFENO

Abstract
Introduction: several studies have tried to implementFe-
NOfor diagnosis or to control and regulate bronchial asthma 
treatments.  Given that the significance of  FeNO values regar-
dingbronchial obstruction continues to be uncertain, clarifying 
this circumstance is extremely interesting for daily clinical prac-
tice. 
Material and method: across-sectional study was carried out 
with patients who were diagnosed with mild to moderate asth-
ma, in keeping with the GEMA 2009 criteria, for 9 months.  
Asthma control data was collected (ACQ), basal FeNO, basal 
spirometry (FEV1), methacholine test (PD20) and post-bron-
chodilation. In a sub-group of  patients, serial spirometry was 
carried out.   
Results: 48 asthmatic patients were analyzed.  The ACQ score 
was 1.7 ± 0.3 (0.7 - 2) points. Basal FEV1 was 2.93 ± 0.8 (92 
± 16%). Upon concluding the methacholine test, both FEV1 
andFeNOfell significantly with regards to basal values.  Patients 
treated with inhaled corticosteroids had lower FeNOlevels 
thanthose not oncorticosteroids: 21.4 ± 10 ppb, compared to 
50.2 ± 29 ppb; p <0.001. A significant correlation was seen bet-
ween the decrease in FeNO, expressed in percentage of  basal 
values, and the decrease of  FEV1, expressed both in absolute 
values as well as in percentages, R = 0.52 and 0.583, respecti-
vely). A ROC (receiver operative curve) analysis was performed, 
recoding the decreased variable for FeNOinto two groups, ba-
sed on a reduction of  more or less than 10% (area under the 
curve was 0.928, p <0.001).A 18% cutoff  for FEV1 decline 
had a 85% sensitivity and 87% specificity. No differences were 
found in the sub-group where repeated spirometrictests were 
performed. 
Conclusions: there is anaffectationwhen measuring FeNOaf-
ter acute variations of  the bronchial caliber, with methacholi-
ne tests and after bronchodilators, using portable systems with 
electrochemical sensors. The impact of  these findings for the 
follow-up of  asthmatic patients must be assessed.  

Key words: exhaled nitric oxide fraction, bronchial obstruc-
tion, asthma.
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 Dado que el significado real de los valores de la 
FeNO, en relación a la obstrucción bronquial, sigue 
siendo incierto, intentar esclarecer esta circunstancia 
tiene un enorme interés en la práctica clínica diaria, 
puesto que si se consigue mejorar la técnica de medi-
ción, aportando fiabilidad a los resultados obtenidos, 
se dispondría de un parámetro indicativo de la situa-
ción real del paciente asmático, con la implicación di-
recta que este hecho tendría en el seguimiento de estos 
pacientes y en la decisión de cambio de escalón tera-
péutico. 
 

MATERIAL Y MÉTODO
 Selección de pacientes: se realizó un estudio de 
corte trasversal de pacientes diagnosticados de asma 
leve-moderada, según criterios de la Guía Española 
para el Manejo del Asma (GEMA) 2009 y al menos 
diagnosticados 6 meses antes del estudio, valorados 
en la consulta monográfica del Hospital Virgen 
Macarena, durante un período de 9 meses. Se ex-
cluyeron a los pacientes con tabaquismo activo y a 
aquellos que se negaron a participar en el estudio o 
presentaron incapacidad para comprender o realizar 
las técnicas de medición (espirometría, provocación, 
FeNO), discapacidad mental, embarazo o cualquier 
otra contraindicación para la realización de la prueba 
de provocación con metacolina. Todos eran pacientes 
ambulatorios y no habían presentado exacerbación, 
atención urgente, cambios de tratamiento o ingreso 
hospitalario en los 30 días previos a su inclusión en 
el estudio. Los pacientes fueron debidamente infor-
mados sobre el protocolo y firmaron un documento 
de consentimiento informado previamente aprobado 
por el Comité Ético del hospital.

 Mediciones: a todos los pacientes incluidos en el 
estudio se les realizaron los siguientes procedimientos:

1- El primer día se cumplimentó el cuestionario 
de control de asma: Asthma Control Questionnaire 
(ACQ)18, disponible en idioma español, la medida 
de la FeNO basal y del FEV1 basal. La medida de 
la FeNO se llevó a cabo mediante equipo portá-
til (NIOX MINO Aerocrine®, Solna, Suecia), por 
método electroquímico. El procedimiento de me-
dición se realizó según instrucciones del fabricante 
y siguiendo la señal acústica del equipo. El flujo fue 
controlado mediante un regulador que mantuvo 
unos flujos espiratorios a 50 mL/s. La espirome-
tría se realizó mediante espirómetro (Jaeger Viasys 
Martercope®, Alemania) tras calibración diaria y 
según normativa de la Sociedad Española de Neu-

INTRODUCCIÓN
 En los años 90 se demostró que la presencia de 
óxido nítrico (NO) podía ser cuantificada en el aire 
exhalado de sujetos humanos y que su concentración 
era mayor en los pacientes con asma bronquial. Nume-
rosos trabajos han intentado ver la aplicabilidad de la 
fracción exhalada de óxido nítrico (FeNO) para el diag-
nóstico o para el control y regulación del tratamiento 
en el asma bronquial1.
 Sin embargo, no existen aún conclusiones definiti-
vas sobre el valor de la FeNO, tanto en el diagnóstico 
como en el control del asma2. A pesar de existir algunos 
resultados contradictorios3-5, en una revisión Cochra-
ne6 se concluye que utilizar la FeNO para modificar el 
tratamiento (elevar o reducir los corticoides, teniendo 
en cuenta las cifras de la FeNO) no demuestra utilidad. 
Así mismo, tampoco se observan diferencias en el nú-
mero de exacerbaciones, frecuencia de los síntomas o 
función respiratoria cuando se utiliza la medida de la 
FeNO o se añade esta a los criterios clásicos (clínicos o 
espirométricos).
 Los aspectos metodológicos de la técnica de medi-
da han sido también rigurosamente analizados, sobre 
todo con los métodos de quimioluminiscencia. Los 
trabajos incluyen escasos pacientes7-9 y, a veces, con re-
sultados contradictorios10, pero se ha admitido que los 
esfuerzos espiratorios podrían modificar la medición 
de la FeNO. Además, las guías de la American Thoracic 
Society/European Respiratory Society (ATS/ERS)11 reco-
miendan hacer la medida antes de practicar la espiro-
metría.
 También algunos trabajos, tras pruebas de provo-
cación con histamina, aire frío, metacolina12-16 o esfuer-
zo17, destacan la caída de la medida de la FeNO que 
podría producirse tras ellas o su aumento tras la utiliza-
ción de broncodilatadores8.
 Hay, por tanto, referencias previas de cómo el cali-
bre bronquial puede afectar a las medidas, aunque sin 
claros mecanismos implicados. Las recomendaciones 
de la ATS/ERS sobre este punto dicen: “puede ser pru-
dente recoger el tiempo de la última dosis de la administración 
del broncodilatador y alguna medida del calibre de la vía aérea, 
como un FEV1”. En ningún caso, ni en ninguno de los 
más importantes trabajos de aplicabilidad posteriores, 
se tiene en cuenta esta influencia del calibre de la vía aé-
rea (y su importante distorsión en la interpretación de 
las medidas), aunque sistemáticamente sí se incorpora, 
dando por buena y preferible la medición de la FeNO 
preespirometría.
 Por otro lado, estos aspectos metodológicos son 
mucho menos reproducidos con los nuevos sistemas 
de medición con sensor electroquímico, más simples, 
baratos y utilizables en la práctica diaria.
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RESULTADOS
 Se analizaron 48 asmáticos (30 hombres y 18 mu-
jeres), con afectación ligera - moderada persistente. 
La edad media fue de 38 ± 15 años. La puntuación 
del cuestionario ACQ de 1,7 ± 0,3 (0,7 - 2) puntos. 
El FEV1 basal fue de 2,93 ± 0,8 litros (92 ± 16% de 
sus teóricos) al inicio del estudio.
 En la tabla 1 podemos ver los valores del FEV1 
y de la FeNO basales tras el test de metacolina y tras 
broncodilatadores, después de la prueba de provoca-
ción. Al final de la metacolina, tanto el FEV1 como la 
FeNO caían significativamente respecto a los basales, 
pero tras broncodilatadores, aunque el FEV1 se recu-
peraba, seguía siendo significativamente menor que 
el basal, no siendo significativamente diferente la me-
dida de la FeNO. En la tabla 2 se muestra dividiendo 
a los pacientes según la respuesta tras la prueba de 
provocación con metacolina.
 Los pacientes que estaban en tratamiento con 
corticoides inhalados tenían unas cifras de FeNO 
clara y significativamente menores que los que esta-
ban sin corticoides: 21,4 ± 10 ppb frente a 50,2 ± 29 
ppb; p <0,001. No se encontraron diferencias signi-
ficativas en la edad ni en la PD20 entre ambos grupos.
 Se encontró una correlación significativa entre la 
disminución de la FeNO, expresada en % del basal 
y la disminución de FEV1, expresada tanto en cifras 
absolutas como en % (R = 0,52 y 0,583, respectiva-
mente). En un modelo de regresión lineal, siendo la 
variable independiente, la disminución de la FeNO, 
expresada en %, únicamente, encontramos como va-
riable predictiva la disminución de FEV1, expresada 
en % (p <0,05), con coeficiente beta (ß) constante 
11,18 y coeficiente ß para FEV1 % de 0,63, esta-
bleciendo la ecuación de regresión como FeNO  = 
11,18 + 0,63 x FEV1%. Esto significa que, por cada 
10 % que disminuya el FEV1, la FeNO disminuye un 
17%.
 Se diseñó una curva ROC, recodificando la varia-
ble de disminución de la FeNO en dos grupos, según 
disminuyesen más o menos de un 10% y conside-
rando como variable dependiente o de contraste la 
disminución de FEV1 en %. Se obtuvo un área bajo 
la curva de 0,928, claramente significativa (p <0,001). 
Considerando como punto de corte un 18% de dis-
minución del FEV1, se obtuvo una sensibilidad del 
85% y una especificidad del 87% (figura 1).
 La influencia de las maniobras espirométricas 
sobre la FeNO se detallan en la figura 2. Tras 3 ma-
niobras espirométricas, a los 15, 30 y 45 minutos, no 
se encontraron variaciones ni diferencias significati-
vas, a pesar de haber realizado un rango de esfuerzos 
FVC entre 8 y 13 maniobras.

mología y Cirugía Torácica (SEPAR). En este pri-
mer día, se excluyeron aquellos pacientes que no 
cumplían los criterios de inclusión. 

2- El segundo día se practicó un test de hiperreactivi-
dad bronquial con metacolina, hasta alcanzar una 
disminución del FEV1 de un 20% o hasta alcanzar 
una dosis máxima (concentración de 32 mg, según 
normativa SEPAR19). Las medidas de la FeNO se 
realizaron de forma basal (antes de comenzar la 
prueba y de hacer alguna espirometría), tras la úl-
tima dosis de metacolina al final de la prueba y, 
por tercera vez, a los 20 minutos de administrar 
4 pulverizaciones de salbutamol MDI (400 mgrs) 
en cámara espaciadora. Los valores espirometricos 
teóricos fueron los de la SEPAR. Se exigieron al 
menos 2 maniobras reproducibles de la FeNO, to-
mando la media de ellas. 

3- El tercer día se realizó el análisis de las variaciones 
de las mediciones de la FeNO tras espirometría en 
10 de los asmáticos. Para ello, se midió la FeNO 
basal y se realizaron distintas espirometrías a los 
15, 30 y 45 minutos posteriores, seguidas de una 
determinación de la FeNO entre 5 - 8 minutos 
más tarde.

 Análisis estadístico: Las variables se expresa-
ron como valores medios ± desviación estándar. La 
comparación de las medias se realizó mediante la t de 
Student para muestras independientes o la U de Mann 
Whitney. Se analizaron las comparaciones de la FeNO 
en las distintas situaciones: basal, tras provocación y 
tras broncodilatación posterior, tanto en el grupo to-
tal, como de forma separada, según la prueba de hipe-
rreactividad:

 -grupo 1: test de hiperreactividad negativo (HRB(-) = 
∆FEV1 ≤12% o 200cc),
- grupo 2: test de hiperreactividad positivo (HRB(+) = 
∆FEV1 ≥12% o 200cc),

o si estaban con tratamiento con corticoides inhalados 
(CI). La relación entre las variaciones de la FeNO y del 
FEV1 se examinaron utilizando un análisis univariante 
(Coeficiente de correlación de Pearson) y un análisis 
de regresión lineal. La sensibilidad y especicifidad del 
FEV1 en predecir la disminución de la FeNO se valo-
raron mediante curvas ROC. Los datos se expresaron 
como medias, con un 95% de intervalo de confianza. 
El análisis estadístico se realizó utilizando el paquete 
informático de análisis estadístico Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS) para Windows, en su versión 
18.0 (SPSS, Chicago, IL, USA). Se consideró estadís-
ticamente significativo cuando p fue menor de 0,05.
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Tabla 1. Evolución de las mediciones de la FeNO y del FEV1 tras metacolina y broncodilatación posterior

n = 48 BASAL Metacolina Broncodilatación Metacolina/
basal

Metacolina/
broncodilatación

Broncodilatación/
basal

FEV1
2,93±0,8 2,72±0,8 2,81±0,9

P <0,001 P <0,000 P <0,005
(- 24±13%) (+19±13%)

FeNO
40±28 28±18 39±29

P <0,001 P < 0,002 P <0,8
(-26±14%) (+19±18%)

FEV1 en litros y FeNO en ppb. Las determinaciones con broncodilatadores realizadas tras la prueba de provocación con metacolina (normativa SEPAR19).

Tabla 2. Medición de la FeNO y del FEV1, según respuesta a provocación con metacolina.

BASAL Metacolina Broncodilatación Metacolina/
basal

Metacolina/
broncodilatación

Broncodilatación/
basal

Grupo 1    
(n =11)

FEV1
2,97 2,87 3,02

P <0,091 P <0,005 P <0,44
±0,83 ±0,89 ±0,93

FeNO
17,27 15,45 16,18

P <0,002 P < 0,15 P <0,074
±8,8 ±8,6 8,64

Grupo 2    
(n =37)

FEV1
2,92 2,08 2,74

P <0,000 P <0,000 P <0,008
±0,91 ±0,7 ±0,93

FeNO
46,83 31,86 46,21

P <0,000 P < 0,002 P <0,87
±28,43 ±16,48 ±40,21

Grupo 1: Metacolina (-) = ∆FEV1 <12% o 200cc. Grupo 2: Metacolina (+) = ∆FEV1 >12% o 200cc. 
FEV1 en litros y FeNO en ppb. Las determinaciones con broncodilatadores realizadas tras la prueba de provocación con metacolina (normativa SEPAR19).

Figura 1. Correlación entre los cambios de la medición de la FeNO y el FEV1. En un modelo de regresión lineal, siendo la variable inde-
pendiente la disminución de la FeNO (%), únicamente encontramos como variable predictiva la disminución del FEV1 (%). 
Se diseñó una curva ROC, recodificando la variable de caída de la FeNO en dos grupos, según disminuyesen más o menos de un 10% y 
considerando como variable dependiente o de contraste la disminución del FEV1 (%). Sensibilidad: 85%. Especificidad: 87%.
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DISCUSIÓN
 Nuestro trabajo confirma que las medidas de la 
FeNO mediante equipo portátil (NIOX MINO®), 
con sensores electroquímicos, pueden ser afectadas 
por variaciones agudas en el calibre bronquial, del 
mismo modo que con los sistemas de medición de 
quimioluminiscencia.
 Heidi et al.12 son de los primeros en describir 
la caída producida en la medida de la FeNO tras la 
prueba de provocación con histamina (11pacientes) 
o adenosina (9 pacientes) y que, sin embargo, no se 
modificaba tras suero salino. Este hecho iría en con-
tra de que la espirometria y las maniobras forzadas 
modificasen las medidas. Concluyen sugiriendo que 
el calibre de la vía aérea debería ser tenido en cuenta 
cuando monitorizásemos medidas de la FeNO, pero 
no proponen cómo.
 Ho LP et al.13 describen un aumento de la FeNO 
tras pruebas de broncodilatación. Sylvia Verbanck14 

desarrolla un modelo en 20 sujetos sanos tras la rea-
lización de provocación con histamina, encontrando 
un descenso del FEV1 del 9%, pero una caída del 

MMF25-75 del 19% y de FeNO del 26%, hecho que su-
giere que la broncoconstrición afecta a las generacio-
nes bronquiales 10 - 15. Willianson15 encuentra que 
en 48 asmáticos, a los que realiza test de provocación 
con metacolina, el análisis del fraccionamiento bron-
quial o alveolar del NO no cambiaba los hechos: el 
FEV1 caía un 17% y la concentración de NO alveolar 
(CANO) un 31%, ambos de forma significativa. 
 Otros trabajos30, 32, realizados tras pruebas de 
provocación bronquial, describen fluctuaciones de la 
FeNO tras la misma, aunque no está claramente es-
tablecido si dichos cambios son independientes de la 
obstrucción bronquial, debiéndose o no a parámetros 
flujo-dependientes. También se ha descrito una caída 
de la FeNO tras la realización de pruebas de esfuer-
zo17 por mecanismos parecidos, así como variaciones 
de FeNO tras prueba broncodilatadora, en un estudio 
en niños en diversos estadios clínicos y en relación 
con el uso de corticoides inhalados, aunque en este 
caso, en menor medida, sin saber si pudiera deberse a 
afectación del tono bronquial o a efecto broncodilata-

Figura 2.Medición de la FeNO tras maniobras espirométricas repetidas. La FeNO se realiza a los 5 minutos tras cada espirometría. El 
FEV1 es expresado en litros y la FeNO en ppb.
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dor per sé del óxido nítrico31. Por tanto, aún existe con-
troversia al respecto y se formulan diversas hipótesis: 
reducción de la superficie luminal16, alteración de la 
ventilación secundaria a la obstrucción periférica de 
la vía aérea37, reducción de la FeNO que no es homo-
génea29.
 En nuestro caso, el descenso de la FeNO tras 
provocación con metacolina es bastante claro (26%), 
muy parejo con el del FEV1 (24%) y con recuperación 
de los valores tras broncodilatación (19,18%). Estos 
hallazgos no se habían descrito con el equipo portátil 
por nosotros empleado.
 En la aplicabilidad clínica, la determinación de la 
FeNO en el asma bronquial se suele considerar una 
medida de la inflamación eosinófila y se entendería 
que aumentara cuando el paciente empeorase. Sin 
embargo, en esas situaciones, la mayor obstrucción 
bronquial acompañante afectaría disminuyendo las ci-
fras de la FeNO, con lo cual artefactaría la posibilidad 
de aplicabilidad en el sentido teórico propuesto. Aun-
que no hay trabajos que estudien en profundidad las 
variaciones de esta medición en pacientes ingresados, 
su evolución y los posibles factores de confusión, 
en general, en estos casos se suelen encontrar cifras 
bajas22, 23, que se suelen interpretar como efecto del 
tratamiento más intenso o sistémico corticoideo. Sin 
embargo, en parte, estas variaciones podrían estar de-
terminadas por el menor calibre bronquial y la mayor 
obstrucción presente.
 Aunque la ATS/ERS11 habla de tener en cuenta 
el calibre bronquial, no dice cómo y tampoco se ha 
concretado nada a este respecto en los numerosos 
trabajos posteriores.
 La buena correlación entre las variaciones de la 
FeNO, tras cambios agudos del calibre bronquial y el 
FEV1, nos permiten sustentar con mayor autoridad 
nuestros datos. El análisis expresivo y muy valorable 
de las curvas ROC de nuestros resultados, iría en la 
misma dirección (figura 1).
 Respecto a los hallazgos en los pacientes tratados 
o no con corticoides inhalados, a pesar de la correc-
ción por el calibre, persisten cifras bajas comparati-
vas, circunstancia que avala la acción de este tipo de 
terapia sobre las medidas de la FeNO. Sin embargo, 
las conclusiones descritas en la literatura no son cla-
ras, variando desde los trabajos iniciales, que descri-
ben claros descensos24, 25 a los que sugieren que cifras 
bajas de la FeNO podrían identificar a pacientes res-
pondedores a aumentos de tratamiento26. Otros tra-
bajos proponen que fracciones bronquiales de NO31 
o alveolares altas29 identificarían a un grupo o feno-
tipo de pacientes más graves y con mala respuesta a 
corticoides. No fue ese el motivo de nuestro trabajo 

y poco podemos aportar en ese sentido. Resaltar, así 
mismo, que la mayor parte de nuestro grupo (37 ca-
sos) no se trataban con esteroides inhalados en ese 
periodo.
 En relación a lo admitido mayoritariamente de 
que los esfuerzos espirográficos previos pueden afec-
tar a la medición del NO, Deykin, en 19988, describe 
10 asmáticos en los que, tras espirometrías, la medi-
ción de la FeNO caía un 23 ± 9,5%. Sin embargo, 
no observa cambios tras ventilación isocápnica con 
hiperventilación con aire frío o tras alérgenos. Silkor 
et al.8, un año después, refieren una caída del 13 y 10% 
en sanos y asmáticos, respectivamente, recuperan-
dose en una hora y encontrándose un aumento de 
la FeNO tras utilización de broncodilatadores. De 
nuevo Deykin9, dos años después de su primera pu-
blicación, encuentra caídas similares tras FVC en 10 
sujetos sanos (24,6 ± 5,1% de descenso), aunque las 
medidas no se afectaban por maniobras pletismográ-
ficas. Te AK et al.10 publican su estudio después de 
la de las recomendaciones de la ATS/ERS. En dicho 
estudio, no se encuentra que las espirometrías afecten 
a la medida de la FeNO, a pesar de que su tamaño 
muestral era claramente mayor (30 sujetos). Tampoco 
la utilización o no de pinza nasal ni maniobras cerca-
nas a TLC parece que afecten. Silkoff  21 señala estos 
hallazgos y plantea la necesidad de una posible revi-
sión de criterios.
 En nuestro grupo, se hizo la FeNO basal, a los 15 
minutos una espirometria y 5 minutos después la 2ª 
FeNO, repitiéndose esto 2 veces más cada 15 minutos 
(3 espirometrías en total y de 9 - 13 esfuerzos FVC) 
a 10 de los asmáticos, no encontrándose variaciones 
en las medidas de la FeNO, con lo que pensamos que 
puede asumirse el hecho con más peso. Tenemos que 
reconocer un inconveniente común a los trabajos an-
teriores, que es el pequeño tamaño de nuestra mues-
tra.
 Este trabajo confirma la afectación de la medi-
da de la FeNO tras las variaciones agudas del calibre 
bronquial, con pruebas de metacolina y tras bronco-
dilatadores, utilizando sistemas portátiles con sensor 
electroquímico. Es interesante la realización de más 
estudios para ver realmente la aplicabilidad y manejo 
en los pacientes asmáticos, así como plantear opcio-
nes para la corrección del mismo.
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Resumen
Introducción: la identificación de marcadores en el broncoas-
pirado puede representar un hallazgo relevante, complementa-
rio al estudio citohistológico.
Objetivo: determinar si el procedimiento aplicado es válido 
para obtener péptidos y proteínas suficientes, normalizar el 
protocolo y realizar un análisis shotgun por espectrometría de 
masas de los péptidos resultantes.
Material y Métodos: se incluyeron 4 muestras de broncoaspi-
rado de pacientes con adenocarcinoma de pulmón, aplicando 
el siguiente flujo de trabajo (I) recolección del broncoaspirado; 
(II) purificación de su componente proteica; (III) digestión 
proteica en solución; y (IV) análisis shotgun por espectrometría 
de masas de los péptidos resultantes. Para clasificar las pro-
teínas según componente celular, proceso biológico y función 
molecular, se realizó un análisis Gene Onthology.
Resultados: en la muestra de 2,1 ml de broncoaspirado medio 
por paciente, fijando una tasa de falso descubrimiento (FDR, 
False Discovery Rate) restrictiva del 1%, se identificaron un nú-
mero elevado de proteínas, con una media de 625, rango entre 
529 a 708, y 6.290 péptidos únicos, rango entre 5.585 a 6.759. 
La composición proteica de las muestras fue homogénea, sin 
diferencias en la clasificación en relación a los componentes 
celulares, procesos biológicos y funciones moleculares. La efi-
cacia de la digestión enzimática fue mayor del 90% en todos 
los casos, lo que asegura la reproducibilidad de la metodología 
utilizada.
Conclusiones: la metodología desarrollada para el análisis 
proteómico es altamente eficaz y reproducible, identificando 
un número elevado de proteínas en el broncoaspirado y permi-
tirá realizar, de manera robusta, un estudio cuantitativo en una 
muestra amplia de pacientes y grupo control.

DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A PROTOCOL 
FOR THE PROTEOMIC ANALYSIS OF BRONCHOAS-
PIRATION SAMPLES IN PATIENTS WITH LUNG ADE-
NOCARCINOMA

Abstract
Introduction: identifying markers in aspirated bronchial sam-
ples could represent a relevant discovery, complementary to 
cytohistological studies, in patients with lung adenocarcinoma.  
Objective: determine whether the procedure applied is valid 
to obtain sufficient peptides and proteins to establish a proto-
col and perform mass spectrometry-based shotgun proteomic 
analysis for the resulting peptides. 
Material and Method: 4 aspirated bronchial samples were inclu-
ded from patients with pulmonary adenocarcinoma, applying 
the following work flow (I) recollection of  aspirated bronchial 
samples; (II) purification of  its protein component; (III) protein 
digestion in solution; and (IV) mass spectrometry-based shot-
gun proteomic analysis  for the resulting peptides. To classify 
proteins based on cellular component, biological process and 
molecular function, gene ontology analysis was performed.
Results: in the 2.1 mlmeanbronchial sample per patient, a 1% 
restrictive false discovery rate (FDR)was established;an elevated  
number of  proteins were identified, with an average of  625, 
range between 529 to 708 and 6.290 single peptides, range bet-
ween 5.585 to 6.759. The proteincomposition of  the samples 
was uniform, without differences in the classification with re-
gards to cellular components, biological processes and molecu-
lar functions.  The efficacy of  enzymatic digestion was greater 
than 90% in all cases, which guarantees the reproducibility of  
the methodology used.   
Conclusions: themethodology developed for the proteomic 
analysis is highly effective and reproducible; it identifies a high 
number of  proteins in the bronchial samples and allows us to 
perform, in a robust manner, a quantitative study in a wide ran-
ge of  patients and control group. 
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INTRODUCCIÓN
 El cáncer de pulmón (CP) es la neoplasia con 
mayor mortalidad mundial1, 2. La relación entre el CP 
y el tabaquismo está ampliamente aceptada y en las 
últimas tres décadas esta adicción se ha desplazado 
a la población más joven y al género femenino. Este 
hecho hace prever que en los próximos años el CP 
sea la primera causa de muerte tumoral en el hombre 
y en la mujer2.
 En la práctica clínica, se han introducido mejo-
ras importantes en las áreas de diagnóstico, técnica 
quirúrgica y tratamiento farmacológico del CP. No 
obstante, el porcentaje de supervivencia a los 5 años 
se mantiene en un 10 - 15%1 y una de las causas de 
mayor influencia es el retraso en diagnóstico que 
se produce en fases avanzadas de la enfermedad y, 
por tanto, sin opciones de tratamiento curativo. En 
este sentido, se están aplicando nuevas técnicas de 
diagnóstico endoscópico, como la biopsia o pun-
ción guiada con ecografía endobronquial (EBUS, 
Endobronchial Ultrasound Bronchoscopy) y las técnicas 
de navegación electromagnética (SuperDimension 
/ Bronchus®)3, 4. En cualquiera de sus modalidades, 
la fibroscopia incluye, entre los procedimientos que 
se efectúan habitualmente, la realización de un bron-
coaspirado. Por tanto, en el estudio del CP, la identi-
ficación de marcadores en el broncoaspirado puede 
representar un hallazgo relevante, complementario al 
estudio citohistológico, sin añadir riesgo al paciente. 
En este contexto, la aplicación de técnicas de proteó-
mica para la investigación de marcadores proteicos 
se presenta como una herramienta potencialmente 
útil, ya que el desarrollo e incorporación de nuevas 
tecnologías para lograr esta finalidad5 ya ha aportado 
datos relevantes en diversas áreas del sistema respi-
ratorio6-8. Recientemente, el análisis proteómico del 
lavado broncoalveolar se ha utilizado para investigar 
funciones fisiopatológicas asociadas a una enferme-
dad pulmonar, como es el caso del CP y la EPOC9.
 En los estudios de descubrimiento de marcadores 
proteicos, se identifican y cuantifican, relativamente, 
entre dos o más condiciones (por ejemplo, enfermos 
frente a sanos) las proteínas presentes en las mues-
tras. Aquellas proteínas que tengan una diferencia es-
tadísticamente significativa en la abundancia relativa 
entre las condiciones de interés se proponen como 
potenciales biomarcadores. En los últimos años, la 
proteómica basada en espectrometría de masas ha 
demostrado su potencial para estudiar muestras pro-
teicas complejas, siendo capaz de alcanzar límites de 
detección por debajo del femtomol y de cubrir un 
rango dinámico de 4 órdenes de magnitud10. Den-
tro de la espectrometría de masas aplicada al estudio 

de un proteoma, pueden utilizarse diversos métodos 
de adquisición de datos, que se seleccionan princi-
palmente en función de la finalidad del estudio, la 
complejidad de la muestra y la existencia de informa-
ción previa11. El método denominado data-dependent 
acquisition (DDA), también conocido como análisis 
shotgun, es el más frecuentemente utilizado para iden-
tificar y cuantificar proteínas a partir de una muestra 
compleja12.
 En CP, la mayoría de los trabajos de investiga-
ción se han centrado en muestras de plasma, líneas 
celulares, CP tipo escamoso, mientras que en nuestro 
medio existen menos trabajos centrados en adeno-
carcinoma, a pesar de mostrar el mayor incremento 
en la incidencia, sobre todo en mujeres2. Para evitar 
la potencial variabilidad, debida a diferentes estirpes 
histológicas, se incluirán únicamente pacientes con 
adenocarcinoma de pulmón.
 En el presente estudio, se propone un flujo de tra-
bajo que se presenta esquemáticamente en la figura 1, 
y consiste en (I) recolección del broncoaspirado; (II) 
purificación de su componente proteica; (III) diges-
tión proteica en solución; y (IV) análisis shotgun por 
espectrometría de masas de los péptidos resultantes. 
Este procedimiento está orientado al análisis por es-
pectrometría de masas de las proteínas presentes en el 
broncoaspirado, con objeto de comprobar su utilidad 
en estudios de descubrimiento de biomarcadores. Por 
tanto, se plantea valorar el nivel de complejidad y re-
producibilidad de las muestras obtenidas, determinar 
si este procedimiento es válido para obtener péptidos 
y proteínas suficientes y normalizar el protocolo para 
realizar un estudio de descubrimiento de biomarca-
dores en pacientes con adenocarcinoma de pulmón. 

Figura 1.Flujo de trabajo. Etapas del procedimiento.



166

Arenas de Larriva, M.S. Desarrollo y validación de un protocolo para el análisis proteómico de muestras de broncoaspirado de pacientes con adenocarcinoma de pulmón

Rev Esp Patol Torac 2016; 28 (3): 164-170

MÉTODO
 Se realiza un estudio observacional, de tipo des-
criptivo, en una serie de casos con adenocarcinoma 
de pulmón. Los pacientes proceden de la Unidad de 
Broncoscopia del Hospital Universitario Reina Sofía 
y a los que, a criterio médico, se les indicó la realiza-
ción de una fibroscopia para valorar la existencia de 
un cáncer de pulmón. Fueron excluidos aquellos pa-
cientes con patología tumoral extrapulmonar conco-
mitante o tratamiento con citostáticos en los últimos 
5 años.

 Método de medición: a todos los pacientes se les 
cumplimentó un cuaderno de recogida de datos, que 
incluyó la historia clínica, examen físico completo y 
exploraciones complementarias, con la finalidad de 
definir la existencia de criterios de inclusión y exclu-
sión. El citado estudio fue realizado por el neumólo-
go, enfatizando en aquellos síntomas y signos clínicos 
que sugiriesen neoplasia pulmonar. Para determinar 
la extensión, se realizó una TAC /PET, de acuerdo 
a la práctica clínica habitual y una fibroscopia13, 14. El 
estudio se desarrolló con el informe favorable del 
comité ético del Hospital Universitario Reina Sofía 
de Córdoba, respetando los derechos fundamentales 
de la persona y los postulados éticos que afectan a 
la investigación biomédica con seres humanos, se-
gún contenido de la Declaración de Helsinki (1964) 
y Convenio del Consejo de Europa, relativo a los 
derechos humanos y la biomedicina (1997), así como 
los requisitos establecidos en la legislación española 
en el ámbito de la investigación biomédica, la pro-
tección de datos de carácter personal y la bioética.

Métodos de medida
 Recogida y procesamiento del aspirado bron-
quial: el procedimiento diagnóstico del conjunto 
de muestras, broncoaspirado, biopsia, punción de 
adenopatías a ciegas o mediante EBUS siguió el 
protocolo habitual para obtener el diagnóstico cito-
histológico del tumor. No obstante, en primer lugar 
se procedió a la extracción de muestras de aspirado 
bronquial de cada paciente, siguiendo el protocolo 
estandarizado, por el cual, a través del canal de traba-
jo del fibroscopio y, para el objetivo de este estudio, 
se procedió a instilar 5 ml de suero fisiológico que, 
posteriormente, se recuperó en parte tras aspiración. 
La muestra fue centrifugada durante 10 minutos x 
1.500 x g para separar la fracción celular. El sobre-
nadante disponible tras la centrifugación se alicuo-
tó en criotubos de 1 ml. Cada muestra se marcó e 
identificó mediante un código alfanumérico y se al-
macenó a -80ºC hasta su análisis. Se incluyeron para 

nuestro  objetivo únicamente 4 pacientes diferentes 
con diagnóstico citohistológico de adenocarcinoma 
de pulmón.

Estudio proteómico
 Obtención de muestras proteicas: las 4 muestras 
de broncoaspirado fueron concentradas mediante 
vacío hasta un volumen final de aproximadamente 
300 µL. La cantidad de proteína total en cada mues-
tra se midió en un fluorímetro Qubit (Life Technolo-
gies, Alcobendas, España) utilizando el Qubit Protein 
Assay Kit (Life Technologies). Se traspasó un volumen 
correspondiente a 400 µg a un nuevo tubo y se ajus-
tó a un volumen total de 200 µL con agua milliQ. Las 
proteínas de cada muestra fueron precipitadas con 
ácido tricloroacético/acetona, y resuspendidas en 50 
µL del buffer de solubilización RapiGest SF (Waters, 
Cerdanyola del Vallès, España) al 0,2% en bicarbo-
nato amónico, 50 mM. La cantidad de proteína total 
recuperada se midió de nuevo con el procedimiento 
anterior (Qubit Protein Assay Kit, Life Technologies).

 Digestión tríptica: se digirieron 50 µg de proteí-
na total, siguiendo el protocolo de Vowinckel et al15. 
Brevemente, las proteínas se incubaron con DTT (5 
mM) durante 30 minutos a 60ºC y a continuación 
con iodoacetamida (10 mM) durante 30 minutos a 
temperatura ambiente y oscuridad. Se añadió tripsi-
na (Sequencing Grade Modified Trypsin, Promega, Madi-
son, USA) en una proporción enzima:proteína 1:40, 
y se incubó durante 2 horas a 37ºC. Se añadió de 
nuevo tripsina (1:40) y se incubó por otras 15 horas a 
37ºC. Se eliminó el RapiGest por centrifugación, tras 
precipitación con ácido trifluoroacético (0,5% volu-
men final) e incubar una hora a 37ºC. El volumen se 
ajustó con agua milliQ y acetonitrilo para obtener 
una concentración final de proteína de 0,5 µg/µL, de 
acetonitrilo de 2,25%, y de ácido trifluoroacético de 
0,2%.

 Análisis por cromatografía líquida-espectrome-
tría de masas: se utilizó un método shotgun o DDA 
top 50. Este método consiste en analizar los pépti-
dos, provenientes de la digestión proteolítica de las 
muestras, operando el espectrómetro de masas de 
forma que se obtienen los espectros de fragmenta-
ción (MS2) de los 50 iones precursores más intensos, 
obtenidos en un scan MS1 previo, espectros MS2 que, 
posteriormente, son relacionados con una secuen-
cia peptídica y con una proteína, mediante búsqueda 
en bases de datos proteicas. De esta forma, pueden 
llegar a identificarse miles de proteínas a partir de 
una muestra compleja. Se analizaron 3 µL de cada 
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muestra por nano-cromatografía líquida de alta reso-
lución (nHPLC), acoplada a espectrometría de ma-
sas (MS). Para la separación cromatográfica se utilizó 
una columna Acclaim PepMap RSLC (75 µm de diá-
metro interno, 150 mm de longitud, 2 µm de tamaño 
de partícula) (Thermo Scientific, Alcobendas, España) 
montada en un sistema de nHPLC ekspert nLC400 
(Sciex, Darmstadt, Alemania). Se aplicó un gradiente 
de 120 minutos de 5% de B a 35% de B (siendo B 
0,1% de ácido fórmico en acetonitrilo, y A 0,1% de 
ácido fórmico en agua), con un flujo de 300 nL/min. 
Los péptidos se analizaron en un espectrómetro de 
masas de tipo cuadrupolo-TOF (Triple TOF 5600+, 
Sciex) con un método top 50 consistente en un survey 
MS scan de 250 ms de adquisición, seguido por el 
MS2 scan (75 ms de tiempo de adquisición) de los 
50 iones más intensos, encontrados en el survey scan. 
Para la interfase entre la nHPLC y la espectrometría 
de masas, se utilizó una fuente de electrospray Na-
noSpray III (Sciex), aplicando un voltaje de 2600 V.

 Identificación de proteínas: los archivos resul-
tantes del análisis nHPLC-MS fueron analizados con 
el motor de búsqueda ProteinPilot (Sciex), utilizando 
la base de datos SwissProt de proteínas humanas (des-
cargada el 10 de marzo de 2015). El mismo software 
(ProteinPilot) se utilizó para realizar un análisis Fal-
se Discovery Rate (FDR) y para calcular la eficacia de 
la digestión tríptica. Esta última característica tiene 
gran importancia a la hora de realizar estudios cuan-
titativos ya que, si la digestión tiene eficiencias me-
nores al 80%, la precisión y exactitud de las técnicas 
de proteómica cuantitativa es menor15. El análisis de 
Gene Onthology se realizó para cada lista de proteínas, 
utilizando Panther Classification System16, clasificando 
las proteínas identificadas según componente celu-
lar, proceso biológico y función molecular.

RESULTADOS
 Se obtuvieron una media de 2,1 mL de bron-
coaspirado de cada paciente. La visión endoscópica 
mostró un tumor visible en un lobar, en dos casos la 
lesión tumoral se encontró en bronquios segmenta-
rios y en uno se observó únicamente signos de una 
mucosa infiltrada en un sub-subsegmentario.
 El número de proteínas y péptidos identificados, 
fijando una tasa de falso descubrimiento (FDR, Fal-
se Discovery Rate) restrictiva del 1%, que proporciona 
más confianza en las identificaciones, se muestra en 
la tabla 1. Como se puede observar, se identificó un 
número elevado de proteínas con una media de 625 
(529 - 708), así como de péptidos únicos, cuya media 

fue de 6.290 proteínas (5.585 - 6.759).
 El análisis de Gene Onthology indica que la compo-
sición proteica de las 4 muestras es muy similar, ya 
que no hay diferencias en la clasificación en relación 
a los componentes celulares (figura 2A), procesos 
biológicos (figura 2B) y funciones moleculares (fi-
gura 2C). De igual forma, en la figura 3 se obser-
va la alta eficiencia encontrada en la digestión con 
tripsina, lo que asegura que el protocolo seguido es 
reproducible y que tiene una precisión y exactitud 
adecuadas.

Tabla 1. Número de proteínas y péptidos identificados 
para una tasa de falso descubrimiento (FDR) del 1%.

Muestra Proteínas Péptidos únicos
T1 529 5.585
T2 705 6.759
T3 558 6.173
T4 708 6.646

Figura 2.Análisis de Gene Onthology de las proteínas de las cuatro 
muestras analizadas (T1, T2, T3 y T4) según (A) componentes 
celulares, (B) procesos biológicos, y (C) funciones moleculares.
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DISCUSIÓN
 El broncoaspirado es una muestra biológica que 
se obtiene rutinariamente cuando se realiza una fi-
broscopia y en este biofluido el método DDA ha de-
mostrado su validez en la  identificación de proteínas. 
Este hallazgo puede representar un avance importan-
te en el estudio del cáncer de pulmón, ya que es capaz 
de identificar un elevado número de proteínas y está 
en consonancia con otros trabajos publicados17, 18. 
Este resultado valida el protocolo para la preparación 
de la muestra y su posterior análisis por nHPLC-MS y 
permitirá realizar un estudio cuantitativo, en el que se 
analicen y comparen un mayor número de muestras.
 En CP es importante la identificación y validación 
de biomarcadores diagnósticos para la clasificación de 
los distintos subtipos tumorales. Tradicionalmente, 
la sangre ha sido la muestra utilizada para el análisis 
no invasivo de biomarcadores, pero la detección de 
proteínas tumorales de baja abundancia en la sangre 
dificulta este objetivo. Esta limitación también podría 
afectar al estudio del broncoaspirado, ya que no to-
das las proteínas presentes en el aspirado bronquial 
pueden ser identificadas mediante espectrometría de 
masas19. No obstante, el protocolo seguido en nues-
tro estudio en cuanto a recogida, procesamiento de 
la muestra y análisis posterior mediante DDA, ha de-
mostrado que se obtiene un número elevado de pro-
teínas. Además, la elevada eficiencia encontrada en la 
digestión proteica confirma que el protocolo seguido 
proporciona una buena reproducibilidad, precisión 
y exactitud que garanticen el éxito de un estudio de 
proteómica cuantitativa a gran escala, usando la técni-
ca SWATH (Sequential Window Acquisition of  Theoretical 
Mass Spectra)20 o cualquier otro método de adquisición 

de espectrometría de masas.
 El análisis de Gene Ontology aporta información 
útil sobre la función molecular de las proteínas, el 
papel y la interacción que juega en los distintos pro-
cesos biológicos y la localización de las proteínas en 
los componentes celulares.  Los resultados observa-
dos indican que la composición proteica de las cuatro 
muestras es muy similar y no se observaron diferen-
cias importantes en la clasificación en componentes 
celulares, procesos biológicos, y funciones molecula-
res. Se conoce que las proteínas celulares funcionan 
como señales de diversas rutas biológicas y la carac-
terización de la estructura y de la dinámica de com-
plejos multiprotéicos es crucial para la comprensión 
del microambiente tumoral y la posibilidad de influir 
en él mediante diversas líneas de tratamiento, lo que 
le confiere una oportunidad de investigación terapéu-
tica21.
 En este sentido, los avances en el conocimiento 
de las vías moleculares relacionadas con malignidad 
han abierto nuevas vías de estudio, particularmente 
para el adenocarcinoma. La caracterización molecular 
en este tipo de cáncer indica la utilización de fárma-
cos con altos niveles de actividad antitumoral, lo cual 
tiene gran aplicabilidad clínica, ya que si existe muta-
ción en el receptor del factor de crecimiento epidér-
mico (EGFR) o en el Kirsten rat sarcoma (KRAS), los 
pacientes con adenocarcinoma de pulmón metastáti-
co deben ser tratados con agentes biológicos22, 23.
 En el diagnóstico del CP han sido ampliamente 
utilizadas las técnicas de imagen y la biopsia o punción 
aspiración del tumor, que facilitan el estudio histo-
patológico3, 4, 13, 14. Sin embargo, la identificación de 
proteínas asociadas al cáncer aportan conocimiento 
sobre las características moleculares, los mecanismos 
biológicos subyacentes, información que es relevante 
en el momento del diagnóstico para monitorizar la 
progresión del cáncer, predecir la respuesta terapéu-
tica o el riesgo de metástasis5, 14, 21. Recientemente, la 
técnica denominada SWATH se ha empleado para 
estudiar el secretoma de líneas celulares metastásicas 
de cáncer de pulmón no microcítico de muestras de 
tejido procedentes de biopsia24. También ha permi-
tido cuantificar con éxito a compuestos con un ran-
go dinámico en la identificación de péptidos25, 26 y 
es, por tanto, una técnica que abre nuevas áreas de 
investigación en proteómica cuantitativa27, 28. Igual-
mente, el análisis ITRAQ (isobaric tags for relative and 
absolute quantification) puede identificar y cuantificar 
simultáneamente de cuatro a ocho muestras29-31. En 
estudios recientes se han aplicado simultáneamente 
las dos técnicas de proteómica cuantitativa, iTRAQ y 
SWATH, para analizar aquellas proteínas relacionadas 

Figura 3.Eficacia de la digestión para las 4 muestras de broncoas-
pirado analizadas. Se muestra el porcentaje de péptidos identifi-
cados en los que la digestión fue completa (0 missed cleavages) y el 
porcentaje de péptidos identificados en los que la tripsina se saltó 
uno o dos sitios de corte (1-2 missed cleavages).
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con el cáncer y los resultados son similares, por lo que 
se considera que en determinadas muestras puedan 
ser técnicas complementarias24, 32. Hay que subrayar, 
que la metodología descrita en nuestro estudio es útil 
para su aplicación en estudios de proteómica cuanti-
tativa de alta resolución mediante SWATH o iTRAQ.
 Hay que destacar que en patología tumoral las 
muestras de biopsias son únicas y, como ocurre en 
ocasiones en cáncer de pulmón, de pequeñas dimen-
siones, por lo que frecuentemente se utiliza todo el 
fragmento después de un número limitado de análisis. 
Actualmente, una modificación de la técnica SWATH 
permite una conversión rápida y reproducible de uno 
o varios fragmentos de biopsia en un archivo digital 
permanente de todo el proteoma, con la posibilidad 
de volver a ser analizados y comparados31.
 El cáncer de pulmón no puede ser explicado por 
un trastorno de una o varias proteínas y para conocer 
mejor la complejidad molecular, las nuevas técnicas 
basadas en proteómica cuantitativa son muy efica-
ces. Los datos presentados muestran que el aspirado 
bronquial es una muestra útil para el descubrimiento 
de biomarcadores de cáncer de pulmón. Las proteínas 
identificadas podrían ser una alternativa para realizar 
en el futuro un diagnóstico molecular específico de 
un tumor y complementar los resultados del análisis 
citológico en aquellos casos en que no se recogen cé-
lulas tumorales o cuando el resultado citohistológico 
es negativo.
 En conclusión, el presente trabajo muestra por 
primera vez la validación de una metodología aplica-
da a la preparación de la muestra del aspirado bron-
quial y su análisis mediante DDA, determinando que 
es una metodología fiable y reproducible que identi-
fica un número elevado de proteínas. Por tanto, esta 
aproximación puede aportar hallazgos relevantes so-
bre los procesos biológicos, componentes celulares y 
funciones moleculares en las que participan. Por otra 
parte, permitirá abordar de manera robusta un estu-
dio cuantitativo con el objetivo de analizar y compa-
rar un número de muestras más elevado entre pacien-
tes con CP y un grupo control. 
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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 
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RESULTADOS DE LA RESECCIÓN PULMONAR INFRALOBAR, 
COMPARADA CON LA LOBECTOMÍA, EN EL TRATAMIENTO 

QUIRÚRGICO DEL CARCINOMA BRONCOGÉNICO EN ESTADIO PRECOZ

P. Moreno Casado, A. Álvarez Kindelán, G. Carrasco Fuentes, D. Guamán Arcos, C. Baamonde Laborda, A. Salvatierra 
Velázquez.
U.G.C. Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Resumen
Objetivos: la resección infralobar (RI) en el carcinoma bron-
cogénico de célula no pequeña (CBCNP) en estadio precoz 
está ganando popularidad. Sin embargo, la cantidad óptima de 
parénquima pulmonar a resecar sigue siendo objeto de contro-
versia. Analizamos si la RI difiere de la lobectomía (L) como 
tratamiento quirúrgico estándar de los pacientes con CBCNP 
en estadio precoz. 
Métodos: se analizaron 493 resecciones pulmonares consecu-
tivas realizadas en un periodo de 14 años. 266 pacientes con 
CBCNP en estadio I fueron sometidos a una lobectomía (L 
= 178), o a una resección pulmonar atípica/segmentectomía 
(RI = 88).  Se compararon factores demográficos, oncológicos, 
quirúrgicos y postoperatorios. 
Resultados: no se observaron diferencias en las característi-
cas de los pacientes, la mortalidad perioperatoria o la tasa de 
complicaciones. En los pacientes con CBCNP en estadio I (n 
= 266) la tasa de recurrencia loco-regional (RI vs L): 14% vs 
16% (p = 0,06), metástasis a distancia: 8% vs 9% (p = 0,33), 
supervivencia (a los 3, 5 años): 78%, 74% vs 74%, 69% (p = 
0,37), supervivencia libre de enfermedad (a los 3, 5 años): 82%, 
36% vs 80%, 56% (p = 0,93), supervivencia libre de metástasis 
a distancia (a los 3, 5 años): 90%, 80% vs 86%, 83% (p = 0,73). 
Complicaciones postquirúrgicas: 30% vs 36% (p = 0,21), mor-
talidad perioperatoria: 2% vs 5% (p = 0,64). 
Conclusiones: la resección pulmonar infralobar posee unas 
tasas aceptables de morbimortalidad y puede ser equivalente a 
la lobectomía, desde el punto de vista oncológico, en el CBC-
NP en estadio I. 

Palabras clave: carcinoma broncogénico de célula no peque-
ña, cirugía, resección infralobar, lobectomía, supervivencia.

OUTCOMES OF SUBLOBAR RESECTION, COMPARED 
WITH LOBECTOMY, IN THE SURGICAL MANAGE-
MENT OF EARLY STAGE NON-SMALL CELL LUNG 
CANCER

Abstract
Objective: sublobar resection (SLR) for early stage NSCLC is 
gaining acceptance in the recent years, especially in aging po-
pulation or with decreased pulmonary function. The optimal 
extent of  surgical resection in stage I NSCLC remains contro-
versial. This study was designed to determine whether SLR di-
ffers from lobectomy (L) as the standard of  care for the surgical 
treatment of  patients with early stage NSCLC. 
Methods: we retrospectively reviewed 493 consecutive lung re-
sections performed over a 5-year period at a single center. A to-
tal of  266 patients with NSCLC underwent either lobectomy (L 
Group: 178 patients), or wedge/segmentectomy (SLR Group: 
88 patients) for stage I NSCLC. Demographic, oncological, 
surgical and postoperative variables were compared between 
groups. 
Results: overall, no differences were observed between SLR 
and L in patient characteristics, 30-day mortality and complica-
tions. In stage I patients (n = 266), local recurrence (SLR vs L): 
14% vs 16% (p = .06), distant recurrence: 8% vs 9% (p = .33), 
survival (at 3, 5 years): 78%, 74% vs 74%, 69% (p = .37), local 
disease-free survival (at 3, 5 years): 82%, 36% vs 80%, 56% (p 
= .93), distant disease-free survival (at 3, 5 years): 90%, 80% vs 
86%, 83% (p = .73). Postoperative complications: 30% vs 36% 
(p = .21), 30-day mortality: 2% vs 5% (p = .64). 
Conclusion: sublobar resection has acceptable morbidity and 
mortality rates, and could be oncologically equivalent to lobec-
tomy in stage I NSCLC. 

Key words: non-small cell lung cancer, surgery, sublobar re-
section, lobectomy, survival.
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INTRODUCCIÓN
 La resección pulmonar anatómica sigue siendo 
en la actualidad el tratamiento de elección para el 
carcinoma broncogénico de célula no pequeña (CB-
CNP) en estadios I y II. Con ella se extirpan tanto 
el tumor como su correspondiente drenaje linfático. 

En 1995, Ginsberg et al. llevaron a cabo un ensayo 
multicéntrico, comparando la lobectomía (L) frente 
a la resección infralobar (RI) en el CBCNP T1N0 y 
encontraron que las recurrencias loco-regionales se 
multiplicaban por tres y que la supervivencia global 
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era inferior con las RI respecto a la L1. A raíz de 
esto, se estableció el “dogma” de que la L era el tipo 
de resección pulmonar óptima a realizar en el CB-
CNP en estadio I. Sin embargo, diversos estudios, 
realizados ya en la última década, han demostrado 
que los resultados a largo plazo de la RI son com-
parables a los de una L. Así, Okami et al. no encon-
traron diferencias significativas en la supervivencia 
a 5 años entre la lobectomía y la resección sublo-
bar en pacientes mayores de 75 años2. Según estos 
autores, la RI, incluyendo tanto la segmentectomía 
como la resección atípica, podría reservarse para 
los pacientes con CBCNP que no pudiesen tolerar 
una L, debido a la presencia de comorbilidades o a 
insuficiencia respiratoria. El problema que subyace 
es que hasta un 10 - 15% de los pacientes diagnos-
ticados de CBCNP en estadio precoz son conside-
rados inoperables o de muy alto riesgo, debido a la 
presencia de comorbilidades significativas y a una 
pobre función cardiopulmonar, ambas asociadas al 
antecedente de tabaquismo, frecuentemente presen-
te en esta población3. Además, debido a la creciente 
utilización de tomografías computarizadas (TC) to-
rácicas en el estudio rutinario de otras patologías, a 
la mejora en la calidad de la imagen de este tipo de 
pruebas, al advenimiento de los TC de tórax de alta 
resolución y a la introducción de los programas de 
screening en pacientes de riesgo, se están detectando 
cada vez con mayor frecuencia nódulos pulmonares 
periféricos, sólidos o parcialmente subsólidos y de 
muy pequeño tamaño, con lo cual se plantea la cues-
tión de si realmente es necesaria la extirpación de 
todo un lóbulo pulmonar para lesiones tan peque-
ñas e incipientes. Otro hecho incuestionable es el 
envejecimiento poblacional, que ha conducido a que 
la mediana de edad de los pacientes diagnosticados 
de cáncer de pulmón sea de más de 70 años, siendo 
muy significativa la proporción de casos diagnostica-
dos en mayores de 80 años4.
 La RI no es una técnica quirúrgica novedosa. Ya 
a finales del siglo XIX, Ewart describió la anatomía 
bronquial5, siendo en la primera mitad del siglo XX 
cuando Overholt y Langers describen con detalle la 
técnica de resección de cada uno de los segmentos 
broncopulmonares en el tratamiento de las bron-
quiectasias, estableciendo así el uso de la segmen-
tectomía anatómica en patologías con afectación 
sublobar6. En su origen como opción quirúrgica, 
la segmentectomía se empleó para el tratamiento 
de la tuberculosis y las bronquiectasias localizadas7, 
mientras que la neumonectomía era considerada por 
aquel entonces el estándar terapéutico para el cáncer 
de pulmón8. No obstante, en el congreso de la Ame-

rican Asociation for Thoracic Surgery (AATS) de 1950, 
Evarts Graham y Edward Churchill sugirieron que 
“tal vez sería mejor optar por una lobectomía y no causar una 
limitación respiratoria muy severa, en vez de realizar lo que se 
consideraba el estándar (la neumonectomía), pero dejando al 
paciente en unas condiciones tan pésimas que no le mereciesen 
la pena seguir viviendo”. No fue hasta 1972 cuando se 
sugirió que la segmentectomía podía ser una opción 
terapéutica razonable para el tratamiento del cáncer 
de pulmón de pequeño tamaño y de localización pe-
riférica9, 10. Sin embargo, la relativa complejidad de 
la técnica comparada con la L y el incremento, tanto 
en la morbilidad (asociado a la aparición de fugas 
aéreas prolongadas) como en la tasa de recurrencias 
loco-regionales, llevó a denostarla y a que se emplea-
se únicamente en pacientes con tumores muy perifé-
ricos y con muy mala reserva cardiopulmonar.
 Recientemente, se han llevado a cabo varios es-
tudios en los que se realizó una resección sublobar, 
de forma intencionada, en pacientes con CBCNP de 
pequeño tamaño (≤2 cm), basándose en la evidencia 
de que las lesiones de pequeño tamaño representa-
rían un estadio inicial del cáncer y, por lo tanto, po-
tencialmente curables11, 12. Las ventajas potenciales 
de la RI serían la mejor calidad de vida tras la cirugía, 
la menor morbilidad postoperatoria y la posibilidad 
de contar con la cirugía como otra opción terapéu-
tica posible, en el caso de aparición de recurrencias 
loco-regionales en un futuro. La mayoría de estos 
trabajos han demostrado resultados equivalentes 
entre la RI y la L en cuanto al control local de la 
enfermedad y a la supervivencia global, en pacien-
tes seleccionados con tumores periféricos de peque-
ño tamaño13. Según estos datos, la segmentectomía 
podría ser una alternativa viable para pacientes sa-
nos con un CBCNP en estadio I, sobre todo con 
tumores ≤2 cm de tamaño14. Por el contrario, otros 
trabajos han descrito unos resultados en el sentido 
justamente opuesto15, 16. Las indicaciones de una RI 
en nuestro centro son: a) pacientes con pobre reser-
va cardiopulmonar para tolerar una lobectomía; b) 
múltiples lesiones sincrónicas; c) exéresis de lesión 
sin diagnóstico anatomopatológico, para biopsia; d) 
hiperplasia atípica adenomatosa; y d) lesiones peri-
féricas <2 cm.
 Dado el creciente interés por la realización de re-
secciones pulmonares sublobares (incluyendo las seg-
mentectomías anatómicas y las resecciones en cuña 
amplias) como opción terapéutica en los pacientes 
con un CBCNP en estadio precoz, decidimos analizar 
si, en nuestra experiencia, la RI difiere de la L como 
tratamiento quirúrgico estándar de los pacientes con 
CBCNP en este subgrupo de pacientes.
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PACIENTES Y MÉTODOS
 Pacientes: se analizaron, retrospectivamente, 493 
pacientes con CBCNP sometidos a una resección 
pulmonar con intencionalidad curativa, de forma 
consecutiva, en nuestro centro, entre enero de 1999 
y diciembre de 2013. Se realizaron un total de 232 
L y 94 RI, considerando todos los estadios. Los pa-
cientes a los que se les realizó una L o una RI (seg-
mentectomía anatómica o resección atípica) por un 
CBCNP en estadio I fueron 266 (L = 178, RI = 88). 
Se consideraron todas las vías de abordaje, tanto la 
toracotomía como la videotoracoscopia. Los crite-
rios de exclusión fueron: 1) resecciones pulmonares 
mayores previas; 2) radioterapia torácica previa; 3) 
tratamiento neoadyuvante previo a la resección pul-
monar; 4) neoplasias no torácicas activas; 5) afecta-
ción ganglionar mediastínica o metástasis a distancia 
al diagnóstico; 6) neumonectomías, bilobectomías, 
parieto-resecciones; 7) carcinoma microcítico; 8) 
carcinoide bronquial; 9) patología inflamatorio-in-
fecciosa.
 Se recogieron datos demográficos (edad, gé-
nero), hábitos tóxicos (tabaquismo, enolismo), co-
morbilidades, factores oncológicos (localización del 
tumor, sintomatología, tamaño tumoral, captación 
de [18]FDG por el tumor (SUVmáx) y los ganglios 
mediastínicos en la PET, variables quirúrgicas (abor-
daje, tipo resección, extensión de la linfadenectomía) 
y datos postoperatorios, incluyendo el estadio pa-
tológico con los márgenes de resección y el grado 
tumoral, complicaciones postoperatorias, mortalidad 
perioperatoria, supervivencia libre de enfermedad, y 
supervivencia global. 

 Para el propósito de este estudio, se emplearon 
las siguientes definiciones: 

1. Mortalidad perioperatoria: aquella acontecida en 
los primeros 30 días subsiguientes a la interven-
ción quirúrgica. 

2. Recurrencia: a) aparición de un nuevo tumor de la 
misma histología que el primitivo, localizado en el 
mismo lóbulo o territorio ganglionar de drenaje 
del mismo; b) aparición de un tumor del mismo 
subtipo histológico en un lóbulo diferente del 
mismo pulmón del pulmón contralateral, pero 
con metástasis ganglionares en el territorio habi-
tual de drenaje del tumor primitivo; c) aparición 
de metástasis extrapulmonares17.

3. Margen quirúrgico: distancia desde el tumor hasta 
la sutura mecánica más próxima al mismo.

 Evaluación preoperatoria: todos los pacientes 
fueron sometidos a un estudio preoperatorio exhaus-
tivo, para valorar la operabilidad y resecabilidad. La 
valoración de la operabilidad incluyó, en todos los 
casos, una espirometría completa con difusión, reser-
vándose la realización de una gammagrafía pulmonar 
cuantificada y/o un test de esfuerzo (test de subir 
escaleras) para aquellos pacientes no claramente ope-
rables, según los datos espirométricos. Para la estadi-
ficación preoperatoria se realizó, en todos los casos, 
una TC de tórax y abdomen superior, así como una 
tomografía por emisión de positrones (PET). Desde 
el año 2010 se realizó de forma rutinaria una PET/
TC.

 Cirugía: todos los procedimientos se realizaron 
tras intubación orotraqueal selectiva y con coloca-
ción de un catéter epidural torácico para el control 
del dolor en el postoperatorio. En el abordaje por 
toracoscopia, se realizó una puerta de 10 mm en el 7º 
espacio intercostal para la introducción de la óptica 
y una minitoracotomía en el 5º espacio intercostal, 
hasta 2011 en que comenzó el programa de cirugía 
por puerto único.

 Seguimiento postoperatorio: siguiendo el pro-
tocolo de nuestro centro, el seguimiento postopera-
torio se realizó cada 3 meses durante el primer año, 
cada 6 meses en el segundo año y anualmente en lo 
sucesivo. Para descartar la aparición de recurrencias 
se emplearon, como pruebas de imagen, la TC toráci-
ca con contraste cada 6 meses durante los 2 primeros 
años, seguidas de TC torácica sin contraste, anual-
mente. Otras pruebas se realizaron a demanda, en 
función de la aparición de sintomatología de alarma 
(fibrobroncoscopia, gammagrafía o RM ósea, etc.). 
Se determinó la situación vital de todos los pacientes 
a fecha de 31 de diciembre de 2013. 

 Análisis estadístico: la supervivencia global se 
definió como el intervalo de tiempo en años, desde 
la fecha de la cirugía hasta la fecha de fallecimiento 
por cualquier causa y se consideraron como casos 
válidos aquellos pacientes que estaban vivos en la 
fecha de la última consulta. La supervivencia libre 
de enfermedad se definió como el intervalo entre la 
fecha de la cirugía y la fecha de detección de una 
recurrencia de la enfermedad; los pacientes vivos y 
sin recurrencia en la fecha de la última consulta se 
consideraron como casos. Se analizó la distribución 
de las variables continuas, que se muestran como me-
dia ± DE, con IC 95%. Las variables cuantitativas 
con distribución normal se compararon con la t de 
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Student para muestras no pareadas. Para variables 
no paramétricas, se empleó el test de la U de Mann-
Whitney. Las variables categóricas se analizaron con 
la χ2 de Pearson y el test exacto de Fischer. La super-
vivencia se calculó con el método de Kaplan-Meier y 
el test de log-rank. Se definió como estadísticamente 
significativo un valor de p < 0,05. Se analizaron los 
datos con el paquete estadístico SPSS v20 Macintosh 
(SPSS, Inc., Chicago, IL).  

RESULTADOS
 Cuatrocientos noventa y tres pacientes fueron 
intervenidos por CBCNP, de forma consecutiva, en 
nuestro centro en el periodo de tiempo descrito. En 
total se realizaron 232 L y 94 RI, considerando todos 
los estadios tumorales. Las características demográ-
ficas, clínicas, patológicas y terapéuticas de la serie 
global se muestran en la Tabla 1. Se intervinieron 285 
varones y 41 mujeres, con una media de edad de 64 
± 10 años en las L y de 66 ± 12 años en las RI. La 
mayoría de los pacientes tenían un antecedente de ta-
baquismo (L = 210, 91% vs RI = 82, 87%, p = 0,21). 
No hubo diferencias respecto a la presencia o no de 
comorbilidades, el consumo de alcohol, la pérdida de 
peso, el riesgo anestésico según la clasificación del 
ASA (American Society of  Anesthesiologists), el grado de 
diferenciación tumoral, la aparición de complicacio-
nes,  la mortalidad perioperatoria, la aparición de re-
currencias loco-regionales (L = 13, 5,65 vs RI = 5, 
5,3%; p = 0,39) o la necesidad de reintervención (L 
= 5, 2% vs RI = 1, 1%, p = 0,06). Una vez aplicados 
los criterios de exclusión, 266 pacientes fueron ele-
gidos para analizar los resultados en el estadio I. Las 
características demográficas, clínicas, patológicas y 
terapéuticas de los pacientes con CBCNP en estadio 
I se muestran en la Tabla 2. No se encontraron dife-
rencias en cuanto al género, la edad, la presencia de 
comorbilidades, la aparición de complicaciones en el 
postoperatorio, la mortalidad perioperatoria, la apa-
rición de metástasis a distancia, la supervivencia libre 
de enfermedad o la supervivencia global entre L y RI. 
Por el contrario, los pacientes con mejor puntuación 
en la escala de calidad de vida ECOG (ECOG 0 o 1) 
fueron sometidos preferentemente a una L (L = 137 
y 39, vs RI = 53 y 31 respectivamente), frente a aque-
llos con un ECOG 2 que se sometieron a RI (RI = 
4 vs L = 1, p = 0,004). Igualmente, los tumores con 
mayor tamaño fueron sometidos significativamente a 
más L (L = 3,0 ± 1,1 vs RI = 2,1 ± 1,1, p < 0,001), al 
igual que aquellos con mayor intensidad de captación 
de [18]FDG en la PET (SUVmáx) (L = 9,3 ± 6,2 vs 
RI = 5,8 ± 3,9, p = 0,001). Considerando el factor 

pT del TNM por separado, es decir, subdividiendo el 
estadio I en pT1a, pT1b y pT2a, también aparecieron 
diferencias estadísticamente significativas. Así, los 
pacientes con tumores pT1a fueron sometidos pre-
ferentemente a una RI, comparado con los tumores 
pT2a a los que se les realizó, fundamentalmente, una 
L (L: pT1a = 48, pT1b = 35, pT2a = 95 vs RI: pT1a 
= 52, pT1b = 13, pT2a = 23; p <0,001).
 Dado que los tumores con tamaño ≤3 cm son 
los que parecen tener mejor pronóstico18, decidimos 
analizar los resultados de los dos tipos de cirugía en 
los 122 pacientes con CBCNP en estadio IA y, ade-
más, en el pT1a (≤2 cm). Tal y como se muestra en 
la Tabla 3, no hubo diferencias en cuanto al género, 
la presencia de comorbilidades, la aparición de com-
plicaciones postoperatorias, la mortalidad periopera-
toria, las recurrencias loco-regionales o el tamaño del 
tumor, aunque sí que hubo una tendencia hacia la 
realización de más RI en tumores de menor tamaño. 
Cabe destacar que en el grupo de RI fue más fre-
cuente el antecedente neoplásico (25 casos, 47% vs 
17 casos, 24%), la patología urológica (10 casos 19%, 
vs 2 casos, 3%), mientras que la disfunción renal pre-
via a la cirugía fue más frecuente en el grupo de las 
L (6 casos, 9% vs 0 casos). Al igual que lo observado 
cuando se consideró en conjunto el CBCNP en es-
tadio I, los pacientes con puntuación más baja en la 
escala ECOG se sometieron, preferentemente, a una 
L, comparado con los pacientes con peor puntuación 
en la escala, a los que se les realizó fundamentalmen-
te una RI (ECOG0: L = 52 (77%) vs RI = 29 (55%); 
ECOG2: L = 0 vs RI = 3 (5%), p = 0,014). Cabe 
destacar, igualmente, que las RI se realizaron más 
frecuentemente en pacientes ancianos y las L en su-
jetos de menor edad (67 ± 12 vs 62 ± 9, p = 0,021). 
 Finalmente, para analizar los resultados en el 
subgrupo de pacientes con los tumores de tamaño 
más pequeño, se estudiaron las mismas variables en 
los 83 pacientes con tumores clasificados como pT1a 
(≤2 cm). En la Tabla 4 se muestran las características 
demográficas, clínicas, patológicas y terapéuticas de 
este subgrupo. De nuevo, no se encontraron diferen-
cias en cuanto al género de los pacientes, así como 
tampoco en la edad, la captación de [18]FDG (SUV-
máx del tumor), la presencia de comorbilidades, las 
complicaciones postquirúrgicas, la mortalidad a los 
30 días, o las recurrencias loco-regionales. Los pa-
cientes con puntuación más baja en la escala ECOG 
se sometieron, preferentemente, a una L, comparado 
con los pacientes con peor puntuación en la escala, 
a los que se les realizó, fundamentalmente, una RI 
(ECOG0: L = 35 (83%) vs RI = 21 (51%); ECOG2: 
L = 0 vs RI = 3 (7%), p = 0,006). El anteceden-
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te neoplásico fue más frecuente en el grupo de las 
RI (19 casos, 46% vs 9 casos (21%), p = 0,046), así 
como la patología urológica (7 casos, 17% vs 0 casos, 
p = 0,005). Cabe destacar, en este grupo de pacientes 
con tumores pT1a, que a la mayoría de sujetos cuyo 
tumor se descubrió de forma incidental se les realizó 
una RI, mientras que fue en aquellos cuyo debut de la 
enfermedad fue con síntomas a los que se les realizó 
una lobectomía en el 40% de los casos.

 En la Figura 2 se muestra la supervivencia global, 
la supervivencia libre de recurrencia local y la super-
vivencia libre de metástasis a distancia, para el estadio 
I. No hubo diferencias estadísticamente significativas 
entre la RI y la L. La Figura 3 recoge las curvas de su-
pervivencia global, supervivencia libre de recurrencia 
local y supervivencia libre de metástasis, para el esta-
dio IA. Tampoco se encontraron diferencias signifi-
cativas entre ambas técnicas quirúrgicas, al igual que 
con el análisis del factor pT1a (Figura 4).

Variables Resección Infralobar (RI) = 94 Lobectomía (L) = 232 p
Género 0,54

Varón 82 (87%) 203 (87%)
Mujer 12 (13%) 29 (13%)

ECOG <0,01*
ECOG0 56 (60%) 182 (78%)
ECOG1 34 (36%) 47 (20%)
ECOG2 4 (4%) 3 (2%)

Comorbilidades (Sí) 84 (90%) 207 (90%) 0,54
Cardiovascular 45 (45%) 126 (54%) 0,17
Respiratoria 45 (48%) 96 (41%) 0,17
Diabetes 20 (21%) 40 (17%) 0,24
Insuficiencia renal 1 (1%) 8 (3%) 0,21
Enolismo 10 (10%) 26 (11%) 0,52
Digestiva 19 (20%) 48 (21%) 0,52
Hepática 7 (7%) 11 (5%) 0,24
Neurológica 10 (10%) 31 (13%) 0,32
Urológica 13 (14%) 21 (9%) 0,14
Neoplasia previa 43 (46%) 41 (18%) <0,001*
Pérdida de peso 0,27

No 91 (97%) 214 (93%)
<5% 3 (3%) 13 (6%)
≥5% 0 4 (1%)

ASA 0,79
ASA 1-2 32 (34%) 77 (33%)
ASA 3 61 (65%) 153 (66%)
ASA 4 1 (1%) 1 (1%)

Forma de presentación <0,01*
Incidental 62 (66%) 103 (44%)
Sintomática 26 (28%) 108 (47%)
Desconocida 6 (6%) 21 (9%)

Histología <0,01*
Adenocarcinoma 51 (54%) 107 (46%)
Epidermoide 24 (25%) 88 (38%)
Células grandes 5 (5%) 25 (11%)
Adenoescamoso 1 (1%) 4 (2%)
Otros 13 (15%) 8 (3%)

Tabla 1. Serie global. Características demográficas, clínicas, patológicas y terapéuticas.
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Variables Resección Infralobar (RI) = 94 Lobectomía (L) = 232 p
Localización 0,67

LSD 28 (30%) 67 (29%)
LM 3 (3%) 9 (4%)
LID 18 (19%) 46 (20%)
LSI 30 (32%) 73 (31%)
LII 12 (13%) 34 (15%)
Multicéntrico 3 (3%) 3 (1%)

Grado diferenciación 0,24
Bien diferenciado (G1) 8 23
Mod. diferenciado (G2) 38 97
Pobre diferenciado (G3) 22 70
Sin datos 26 42

Linfadenectomía <0,001*
No 55 (59%) 6 (3%)
Sí (radical) 38 (41%) 226 (97%)

Complicaciones (Sí) 31 (33%) 86 (37%) 0,28
Mortalidad perioperatoria 3 (3,2%) 10 (4,3%) 0,59
Recurrencias loco-regionales 0,39

No 89 (94,7%) 219 (94,4%)
Sí 5 (5,3%) 13 (5,6%)

Reintervención 1 (1%) 5 (2%) 0,06
LSD= Lóbulo superior derecho; LM= Lóbulo medio; LID= Lóbulo inferior derecho; LSI= Lóbulo superior izquierdo; LII= Lóbulo inferior izquierdo.

Variables Resección Infralobar (RI) = 88 Lobectomía (L) = 178 p
Género 0,50

Varón 76 (88%) 155 (87%) 0,43
Mujer 12 (13%) 23 (13%) 0,50

Edad (años) 65 ± 12 64 ± 10 0,43
ECOG <0,001*
ECOG0 53 (60%) 137 (77%) 0,54
ECOG1 31 (35%) 39 (22%) 0,21
ECOG2 4 (4%) 1 (0,005%) 0,004*

SUVmáx tumor 5,8 ± 3,9 9,3 ± 6,2 0,001*
Tamaño tumor (cm) 2,1 ± 1,1 3,0 ± 1,1 <0,001*
Comorbilidades (Sí) 79 (90%) 158 (89%) 0,54
Complicaciones (Sí) 27 (30%) 65 (36%) 0,21
Mortalidad perioperatoria 3 (2%) 9 (5%) 0,64
Recurrencia loco-regional 12 (14%) 19 (16%) 0,06
Metástasis a distancia 7 (8%) 17 (9%) 0,33
Factor pT (pTNM):

pT1a 52 (60%) 48 (27%)
pT1b 13 (15%) 35 (20%)
pT2a 23 (26%) 96 (54%) <0,001*

Supervivencia global (3, 5 años) 78%, 74% 74%, 69% 0,37
Supervivencia libre enfermedad loco-regional (3, 5 años) 82%, 36% 80%, 56% 0,93
Supervivencia libre metástasis (3, 5 años) 90%, 80% 86%, 83% 0,73

Tabla 2. Estadio I. Características demográficas, clínicas, patológicas y terapéuticas.
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Variables Resección Infralobar (RI) = 53 Lobectomía (L) = 69 p
Género 0,18

Varón 49 (92%) 59 (85%)
Mujer 4 (8%) 10 (15%)

ECOG 0,014*
ECOG0 29 (55%) 52 (77%)
ECOG1 21 (40%) 17 (25%)
ECOG2 3 (5%) 0 (0%)

Edad (años) 67 ± 12 62 ± 9 0,021*
SUVmáx tumor 5,6 ± 4,0 6,4 ± 3,9 0,42
Tamaño tumor (cm) 1,7 ± 0,6 2,0 ± 0,6 0,05
Comorbilidades (Sí) 49 (92%) 63 (92%) 0,61

Insuficiencia renal 0 (0) 6 (9%) 0,030*
Urológicas 10 (19%) 2 (3) 0,004*
Neoplasia previa 25 (47%) 17 (24%) 0,008*

Factor pT 0,12
pT1a 41 (37%) 42 (61%)
pT1b 12 (23%) 27 (39%)

Complicaciones (Sí) 16 (30%) 27 (39%) 0,20
Mortalidad perioperatoria 2 (4%) 3 (4%) 0,66
Recurrencia loco-regional 4 (7,5%) 5 (7,2%) 0,64

Tabla 3. Estadio IA. Características demográficas, clínicas, patológicas y terapéuticas.

Variables Resección Infralobar (RI) = 41 Lobectomía (L) = 42 p
Género 0,37

Varón 38 (93%) 37 (88%)
Mujer 3 (7%) 5 (12%)

ECOG 0,006*
ECOG0 21 (51%) 35 (83%)
ECOG1 17 (42%) 7 (17%)
ECOG2 3 (7%) 0 (0%)

Forma presentación 0,046*
Incidental 31 (75%) 21 (50%)
Síntomas 9 (22%) 17 (40%)
Sin datos 1 (3%) 4 (10%)

Edad (años) 67 ± 8 64 ± 9 0,07
SUVmáx tumor 4,8 ± 3,1 6,2 ± 4,0 0,22
Tamaño tumor (cm) 1,6 ± 0,5 1,6 ± 0,4 0,79
Comorbilidades (Sí) 37 (90%) 37 (88%) 0,64
Urológicas 7 (17%) 0 (0) 0,005*
Neoplasia previa 19 (46%) 9 (21%) 0,015*
Complicaciones (Sí) 12 (29%) 18 (43%) 0,14
Mortalidad perioperatoria 1 (3,4%) 3 (7,1%) 0,66
Recurrencia loco-regional 4 (9,8%) 4 (9,5%) 0,90

Tabla 4. pT1a. Características demográficas, clínicas, patológicas y terapéuticas.
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Figura 1. Diagrama ilustrativo de la selección de pacientes llevada a cabo en nuestro estudio, tras la aplicación de los criterios inclusión y 
exclusión.
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Figura 2. Supervivencia global, supervivencia libre de recurrencia local y supervivencia libre de metástasis en los pacientes con CBCNP 
en estadio I.



183

Moreno Casado P. Resultados de la resección pulmonar infralobar, comparada con la lobectomía, en el tratamiento quirúrgico del Carcinoma Broncogénico en estadio precoz

Rev Esp Patol Torac 2016; 28 (3): 174-187

Figura 3. Supervivencia global, supervivencia libre de recurrencia local y supervivencia libre de metástasis en los pacientes con CBCNP 
en estadio IA.
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Figura 4. Supervivencia global, supervivencia libre de recurrencia local y supervivencia libre de metástasis en los pacientes con CBCNP 
con pT1a.
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DISCUSIÓN
 Una decisión clave a la que nos enfrentamos los 
cirujanos torácicos es la cantidad necesaria de pa-
rénquima pulmonar a resecar ante un CBCNP de 
pequeño tamaño, en estadio muy precoz. General-
mente, si el paciente posee una buena función pul-
monar y es relativamente joven, se suele optar por la 
lobectomía, puesto que la evidencia existente hasta 
hace muy poco sugería que, con ello, se le ofrecía 
la mejor oportunidad de supervivencia a largo plazo 
y una menor tasa de recurrencia loco-regional. Por 
el contrario, si la reserva cardiopulmonar es muy 
mala y el paciente es anciano, se podrían plantear 
dos opciones fundamentales de tratamiento con in-
tención radical: a) realizar una resección pulmonar 
infralobar; o b) optar por una opción no quirúrgica, 
en cuyo caso, aquella con mayores posibilidades de 
curación, sería la radioterapia estereotáxica (Stereotac-
tic body radiation therapy, SBRT). La supervivencia tras 
una resección pulmonar anatómica con linfadenec-
tomía mediastínica (considerado el estándar de tra-
tamiento), empleando técnicas de mínima invasión, 
aporta una cifra a 5 años del 75% - 80% y una mor-
talidad perioperatoria del 1%19. Mientras que, con la 
SBRT, la supervivencia a 3 los años oscila entre el 
56% y el 85%, con unas tasas de recurrencia loco-
regional a 3 los años del 10%20. En series de casos 
con pequeño tamaño muestral, en los que se aplicó 
la SBRT en pacientes potencialmente operables, se 
obtuvo un aceptable control de la enfermedad y una 
supervivencia global óptima. Aún siendo unos resul-
tados esperanzadores, no son suficientes para llegar 
a reemplazar la cirugía como estándar de tratamiento 
en aquellos pacientes potencialmente operables21.
 Aunque el presente análisis se realizó de forma 
retrospectiva, se comparó de forma rigurosa la RI 
frente a la L, en términos de control local de la enfer-
medad y supervivencia a largo plazo, en el CBCNP 
en estadio I, el IA y los tumores pT1a. Nuestra tasa 
de recurrencias loco-regionales tras la cirugía es de 
alrededor del 5%, sin existir diferencias estadística-
mente significativas entre la L o la RI. En la literatu-
ra, estas cifras son muy variables, dada la frecuente 
heterogeneidad de los grupos de estudio a compa-
rar. En general, la mayoría de autores coinciden en la 
superior tasa de recurrencias loco-regionales con las 
RI que con las lobectomías, aunque las cifras exac-
tas son muy dispares. Así, Miller et al.16 de la clínica 
Mayo, analizaron 100 pacientes con CBCNP ≤1 cm, 
sometidos a resección pulmonar y no encontraron 
diferencias en la tasa de recurrencias loco-regionales, 
globalmente. Pero, al estratificar por el tipo de re-
sección realizada, encontraron que la resección atí-

pica se asociaba a una elevada tasa de recurrencias 
loco-regionales (38,5%) frente a la segmentectomía 
(16,7%) o la lobectomía (14,7%). Koike et al.12 com-
pararon, retrospectivamente, los resultados obteni-
dos con la L o la RI en pacientes con CBCNP ≤2 
cm. Aunque la supervivencia a 5 años fue similar en 
ambos grupos, de nuevo la tasa de recurrencia loco-
regionales fue mayor tras las RI (2,7% vs 1,3%).
 Es incuestionable que el margen de resección 
constituye un factor determinante de supervivencia 
y en la aparición de recurrencias. Este hecho es más 
importante, si cabe, en el caso de las resecciones atí-
picas, en las cuales la presencia o no de neoplasia en 
el borde de resección (R0 vs R1 o R2), así como la 
distancia del tumor al borde de resección, son consi-
derados como predictores de aparición de recurren-
cias1, 22. Existe, por tanto, cada vez más evidencia de 
que una y otra técnica de resección pulmonar “limi-
tada” poseen unas claras diferencias, en términos de 
supervivencia y tasas de recurrencia. En nuestra se-
rie, no se realizó un análisis comparativo entre las re-
secciones atípicas y las segmentectomías anatómicas, 
puesto que el número de segmentectomías realizado 
en nuestro centro ha sido muy bajo (estadio I: seg-
mentectomías 11, atípicas 77, lobectomías 178; esta-
dio IA: segmentectomías 7, atípicas 46, lobectomías 
69). De modo que es posible que la tasa de recurren-
cias observada del 5,3% pudiera haber sido incluso 
inferior, si se aceptasen como válidas las observacio-
nes de los estudios referidos en la literatura.
 En nuestra experiencia, los pacientes con mejor 
puntuación en la escala ECOG fueron sometidos 
con más frecuencia a una L, tanto en el estadio I en 
conjunto, como en el IA. Esta observación concuer-
da con los resultados de la literatura, ya que la L sigue 
siendo la cirugía de elección para CBCNP en estadio 
precoz para pacientes con buen estado funcional19. 
Sin embargo, con el desarrollo exponencial de la ci-
rugía toracoscópica en los últimos años, la realización 
de procedimientos diagnóstico-terapéuticos para tu-
mores periféricos y de pequeño tamaño se ha incre-
mentado de forma significativa. De hecho, la resec-
ción sublobar para pacientes con CBCNP en estadio 
precoz y muy mala función pulmonar, se considera 
una opción terapéutica aceptada. Además, la VATS 
(video-assisted thoracic surgery) podría ampliar los límites 
en la aplicabilidad de la cirugía de resección pulmo-
nar en pacientes considerados, previamente, como 
inoperables, dadas sus conocidas ventajas del menor 
trauma sobre la pared torácica, el menor impacto so-
bre la función pulmonar en el postoperatorio  y la 
reducción en la morbilidad y la estancia hospitalaria. 
Una vez superada la curva de aprendizaje inicial de 
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las técnicas de mínima invasión en cirugía torácica 
mayor en nuestro centro, esperamos poder realizar 
un nuevo análisis en un futuro próximo, comparando 
los resultados presentados en este trabajo, conside-
rando la VATS como vía de abordaje mayoritaria. 

LIMITACIONES
 El presente trabajo se llevó a cabo en un úni-
co centro, con una serie limitada de pacientes. En 
el grupo de resecciones pulmonares “limitadas”, se 
consideraron indistintamente tanto las segmentecto-
mías anatómicas como las resecciones atípicas exten-
sas. Ambos procedimientos no son equivalentes, ni 
desde el punto de vista técnico ni oncológico. Sin 
embargo, en nuestra experiencia, la tasa de recurren-
cias loco-regionales con la RI (5,3%) no fue diferente 
a la observada con la lobectomía (5,6%), al igual que 
ocurrió con la supervivencia global o la superviven-
cia libre de metástasis.
 A pesar del esfuerzo realizado por enfrentar am-
bos grupos de forma retrospectiva, resulta difícil 
definir, de forma objetiva, qué subtipo de pacientes 
se podrían haber beneficiado más de una modalidad 
terapéutica u otra. Sería necesario, en el futuro, rea-
lizar un estudio a gran escala a nivel andaluz, mul-
ticéntrico y prospectivo, para poder corroborar los 
resultados observados. 

CONCLUSIONES 
 El objetivo fundamental del presente trabajo fue 
analizar los resultados oncológicos de la resección 
infralobar en el CBCNP en estadio I. Fue primordial 
la observación de que la realización de una resección 
pulmonar inferior a la lobectomía no se acompañaba 
de un incremento en las tasas de recurrencia loco-
regional, la aparición de metástasis a distancia y, por 
ende, una peor supervivencia a largo plazo. Nues-
tros resultados demuestran que la RI, en pacientes 
seleccionados con CBCNP en estadio I, puede ser un 
procedimiento adecuado desde el punto de vista on-
cológico. En concreto, ambos procedimientos, tanto 
la segmentectomía anatómica como la resección atí-
pica extensa, pueden ser aplicados a pacientes con 
tumores de pequeño tamaño (≤3 cm), lo cual corres-
ponde al estadio IA, según la 7ª edición del TNM de 
pulmón. Esta aseveración se fundamenta en las tasas 
similares de supervivencia global y supervivencia li-
bre de enfermedad que se observan en la cohorte de 
pacientes sometidos a RI, comparado con aquellos 
pacientes a los que se les realizó una L. Actualmen-
te, en ausencia de evidencia de que otras opciones 

terapéuticas alternativas, como la SBRT o la quimio-
terapia, superen a la cirugía como mejor tratamiento 
para el CBCNP precoz, los resultados observados en 
el presente trabajo abren la posibilidad de conside-
rar la RI como una opción terapéutica válida en pa-
cientes seleccionados con CBCNP en estadio I. En 
concreto, para pacientes ancianos, con pobre reserva 
cardiopulmonar. En ellos, la RI les aportaría mejor 
calidad de vida, menor impacto funcional postope-
ratorio, una menor estancia hospitalaria y unas tasas 
de control de la enfermedad y supervivencia global 
aceptables. 
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Todo ello incide y refuerza el compromiso de calidad de OXIMESA con sus pacientes y clientes, 
que goza además de las más importantes certificaciones de Calidad y Seguridad, tanto laboral 
como medioambiental.El compromiso de calidad de OXIMESA garantiza a sus pacientes 
tiempos de respuesta reducidos, cuidado individualizado con visitas periódicas de seguimiento 
y atención permanente gracias a su servicio de atención telefónica de las 24 horas del día, los 
365 días al año. 

OXIMESA, desde su nacimiento ha atendido aproximadamente a 2.500.000 de pacientes, si 
bien a lo largo de un año se realizan más de 1.000.000 intervenciones, siendo estas el número 
de actuaciones sanitarias necesarias para atender actualmente a los más de 200.000 pacientes, 
tanto en el domicilio como en los diferentes hospitales en los que la compañía presta servicio 
en la actualidad. 

Para mantener los estándares de calidad y reducir los plazos de atención al paciente, OXIMESA 
cuenta con 17 delegaciones repartidas por toda España, 33 almacenes de distribución 
autorizados y 12 Laboratorios de fabricación y llenado de especialidades farmacéuticas 
certificados por la Agencia Española del Medicamento y producto sanitario 

Entre los servicios prestados, destacan los tratamientos con ventiloterapia destinados al 
paciente con apnea del sueño, la oxigenoterapia domiciliaria en pacientes con Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica y la gestión de los pacientes crónicos pluripatológicos mediante 
un servicio integral ofrecido por la compañía, capaz de monitorizar al paciente y su patología 
desde el propio domicilio, mejorando la calidad de vida y optimizando los recuso sanitarios. 

OXIMESA cuenta, para realizar con éxito todas sus intervenciones, con una extensa plantilla 
multidisciplinar formada por los mejores profesionales en su campo (Enfermeros, 
Fisioterapeutas, etc.) destinando gran cantidad de recursos en el desarrollo de programas 
personalizados de formación continuada (on line y presenciales) que permiten aumentar sus 
conocimientos, mejorando el servicio prestado a los pacientes. 

OXIMESA Grupo Praxair, 50 años respirando juntos  




