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En 2016 OXIMESA cumple 50 años atendiendo a domicilio a pacientes con patología respiratoria. 

OXIMESA, empresa proveedora de Terapias Respiratorias Domiciliarias, presta sus servicios de atención sanitaria en el domicilio del paciente desde 1966 con un único 
objetivo: el bienestar de todos sus pacientes. 

La compañía es una de las referencias dentro del campo de las terapias respiratorias, que se  esfuerza día tras día en ofrecer todos sus servicios de una manera 
responsable y profesional. 

En 1993, OXIMESA pasó a formar parte de la multinacional PRAXAIR, una de las empresas más innovadoras y líder del suministro de gases para el sector sanitario en 
todo el mundo. 

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 

Además, dispone de cuatro centros de atención telefónica especializada para los pacientes, dos de ellos con servicio de 24 horas,correos electrónicos de contacto 
exclusivo por área y un servicio de solicitud de asistencia mediante el envío de Mensajes de Texto entre otros. 

OXIMESA cuenta con una extensa plantilla multidisciplinar formada por los mejores profesionales en su campo, 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. 
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EFECTOS DEL SISTEMA ENDOCANNABINOIDE EN EL SIS-
TEMA RESPIRATORIO. PAPEL DE LOS RECEPTORES TRPV1 
EN LA FIBROGÉNESIS PULMONAR
 
  Moreno Casado P., et al. La FPI constituye en la actualidad la principal in-
dicación de trasplante pulmonar. La ausencia de expresión del receptor endo-
cannabinoide TRPV1 conduce a la aparición de una fibrosis pulmonar severa 
en el modelo murino de fibrosis pulmonar inducida por bleomicina.  
 Rev Esp Patol Torac 2017; 29 (3): 155-166

EFECTO DE LA REHABILITACIÓN RESPIRATORIA ASOCIA-
DA A SUPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL SOBRE LA ACTIVI-
DAD FÍSICA EN PACIENTES CON BRONQUIECTASIAS: ES-
TUDIO ALEATORIZADO

 Doña E., et al. Efecto de la rehabilitación respiratoria aislada vs asociada 
a un suplementación nutricional hiperproteico enriquecido en beta-hidroxi-
beta-metilbutirato en pacientes con bronquiectasias no debidas a fibrosis quís-
tica sobre la actividad física medida por el cuestionario IPAQ y por aceleróme-
tro.
 Rev Esp Patol Torac 2017; 29 (3): 167-175

RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉREA PRINCIPAL MEDIAN-
TE EL USO DE PRÓTESIS SINTÉTICAS INTEGRABLES

 López Villalobos J.L., et al. Se ha realizado un estudio experimental en co-
nejos sustituyendo un segmento traqueal por una prótesis cilíndrica de tetra-
fluoroetileno. Posteriormente, tras el sacrificio de los animales, se ha realizado 
un examen macro y microscópico para evaluar la capacidad de integración 
tisular de la prótesis y su validez como sustituto permanente de la vía aérea. 
 Rev Esp Patol Torac 2017; 29 (3): 179-189
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ORIGINALES

EFECTOS DEL SISTEMA ENDOCANNABINOIDE EN EL SISTEMA RESPIRATORIO. 
PAPEL DE LOS RECEPTORES TRPV1 EN LA FIBROGÉNESIS PULMONAR

ENDOCANNABINOID SYSTEM EFFECTS ON THE RESPIRATORY SYSTEM. THE 
ROLE OF TRPV1 RECEPTORS IN PULMONARY FIBROSIS

Abstract
Objectives: to establish a murine model of  bleomycin-induced pulmonary fibrosis, analysing 
the possible protective role of  the Endocannabinoid System (ES) against fibrosis. 
Methods: wild C5BL/6 and Balb/c mice, as well as the genetically modified strain TRPV1-
/- were used. After a single dose of  intratracheal bleomycin, the fibrotic response was analy-
sed though histologic studies, the assessment of  proinflammatory markers, myeloperoxidase 
activity, hydroxyproline content, genetic expression of  VIP, PACAP, IL-1 β, IL-6, TNF-α and 
IL-11, as well as MAPK route (phospho-JNK, phospho-ERK), NF-κB (p-IκBα), β-cathenin, 
TGF-β (GSK-3B), SMAD (p-SMAD2) and pSTAT3, at a protein level. 
Results: pulmonary fibrosis was more severe in TRPV1-/- mice compared to C5BL/6 mice. 
A significant increase in proinflammatory markers such as TNF-α, IL-1β, IL11 and IL-6, but 
not VIP or PACAP, was observed. pIKBα, pSTAT3, pSMAD2 and pJNK, but not pERK, 
were increased at a protein level in TRPV-/- mice. 
Conclusions: the murine model of  bleomycin-induced lung fibrosis remains a keystone to 
pioneer current investigation in lung fibrosis. Modulation of  the ES might have a protective 
role. 

Key words:  idiopathic pulmonary fibrosis (IPF), bleomycin, murine models, endocannabi-
noid system (ES)

Recibido: 16 de noviembre de 2015. Aceptado: 6 de abril de 2017. 

Paula Moreno Casado
pmoreno39@gmail.com

Resumen:
Objetivos: establecer un modelo murino de fibrosis pulmonar inducida por bleomicina, in-
vestigando el posible papel protector del sistema endocannabinoide (SE) frente a la fibrosis.
Métodos: se emplearon ratones salvajes (C5BL/6 y Balb/c) así como la cepa TRPV1-/-. 
Tras una única dosis intratraqueal de bleomicina, se analizó la respuesta fibrótica mediante 
un análisis histológico, la determinación de la expresión de marcadores del proceso pro-
fibrótico, el estudio de la actividad mieloperoxidasa y del contenido en hidroxiprolina del 
pulmón, así como el análisis de la expresión génica de VIP, PACAP, IL-1β, IL-6, TNF-α e 
IL-11, y el estado de activación de las rutas MAPKs (fosfo-JNK, fosfo-ERK) de la ruta de 
NF-κB (p-IκBα), la ruta de β-catenina y del TGFβ (GSK-3B), la activación de SMAD (p-
SMAD2) y pSTAT3, a nivel proteico.
Resultados: la fibrosis pulmonar inducida por bleomicina en los ratones de la cepa TRPV-
/- fue más severa que en la cepa salvaje C5BL/6. El contenido en hidroxiprolina y la ac-
tividad mieloperoxidasa fue mayor en los ratones TRPV1-/-. Se detectó un incremento 
significativo en la expresión génica de citoquinas proinflamatorias (TNF-a, IL-1b, IL11 e 
IL-6), pero no de VIP o PACAP, en la cepa TRPV1-/-. A nivel proteico, la expresión de 
pIKBα, pSTAT3, pSMAD2 y pJNK, pero no la de pERK, se vio incrementada en los rato-
nes TRPV1-/-.
Conclusiones: el modelo murino de fibrosis pulmonar inducida por bleomicina sigue sien-
do clave para continuar profundizando los conocimientos acerca de la patogénesis de la FPI. 
La modulación del SE podría tener un papel protector frente a la fibrosis pulmonar. 

Palabras clave: fibrosis pulmonar idiopática (FPI), bleomicina, modelos murinos, sistema 
endocannabinoide (SE).
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INTRODUCCIÓN
 Las neumonías intersticiales idiopáticas engloban un grupo heterogéneo de 
enfermedades que se incluyen dentro de lo que se denomina enfermedad pul-
monar intersticial idiopática (EPID). Bajo el paraguas de la EPID se incluyen 
entidades clínico-patológicas tan diversas como la Fibrosis Pulmonar Idiopática 
(FPI), la neumonía intersticial no especificada (NINE), la bronquiolitis respi-
ratoria asociada a enfermedad pulmonar intersticial, la neumonía organizada 
criptogenética, la neumonía intersticial aguda, la neumonía intersticial descama-
tiva y la neumonía intersticial linfoidea1. Estos trastornos pulmonares difusos 
se caracterizan, típicamente, por la presencia de inflamación en el intersticio 
pulmonar, diferenciándose unos de otros por la clínica conjuntamente con los 
hallazgos radiológicos y/o anatomo-patológicos.
  La FPI es el paradigma de la patología pulmonar inflamatoria crónica que 
conduce a una enfermedad pulmonar terminal y constituye, en la actualidad, la 
principal indicación de trasplante pulmonar. La FPI es la forma de neumonía 
intersticial idiopática más prevalente y la más agresiva de todas las enfermeda-
des pulmonares intersticiales difusas, de modo que la mediana de supervivencia 
desde el diagnóstico es de tan sólo de 2 a 5 años2. Su afectación se limita al pa-
rénquima pulmonar, teniendo una prevalencia estimada de 3 a 20 casos por cada 
100.000 habitantes.
 El tratamiento empleado en los últimos 50 años, consistente en la adminis-
tración de corticoides y fármacos citotóxicos, tales como la azatioprina o la ci-
clofosfamida, no ha demostrado tener un beneficio significativo en términos de 
supervivencia. Este panorama cambió en el año 2011 con la aprobación de la 
pirfenidona, el único fármaco específico que ha demostrado frenar la evolución 
de la enfermedad. 
 El trasplante pulmonar es una modalidad terapéutica aceptada para los pa-
cientes con EPID progresiva que conduce a un fracaso respiratorio y es refrac-
taria al tratamiento médico estándar a dosis máximas3. En 2007, el número de 
trasplantes pulmonares en pacientes con FPI superó a los realizados por EPOC, 
convirtiéndose así en la principal indicación de trasplante pulmonar en EEUU. 
 La investigación de la fibrosis pulmonar se ha basado en la modulación de la 
enfermedad con el empleo de modelos animales. Entre los agentes externos que 
pueden administrarse inducir fibrosis pulmonar destacan la bleomicina, partícu-
las inorgánicas (sílice, asbesto), irradiación, transferencia génica (TGF-β, IL-1β, 
GM-CSF), isocianato de fluoresceína (FITC), pentóxido de vanadio, o agentes 
hapténicos (ácido trinitrobenceno-sulfónico).

 En las 3 últimas décadas, el modelo de fibrosis pulmonar inducida por bleo-
micina ha liderado la investigación básica en la regulación de la fibrogénesis pul-
monar. Se cree que el mecanismo por el cual se produce el daño pulmonar es a 
través de una rotura directa de la cadena de ADN y la generación de radicales li-
bres, induciendo así estrés oxidativo4. El potencial de este agente antineoplásico 
de inducir fibrosis pulmonar a nivel experimental fue demostrado por primera 
vez en perros5. Más tarde, Snider y cols.6 popularizaron la administración única 
intratraqueal en animales de pequeño tamaño.
 El Sistema Endocannabinoide (SE) está compuesto por ligandos endóge-
nos, sus enzimas reguladoras y sus receptores (CB1, CB2 y TRPV1) centrales 
y/o periféricos. Entre las funciones conocidas del SE destacan la de regular la 
homeostasis del organismo, poseer propiedades antitumorales, la regulación del 
metabolismo energético, la regulación de la respuesta al estrés, efectos neuro-
moduladores e inmunomoduladores, analgesia o la termo-regulación. Entre los 
endocannabinoides identificados hasta la fecha se encuentran la anandamida 
(N-araquidonil-etanolamida, AEA), el 2-araquidonil-glicerol (2-AG), el éter del 
2-araquidonil-glicerol (éter de noladín), el O-araquidonil-etanolamina (virodha-
mina), y la N-araquidonil-dopamina (NADA). El receptor TRPV1 se expresa 
ampliamente en el tracto respiratorio.
 Puesto que el papel del SE en la fibrosis pulmonar aún no ha sido abordado, 
el objetivo del presente trabajo fue analizar el papel del sistema endocanna-
binoide en la fibrosis pulmonar, desarrollando un modelo murino de fibrosis 
pulmonar inducida por bleomicina. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS
 Animales: se emplearon ratones machos de unos 40 gramos de peso y unas 
10 - 14 semanas de edad, de las cepas salvajes C5BL/6 y Balb/c, y ratones 
modificados genéticamente de las cepas TRPV1-KO. Se mantuvieron en con-
diciones óptimas de estabulación, establecidas por el Servicio de Experimenta-
ción Animal de la Universidad de Córdoba y la normativa legal vigente (R.D. 
1201/2005). Los animales se mantuvieron en jaulas de plástico rellenas de se-
rrín, manteniendo un ciclo de luz/oscuridad de 12 horas y con acceso a agua 
y pienso ad libitum. Las cepas C5BL/6 y Balb/c fueron adquiridas a Harlan 
Sprague-Dawley Inc. (Indianapolis, IN) (BN), y Charles River Canada Inc. (St. Cons-
tant, PQ, Canadá), respectivamente. La cepa TRPV1 fue adquirida a The Jackson 
Lab (EEUU).



157 Rev Esp Patol Torac 2017; 29 (3) 155-166

P. Moreno Casado et al. Efectos del sistema endocannabinoide en el sistema respiratorio. Papel de los receptores TRPV1 en la fibrogénesis pulmonar

Sumario

 Modelo experimental de fibrosis pulmonar inducida por bleomicina: se de-
sarrolló un modelo murino de fibrosis pulmonar inducida por bleomicina. 
Para ello, se emplearon un total de 60 ratones. Los ratones fueron asignados 
de forma aleatoria a 6 grupos de experimentación, empleándose 10 animales 
en cada uno. A los animales del grupo control se les administró suero por vía 
intratraqueal, mientras que a los del grupo de tratamiento se les administró 
una sola dosis de bleomicina por intubación endotraqueal. Los grupos de tra-
tamiento fueron, por tanto, los siguientes:

a) C5BL/6 control (n=10) y C5BL/6 bleomicina (n=10).
b) Balb/c control (n=10) y Balb/c bleomicina (n=10).
c)  TRPV1-KO control (n=10) y TRPV1-KO bleomicina (n=10).

 En el modelo experimental, los animales recibieron administraciones intra-
traqueales en dosis única de sulfato de bleomicina (0,06 mg en 50μL de suero 
salino; Bleomicina Mylan 15.000 UI; Mylan Pharmaceuticals, S.L. Barcelona, 
España) o sólo 50μL de suero salino el primer día de tratamiento (día 0). Para 
ello, se les anestesió previamente con Ketamina+Diazepam por vía intraperi-
toneal. Inmediatamente después de la instilación, los animales fueron coloca-
dos en sedestación forzada para favorecer la distribución endobronquial del 
fármaco, por efecto de la gravedad. Los animales fueron sacrificados el día 14 
por exanguinación desde la aorta torácica, bajo anestesia general. El pulmón 
derecho se congeló a -80ºC para realizar extracciones de proteínas, ARN, me-
dición de actividad de mieloperoxidasa (MPO) y cuantificación de contenido 
en hidroxiprolina; el izquierdo se preservó con formaldehido, administrado a 
través del bronquio principal para procesarlo en parafina y realizar estudios de 
histología e inmunohistoquímica.
 Desde la administración del tratamiento, se monitorizó diariamente la pér-
dida de peso y la mortalidad en los grupos. Previamente a la realización de 
los experimentos definitivos, se desarrolló un entrenamiento en la técnica 
de la administración intratraqueal de sustancias en suspensión, en el que se 
comprobó que la administración era correcta, al objetivarse una distribución 
uniforme por ambos pulmones tras inyectar por vía intratraqueal suero fisio-
lógico con colorante (azul de metileno).

 Examen morfológico: se indujo daño pulmonar mediante la administra-
ción intratraqueal de una sola dosis de sulfato de bleomicina, y se compararon 
los hallazgos con los grupos control de las mismas cepas de ratones, a los 

que se les administró suero exclusivamente. Los cambios fibróticos fueron 
máximos a los 14 días del tratamiento, momento en que los animales fueron 
sacrificados.
 Tras la inducción anestésica y realizar una esterno-laparotomía media, se 
extrajo el bloque bipulmonar. Se explantó el pulmón derecho tras ligar y sec-
cionar el bronquio principal a nivel del hilio y se preservó a -80ºC. El pulmón 
izquierdo de cada ratón fue perfundido con formol, infundido por canaliza-
ción traqueal y se mantuvo dicha preservación durante las siguientes 24 ho-
ras. Después de embeber el pulmón en parafina, se prepararon secciones de 
5 μM para ser teñidas con hematoxilina-eosina (para llevar a cabo estudios 
histológicos de rutina) y tricrómico de Masson (para colágeno maduro). Se 
empleó la escala de Ashcroft7 para analizar cuantitativamente los cambios fi-
bróticos inducidos por la administración de bleomicina, desde 0 (no fibrosis) 
hasta 8 (fibrosis masiva en todos los campos). Se determinó la severidad de 
los cambios fibróticos en cada sección de pulmón como la puntuación media 
de todos los campos de aumento observados, analizándose un mínimo de 10 
campos de gran aumento en cada sección. Tras analizar la sección histológica 
en su totalidad, la media de las puntuaciones de todos los campos analizados 
se catalogó como el índice fibrótico. Cada muestra fue puntuada de forma 
independiente por 4 observadores. Finalmente, la media de las puntuaciones 
obtenidas por estos fue considerada como el índice fibrótico final. 

 Inmunohistoquímica: para estudiar el contenido en macrófagos de los 
pulmones con fibrosis respecto a los pulmones sanos, se empleó el anticuer-
po específico frente a macrófagos F4/80. El anticuerpo monoclonal frente 
al F4/80 diferencia claramente a los macrófagos de los fibroblastos en los 
tejidos fibróticos, siendo el marcador de elección en ratones. Se montaron 
secciones de 5µm de tejido en portas para microscopía y se deshidrataron y 
rehidrataron en pasos sucesivos. Después de 5 min de exposición al buffer 
DAKO y de ser tratados con H2O2 al 3% durante 5 min, se procesaron para 
realizar los estudios de inmunohistoquímica. Las incubaciones se realizaron 
a temperatura ambiente durante 30 minutos. Después de bloquear con suero 
de cabra durante 10 min, se incubaron con el anticuerpo primario específico 
F4/80. Tras realizar lavados cortos, se incubaron primero con el anticuerpo 
secundario biotinilado, y después con el complejo avidina-biotina-peroxidasa. 
A continuación, tras realizar otros lavados entre incubaciones, se revelaron 
con 3,3’-diaminobenzadine (DAB; Biomedia, CA), 2 x 5 min. Finalmente, las 
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tinciones fueron teñidas con hematoxilina, rehidratadas y montadas en un cu-
bre, para cuantificar la tinción al microscopio. Se cuantificó de forma arbitraria 
la tinción de F4/80 para macrófagos, mediante el contaje del número de célu-
las que expresaban el marcador (porcentaje).

 Cuantificación del contenido en hidroxiprolina: se determinó la canti-
dad pulmonar de colágeno mediante la medición del contenido de hidroxipro-
lina en el pulmón derecho de cada animal, tanto de los grupos de tratamiento 
como de los controles. Para ello, se emplearon los pulmones derechos de los 
6 grupos de tratamiento (congelados a -80ºC). El objetivo fue determinar la 
expresión total de hidroxiprolina por mg de tejido pulmonar húmedo, como 
marcador cuantitativo del depósito de colágeno y fibrosis. La hidroxiprolina es 
un aminoácido que se encuentra específicamente en el colágeno. Se pesó cada 
pulmón y se preparó un homogenado al 10%, empleando suero salino helado 
que fue infundido por la arteria pulmonar, congelándolo después a -80ºC. 
Finalmente, los pulmones congelados fueron disgregados en Ultraturrax con 
PBS sin Ca+2/Mg+2. Se estimó el depósito de colágeno determinando el con-
tenido total en hidroxiprolina del pulmón por espectrofotometría. 
 
 Determinación de la actividad mieloperoxidasa: se determinó la activi-
dad mieloperoxidasa como marcador de la intensidad de la reacción inflama-
toria mediante determinación por espectrofotometría. La mieloperoxidasa es 
la enzima pro-inflamatoria más abundante dentro de los gránulos azurófilos 
de los neutrófilos, así como en los monocitos/macrófagos. Para ello, se em-
plearon pulmones enteros congelados a -80ºC. Estos experimentos fueron 
llevados a cabo en placas de 96 pocillos. Se midió la actividad peroxidasa con 
3, 39, 5, 59 - Tetramethylbenzidine (TMB, Sigma): Se mezclaron 10 ml de 
muestra con 80 ml 0,75 mM de H2O2 (Sigma) y 110 ml de solución TMB (2,9 
mM TMB en 14,5% de DMSO [Sigma] y 150 mM buffer Fosfato sódico con 
pH 5,4), incubándose la placa a 37ºC durante 5 min. La reacción fue detenida 
añadiendo 50 ml 2 M de H2SO4 (Sigma), y se midió la densidad óptica a 550 
nm en un lector de microplacas. Se calculó la actividad mieloperoxidasa como 
picomoles por miligramo de tejido pulmonar, corregida por ratio húmedo/
seco, de pulmón de grupo tratamiento vs pulmón de grupo control. Los valo-
res fueron expresados como unidades arbitrarias (medias ± DE), comparando 
bleomicina vs control y cada cepa entre sí. 

 Extracción de ARNm: se obtuvo ARN total partir de los pulmones 
derechos preservados a -80ºC y empleando el RNeasy Mini Kit (Qiagen). 
Seguidamente, 1ug de ARN total fue retrotranscrito a cDNA empleando el 
iSCRIPT cDNA Synthesis Kit (Bio-RAD). La evaluación cuantitativa de la 
expresión del ARN fue llevada a cabo mediante qPCR, empleando cDNA 
sin diluir, en un volumen total de 10 uL, usando el Kit Master SYBR Green 
I mix. Los primers de estudio empleados fueron VIP, PACAP, IL-1β, IL6, 
TNFα e IL-11, utilizando β-Actina como control interno. La amplificación 
se llevó a cabo en un iCycler PCR Detection System (Bio-Rad). Se expresa-
ron los niveles de ARNm como números absolutos, después de normalizar 
con los niveles de β-Actina, comparando los grupos de tratamiento con los 
controles, para cada cepa. Las secuencias de los primers empleados se mues-
tran en la Tabla 1. 

PRIMER SECUENCIA
IL-1β forward 5´-GACCTTCCAGGATGAGGACA-3´

reverse 5´-AGCTCATATGGGTCCGACAG-3´
TNF-α forward 5´-ACGGCATGGATCTCAAAGAC-3´

reverse 5´-GTGGGTGAGGAGCACGTAGT-3´
IL-6 forward 5´-GTATGAACAACGATGATGCACTTG-3´

reverse 5´-ATGGTACTCCAGAAGACCAGAGGA-3´
IL-11 forward 5´-CTGCACAGATGAGAGACAAATTCC-3´

reverse 5´-GAAGCTGCAAAGATCCCAATG-3
VIP forward 5´-ATGCTGATGGAGTTTTCACCA-3´

reverse 5´- TGCAGAATCTCCCTCACTGCTC-3´
PACAP forward 5´-CTGCTGGTGTATGGGATAAT-3´

reverse 5´- CTACAAGTATGCTATTCGGC-3´
β-Actina forward 5′-CCAGCCTTCCTTCTTGGGTAT-3´

reverse 5′-TGGCATAGAGGTCTTTACGGATGT-3
IL-1β: Interleuquina 1β; TNF-α: Factor de necrosis tumoral α; IL-6: Interleuquina 6; IL-11: Interleuquina 11; VIP: vasoactive intestinal 
peptide (péptido intestinal vasoactivo); PACAP: Pituitaryadenylatecyclase-activatingpolypeptide (Polipéptido hipofisario activador de 
adenilatociclasa).

Tabla 1. Secuencias de los primers empleados
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 Extracción de proteínas y estudios Western-blot: se realizaron ex-
tracciones de proteínas a partir de un fragmento de pulmón derecho (con-
gelado a -80ºC) tanto de ratones control como del grupo de tratamiento 
(bleomicina). A cada fragmento se le añadieron 300 ml del buffer de ex-
tracción de proteínas (50mM Tris-HCl pH7,5, 150mM NaCl, 10% Glice-
rol, 10% NP-40) conteniendo inhibidores de proteasas y fosfatasas. Tras 
homogenizar las muestras (Ultraturrax T10), fueron incubadas 15 minutos 
en hielo, siendo centrifugadas a continuación durante otros 15 minutos a 
12.000 r.p.m. Las proteínas obtenidas en el sobrenadante fueron cuanti-
ficadas mediante espectrofotometría (Genesis 10uv, Thermo Scientific). 
Seguidamente, se añadió buffer laemli y se incubaron 2 min a 95ºC. Para el 
análisis de señalización se estudió por western blot el estado de activación 
de las MAPKs (fosfo-JNK, fosfo-ERK) de la ruta de NF-κB (p-IκBα), 
la ruta de β-catenina y del TGFβ (GSK-3B), la activación de SMAD (p-
SMAD2) y pSTAT3, empleando α-tubulina como control. Para realizar 
los western blot se incubaron las membranas con el anticuerpo primario 
a 4ºC durante toda una noche; tras 3 lavados breves, se incubaron con 
el anticuerpo secundario. Finalmente, después de otros 3 lavados breves, 
se detectaron los complejos inmunes empleando el Alpha Innotech detection 
system (Alpha Innotech Corp., San Leandro-CA, USA). Se analizó la inten-
sidad de las bandas utilizando el software Image J 1.46r software (National 
Institutes of  Health, USA), comparando la expresión de cada proteína en el 
pulmón fibrótico, en el pulmón sano y en cada cepa. 

 Análisis estadístico: para el estudio estadístico se empleó el programa 
GraphPad Prism 5. Los resultados numéricos se expresaron como medias 
± DE. Se empleó el test de Mann-Whitney no paramétrico para comparar 
variables numéricas y el test exacto de Fischer para comparar variables 
categóricas. Para variables de estudio tipo proporciones se muestran las 
diferencias. que se presentaron en forma de porcentajes. Se consideraron 
como significativos valores de p <0,05. 
 

RESULTADOS
 Hallazgos histológicos: el análisis histológico llevado a cabo a los 14 
días de la inducción con bleomicina vs suero mostró la presencia de cam-
bios fibróticos focales de predominio subpleural y perivascular, con áreas 

de consolidación parenquimatosa, pérdida de la arquitectura alveolar nor-
mal, así como un prominente infiltrado inflamatorio en el espacio alveo-
lar e intersticial (Figura 1). Comparado con la cepa C5BL/6 (Figura 1A), 
los cambios fibróticos fueron significativamente más severos en la cepa 
TRPV1-/- (Figura 1B). Así, se evidenció la presencia de una fibrosis seve-
ra e intensa, que se extendía desde las regiones subpleurales hacia las zonas 
centrales del pulmón, afectando a las áreas perivasculares y peribronquia-
les. Asociado a dichas áreas de fibrosis, se detectó un depósito anormal de 
colágeno en el espacio alveolo-intersticial, como se muestra gracias al em-
pleo de la tinción de Tricrómico de Masson (Figura 1B). Por el contrario, 
en la cepa C5BL/6 el grado de fibrosis fue inferior, observándose menos 
lesiones fibróticas subpleurales, así como un leve infiltrado inflamatorio 
parenquimatoso en las áreas centrales (Figura 1ª). Como cabía esperar, en 
la cepa Balb/c no se produjo una fibrosis pulmonar significativa. 

 Evaluación cuantitativa de los cambios histológicos producidos: 
se determinó el índice fibrótico, empleando la escala numérica de Ash-
croft, a los 14 días de la administración de tratamiento (bleomicina vs 
suero). Se evidenció una correlación significativa entre los índices fibró-
ticos obtenidos por cada uno de los 4 observadores (r2 = 0,9; p = 0,001) 
(Figura 1C). El índice fibrótico medio de los ratones TRPV1-/- tratados 
con bleomicina fue superior al de la cepa salvaje C5BL/6 (4,5 ± 0,2 vs 2,3 
± 0,2). Por el contrario, no se evidenciaron cambios fibróticos significati-
vos en los ratones de la cepa Balb/c, así como en los tratados con suero 
(controles). Todos los animales sobrevivieron hasta la finalización del ex-
perimento. 
  
 Inmunohistoquímica: dado que los macrófagos constituyen uno de 
los principales estímulos causantes de la fibrosis pulmonar mediada por 
TGF-β, decidimos analizar por inmunohistoquímica el contenido en ma-
crófagos en las cepa salvaje C5BL/6, así como en los ratones TRPV1-/-. 
Como se muestra en la Figura 1D, se evidenció que la población total de 
células positivas para el marcador F4/80 fue significativamente superior 
en los ratones TRPV1-/- tratados con bleomicina que en los ratones sal-
vajes. 
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Fig 1A y 1B: Secciones histológicas procedentes de pulmones murinos tras la inducción de fibro-
sis pulmonar mediante instilación intratraqueal de bleomicina, comparado con suero (controles). 
Aumento original 100x. Se empleó la tinción de Tricrómico de Masson. 
Fig 1A: Grupos de tratamiento empleando las cepas C5BL/6 y Balb/c. Tras la administración de 
bleomicina, en la cepa salvaje C5BL/6 se produjo una fibrosis en grado leve (Ashcroft 1), con un 
ligero infiltrado inflamatorio, un engrosamiento leve de las paredes alveolares o bronquiolares, y 
un mínimo depósito de fibras de colágeno. En los ratones de la cepa Balb/c no se produjo una 
fibrosis pulmonar significativa respecto a los controles a los que se les administró suero. 
Fig 1B: Grupos de tratamiento empleando las cepas C5BL/6 y TRPV1-/- . En los ratones 
TRPV1-/- a los que se les indujo fibrosis pulmonar con bleomicina, se produjo una fibrosis 
intensa y parcheada, con daño severo de la estructura pulmonar, existiendo un incremento en la 
celularidad de los septos alveolares, un colapso alveolar, un engrosamiento del intersticio, y una 
fibrosis intraalveolar, objetivada como un depósito masivo de fibras de colágeno, respecto a los 
controles de la misma cepa a los que se les administró suero. Los ratones tratados con suero (con-
troles) presentaron en todos los casos una arquitectura pulmonar normal. 

Fig 1C: Se muestra el índice fibrótico calculado para 5 ratones en cada grupo experimental, 
según la escala de Ashcroft. El índice fibrótico medio de los ratones TRPV1-KO tratados 
con bleomicina fue superior al de la cepa salvaje C5BL/6 (4,5 ± 0,2 vs 2,3 ± 0,2, p <0,05). 
Por el contrario, no se evidenciaron cambios significativos en los ratones de la cepa Balb/c, 
así como en los tratados con suero (controles). 
Fig 1D: Inmunohistoquímica empleando el marcador de macrófagos F4/80: Aumento ori-
ginal 40x. Se muestra la presencia del marcador F4/80 en secciones pulmonares al día 14º 
de la administración de bleomicina. La población total de células positivas para el marcador 
F4/80 fue significativamente superior en los ratones TRPV1-/- tratados con Bleomicina que 
en los ratones salvajes.
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Figura 2. Niveles de hidroxiprolina presentes en ratones tratados con suero o bleomicina in-
tratraqueal. Los valores se presentan como medias (miligramos/pulmón). Cada experimento 
se realizó en, al menos, 10 animales para cada grupo. En la cepa TRPV1-/- tratada con bleo-
micina, el contenido en hidroxiprolina fue significativamente superior (*P <0,05), comparado 
con suero. En las cepas salvajes C5BL/6 y Balb/c no se detectaron diferencias significativas 
en el contenido de hidroxiprolina. 

 Contenido en hidroxiprolina: la Figura 2 muestra los resultados del 
análisis del contenido de hidroxiprolina en los ratones tratados con bleo-
micina frente a los controles. Los resultados obtenidos muestran que la ad-
ministración de una sola dosis intratraqueal de bleomicina incrementó de 
forma significativa los niveles pulmonares de hidroxiprolina a los 14 días, 
comparado con los ratones a los que solo se les administró suero (contro-
les). Además, el incremento en hidroxiprolina fue aún mayor en los ratones 
tratados TRPV1-/- respecto a los controles (2,791 vs 1,951, p <0,001). Por 
el contrario, no se detectaron cambios significativos en la cepa Balb/c. 

Figura 3. Se analizaron los niveles de mieloperoxidasa, como marcador del infiltrado inflama-
torio leucocitario. Se detectó un incremento significativo en los niveles de mieloperoxidasa 
(MPO) en el homogenado de pulmones de ratones tratados con bleomicina respecto a los 
controles (grupo de no-inducción). El incremento en MPO fue significativo en los ratones 
C5BL/6 inducidos con bleomicina respecto a los C5BL/6 controles, así como en los TRPV1-
/- tratados con bleomicina, respecto a los TRPV1-/- tratados con suero. Igualmente, se 
detectó un incremento significativo (*p <0,05) en los TRPV1-/- tratados con bleomicina 
respecto a los C5BL/6 tratados con bleomicina. Se incluyeron al menos 10 ratones por cada 
grupo. 

 Actividad mieloperoxidasa: se evidenció que los niveles de MPO pre-
sentes en el homogenado de los pulmones congelados a -80ºC eran muy ba-
jos en los ratones a los que se les administró suero (grupo de no-inducción), 
comparado con los ratones a los que se les había administrado bleomicina, 
en los que se detectó un incremento significativo (Figura 3). Esto último, en 
consonancia con el acúmulo leucocitario evidenciado en el análisis histoló-
gico. Además, el incremento en MPO fue significativamente superior en la 

cepa TRPV-/- tratada con bleomicina, que en los C5BL/6. 
 

 Expresión ARNm: la administración de bleomicina se tradujo en un 
incremento de la expresión de genes proinflamatorios, como TNF-a, IL-1b, 
IL-11 e IL-6, tanto en ratones salvajes como en TRPV1-/- (Figura 4). Este 
incremento fue significativamente mayor en los TRPV1-/-. IL-6 e IL-11 
pertenecen a la misma familia de citoquinas proinflamatorias, estando co-
nectadas con las rutas de señalización de STAT3 y NF-kB. Se objetivó un 
incremento significativo en la expresión, tanto de IL-6 como de IL-11 a ni-
vel de ARNm, tanto en los ratones C5BL/6 como en los TRPV1-/-. Por el 
contrario, se objetivó una potente inducción en la expresión de VIP a nivel 
de ARNm, en los ratones salvajes C5BL/6 tratados con bleomicina, com-
parado con la cepa TRPV1-/-. En el caso del neuropéptido PACAP, hubo 
una tendencia hacia una mayor expresión en la cepa salvaje C5BL/6, tratada 
con bleomicina, respecto a la cepa TRPV1-/-, aunque no estadísticamente 
significativa. 
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DISCUSIÓN
 En este trabajo demostramos la utilidad del modelo experimental, consis-
tente en la administración intratraqueal de bleomicina instilada en dosis única 
en ratones, para estudiar la fibrosis pulmonar. En el presente estudio, anali-
zamos el papel del sistema endocannabinoide en la fibrogénesis pulmonar, 
empleando la cepa de ratones TRPV1-/, la cual no expresa constitutivamente 
el receptor TRPV1. Nuestros resultados demuestran que la ausencia del re-
ceptor TRPV generó unos cambios fibróticos severos en los pulmones de 
ratones tratados con bleomicina. El sulfato de bleomicina se emplea frecuen-
temente en los modelos experimentales de fibrosis pulmonar, generalmente 
en roedores. La bleomicina es un agente quimioterápico cuyo efecto adverso 
más temido es la fibrosis pulmonar8. La bleomicina es inactivada por la enzi-
ma bleomicina-hidrolasa, la cual es producida en el pulmón en baja cuantía, 
de ahí su mayor susceptibilidad a presentar daño tóxico por este agente. Se 
cree que el mecanismo por el cual se produce el daño pulmonar es a través 
de una rotura directa de la cadena de ADN y la generación de radicales libres, 
induciendo así estrés oxidativo4. El potencial de este agente antineoplásico 
de inducir fibrosis pulmonar a nivel experimental fue demostrado por prime-
ra vez en perros5. Más tarde, Snider y cols.6 popularizaron la administración 
única intratraqueal en animales de pequeño tamaño. La bleomicina genera un 
daño en el epitelio alveolar, presumiblemente secundario al daño que produce 
en el ADN, al que sucede una intensa reacción inflamatoria. A las 2 semanas 
de la administración, las respuestas inflamatoria y fibroproliferativa son per-
fectamente detectables en el tejido, como se refleja en el modelo analizado en 
el presente trabajo.
 La fibrosis pulmonar es un trastorno crónico, caracterizado por un acúmu-
lo excesivo de matriz extracelular y por un remodelado de la arquitectura del 

Figura 4. Inducción de la expresión pulmonar de citoquinas proinflamatorias (TNF-a, IL-1b, 
IL-11 e IL-6) en ratones tratados con suero o bleomicina intratraqueal. Se expresaron los ni-
veles de ARNm como números absolutos, después de normalizar con los niveles de β-Actina, 
comparando los grupos de tratamiento con los controles, para cada cepa. Los resultados 
se muestran como medias, para cada grupo de tratamiento. Se consideraron significativos 
valores de p <0,05 (t-student). La ausencia de expresión del receptor TRPV1 incrementó de 
forma significativa la expresión de genes involucrados en la respuesta inflamatoria, tras la in-
ducción con bleomicina. Histogramas mostrando la expresión relativa de citoquinas proinfla-
matorias obtenidas por RT-PCR a partir de ARNm extraído de tejido pulmonar preservado 
a -80ºC. Los niveles de VIP y PACAP fueron mayores en los ratones C5BL/6 tratados con 
bleomicina que en los TRPV1-/-. 
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pulmón. Las enfermedades que alteran el espacio intersticial, comprendido 
entre el endotelio vascular y el epitelio alveolar, se denominan enfermedades 
pulmonares intersticiales1. Cuando el espacio alveolar es ocupado por células 
inflamatorias y/o un depósito de colágeno, se altera el intercambio gaseoso y 
se reducen el número de unidades alveolares funcionantes9. La FPI es la for-
ma más frecuente y severa de enfermedad pulmonar intersticial. A pesar del 
tratamiento con diversos fármacos, fundamentalmente corticoides e inmuno-
supresores, no existe ningún tratamiento efectivo, de modo que la mediana de 
supervivencia desde el diagnóstico es de 2 a 5 años2.
 Queda ampliamente demostrada la validez del modelo experimental de fi-
brosis pulmonar inducida por bleomicina (mediante la administración de una 
única dosis por vía intratraqueal) empleada en el presente proyecto. A pesar 
de que se han desarrollado numerosos modelos animales para investigar la 
fibrosis pulmonar, el más empleado y mejor caracterizado hasta la fecha es el 
que se basa en la administración de bleomicina a animales de pequeño tamaño. 
La ventaja del modelo es que una única administración de bleomicina produ-
ce daño pulmonar que resulta, a continuación, en fibrosis6. Nuestro trabajo 
corrobora que el modelo de inducción de fibrosis tras una única instilación 
intratraqueal de bleomicina, y posterior sacrificio de los animales a los 14 días, 
da lugar a una respuesta fibrótica máxima. Así, el sacrificio de los animales a 
los 14 días de la administración del agente fibrosante mostró la presencia de 
cambios fibróticos severos junto con un prominente infiltrado inflamatorio 
en los espacios alveolar e intersticial. Estos resultados confirman, igualmente, 
que la respuesta inflamatoria que tiene lugar a nivel pulmonar se caracteriza 
por una importante activación neutrofílica, como se demuestra en la impor-
tante elevación del contenido en mieloperoxidasa.
 Es importante destacar que la cepa Balb-c no desarrolló una fibrosis pul-
monar significativa, lo cual concuerda con lo publicado previamente en la 
literatura10, con lo cual, esta cepa resultó muy útil como grupo control, además 
del control de tratamiento para todas las cepas a las que se les administró sue-
ro en lugar de bleomicina.
 Es bien conocido que en la patogénesis y progresión de la fibrosis pulmo-
nar existe un incremento en la expresión de las citoquinas proinflamatorias IL-
6, IL-1β y TNF-α, así como una menor expresión de la citoquina antifibrótica 
IFN-γ 11, 12. Nuestros resultados son consistentes con estos trabajos. Así, el 
incremento en la expresión de las citoquinas proinflamatorias TNF-α, IL-1β, 
IL-11 e IL-6 podría ser explicada por un estímulo en la producción de las 

mismas por los macrófagos alveolares, puesto que se detectó un incremento 
significativo en la expresión del marcador de macrófagos F4/80. Además, el 
hecho de que los niveles de estas citoquinas fueran significativamente supe-
riores en la cepa TRPV1-/- tratada con bleomicina, podría ser debida a una 
alteración en la respuesta inflamatoria secundaria a la ausencia del receptor 
endocannabinoide TRPV1.
 El Sistema Endocannabinoide (SE) está compuesto por ligandos endóge-
nos, sus enzimas reguladoras y sus receptores (CB1, CB2 y TRPV1) centrales 
y/o periféricos. Entre las funciones conocidas del SE destacan la de regular la 
homeostasis del organismo, poseer propiedades antitumorales, la regulación 
del metabolismo energético, la regulación de la respuesta al estrés, efectos neu-
romoduladores e inmunomoduladores, analgesia, o la termo-regulación. Entre 
los endocannabinoides identificados hasta la fecha se encuentran la ananda-
mida (N-araquidonil-etanolamida, AEA), el 2-araquidonil-glicerol (2-AG), el 
éter del 2-araquidonil-glicerol (éter de noladín), el O-araquidonil-etanolamina 
(virodhamina), y la N-araquidonil-dopamina (NADA). Aunque los efectos a 
nivel neurológico de los cannabinoides han sido investigados intensamente, 
poco se conoce en la actualidad de las propiedades farmacológicas de estos 
agentes sobre el tracto respiratorio. La inhalación de Λ9 tetrahidrocannabinol, 
el principal componente activo de la marihuana, induce broncodilatación y 
protege frente a la broncoconstricción inducida por agentes colinérgicos en la 
vía aérea de pacientes asmáticos13, aunque se desconoce si estos efectos son 
mediados a nivel central. El receptor TRPV1 es activado de forma selectiva 
por la capsaicina, el principal componente pungente de la cayena, de la guindi-
lla y de otros pimientos picantes, así como por una variedad de agentes tóxicos 
respiratorios, tanto exógenos como endógenos, incluida la anandamida14, pro-
ductos del metabolismo por lipooxigenasas del ácido araquidónico15, H2S16, 
etanol17, ácidos18, 19 y contaminantes atmosféricos20.
 El papel del SE en la fibrosis pulmonar sigue siendo desconocido, puesto 
que podría tener tanto efectos beneficiosos como deletéreos sobre el sistema 
respiratorio. En otros órganos, se ha demostrado que los endocannabinoides 
podrían poseer propiedades profibróticas o antifibróticas, en función de su 
interacción con receptores CB1 o CB2, respectivamente. A nivel pulmonar, 
numerosos trabajos han evidenciado la presencia de cantidades significativas 
del receptor TRPV1 en varios componentes del aparato respiratorio20-25. A 
raíz de los resultados evidenciados en el presente trabajo, queda patente que la 
ausencia de receptor TRPV1 se tradujo en la aparición de una fibrosis pulmo-
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nar en grado intenso respecto a la cepa salvaje. Esta aseveración quedó refle-
jada tanto a nivel anatomopatológico, como en la cuantificación del contenido 
en hidroxiprolina, la actividad mieloperoxidasa o la expresión de citoquinas 
proinflamatorias. De modo que especulamos que el receptor TRPV1 podría 
ser una potente diana terapéutica para prevenir la aparición de la fibrosis pul-
monar, frenar la evolución de la misma una vez ya establecida.

 Entre los factores limitantes de estos modelos destacan los siguientes: 
a) Por un lado, la variabilidad en el modelo animal respecto a la clínica huma-

na. El grado de fibrosis varía según la vía de administración empleada, la 
cepa de ratón utilizada o, incluso, dentro de una misma cepa y empleando 
la misma dosis y vía de administración, la respuesta fibrogénica resulta di-
ferente. 

b) El cese del agente inductor en algunos modelos animales puede dar lugar 
a la regresión de la fibrosis, concepto que nunca sucede en la clínica. La 
fibrosis pulmonar en el hombre tiene lugar tras meses-años de un remode-
lado pulmonar aberrante. En los modelos animales, por el contrario, esta 
secuencia se reproduce en un periodo de tiempo significativamente más 
corto, generalmente como respuesta a un episodio único de daño pulmo-
nar. En el presente trabajo no se investigó en concreto la duración de la 
fibrosis pulmonar en el tiempo, puesto que todos los animales fueron sa-
crificados a las 2 semanas del tratamiento.

c) La vía de instilación intratraqueal, a pesar de que logra inducir fibrosis 
con una única dosis administrada, no se asemeja tanto a la clínica como la 
ruta intravenosa, la cual reproduce de manera más similar la forma en que 
se genera fibrosis pulmonar como efecto adverso de la administración de 
bleomicina como agente quimioterápico.

d) La respuesta fibrótica a la administración de bleomicina es cepa-depen-
diente. Así, mientras que la cepa salvaje C57Bl/6 es más susceptible al 
daño, los ratones Balb/c son resistentes, seguramente por el mayor conte-
nido en bleomicina hidrolasa de los últimos. Aún así, en nuestro trabajo la 
cepa Balb/c se empleó como grupo control, siendo los ratones deficientes 
en TRPV1 los que desarrollaron una fibrosis más intensa.

 En conclusión, el presente trabajo aporta por primera vez evidencia de que 
la alteración del sistema endocannabinoide mediante la ausencia de expresión 
del receptor TRPV1 conduce a la aparición de una fibrosis pulmonar severa 

en el modelo murino de fibrosis pulmonar inducida por bleomicina. Nuestra 
hipótesis es que el receptor TRPV1 podría tener un papel protector en la 
fibrosis pulmonar mediante la modulación de la síntesis de citoquinas proin-
flamatorias, y podría ser una potente diana terapéutica en esta enfermedad.

 Agradecimientos: los autores quieren reconocer el excelente trabajo rea-
lizado por Lourdes Santaella Jiménez en su inestimable ayuda técnica y apoyo 
material en este proyecto.
 

BIBLIOGRAFÍA
1. American Thoracic S, European Respiratory S. American Thoracic Society/European Res-

piratory Society International Multidisciplinary Consensus Classification of  the Idiopathic 
Interstitial Pneumonias. This joint statement of  the American Thoracic Society (ATS), and 
the European Respiratory Society (ERS) was adopted by the ATS board of  directors, June 
2001 and by the ERS Executive Committee, June 2001. Am J Respir Crit Care Med 2002; 
165: 277-304.

2.  Collard HR, Moore BB, Flaherty KR et al. Acute exacerbations of  idiopathic pulmonary 
fibrosis. Am J Respir Crit Care Med 2007; 176: 636-643.

3. Kotloff  RM, Thabut G. Lung transplantation. Am J Respir Crit Care Med 2011; 184: 159-171.
4. Moeller A, Ask K, Warburton D et al. The bleomycin animal model: a useful tool to inves-

tigate treatment options for idiopathic pulmonary fibrosis? Int J Biochem Cell Biol 2008; 
40: 362-382.

5. Fleischman RW, Baker JR, Thompson GR et al. Bleomycin-induced interstitial pneumonia 
in dogs. Thorax 1971; 26: 675-682.

6. Snider GL, Celli BR, Goldstein RH et al. Chronic interstitial pulmonary fibrosis produced 
in hamsters by endotracheal bleomycin. Lung volumes, volume-pressure relations, carbon 
monoxide uptake, and arterial blood gas studied. Am Rev Respir Dis 1978; 117: 289-297.

7. Ashcroft T, Simpson JM, Timbrell V. Simple method of  estimating severity of  pulmonary 
fibrosis on a numerical scale. J Clin Pathol 1988; 41: 467-470.

8. Muggia FM, Louie AC, Sikic BI. Pulmonary toxicity of  antitumor agents. Cancer Treat Rev 
1983; 10: 221-243.

9. Gross TJ, Hunninghake GW. Idiopathic pulmonary fibrosis. N Engl J Med 2001; 345: 517-
525.

10. Haston CK, Amos CI, King TM et al. Inheritance of  susceptibility to bleomycin-induced 
pulmonary fibrosis in the mouse. Cancer Res 1996; 56: 2596-2601.

11. Oku H, Shimizu T, Kawabata T et al. Antifibrotic action of  pirfenidone and prednisolone: 
different effects on pulmonary cytokines and growth factors in bleomycin-induced murine 
pulmonary fibrosis. Eur J Pharmacol 2008; 590: 400-408.

12. Ziesche R, Hofbauer E, Wittmann K et al. A preliminary study of  long-term treatment 
with interferon gamma-1b and low-dose prednisolone in patients with idiopathic pulmo-
nary fibrosis. N Engl J Med 1999; 341: 1264-1269.



166 Rev Esp Patol Torac 2017; 29 (3) 155-166

P. Moreno Casado et al. Efectos del sistema endocannabinoide en el sistema respiratorio. Papel de los receptores TRPV1 en la fibrogénesis pulmonar

Sumario

13. Williams SJ, Hartley JP, Graham JD. Bronchodilator effect of  delta1-tetrahydrocannabinol 
administered by aerosol of  asthmatic patients. Thorax 1976; 31: 720-723.

14. Van Der Stelt M, Di Marzo V. Endovanilloids. Putative endogenous ligands of  transient 
receptor potential vanilloid 1 channels. Eur J Biochem 2004; 271: 1827-1834.

15. Hwang SW, Cho H, Kwak J et al. Direct activation of  capsaicin receptors by products of  
lipoxygenases: endogenous capsaicin-like substances. Proc Natl Acad Sci U S A 2000; 97: 
6155-6160.

16. Trevisani M, Patacchini R, Nicoletti P et al. Hydrogen sulfide causes vanilloid receptor 
1-mediated neurogenic inflammation in the airways. Br J Pharmacol 2005; 145: 1123-1131.

17. Trevisani M, Gazzieri D, Benvenuti F et al. Ethanol causes inflammation in the airways by 
a neurogenic and TRPV1-dependent mechanism. J Pharmacol Exp Ther 2004; 309: 1167-
1173.

18. Tominaga M, Caterina MJ, Malmberg AB et al. The cloned capsaicin receptor integrates 
multiple pain-producing stimuli. Neuron 1998; 21: 531-543.

19. Ricciardolo FL, Gaston B, Hunt J. Acid stress in the pathology of  asthma. J Allergy Clin 
Immunol 2004; 113: 610-619.

20. Veronesi B, Oortgiesen M, Carter JD et al. Particulate matter initiates inflammatory cytoki-
ne release by activation of  capsaicin and acid receptors in a human bronchial epithelial cell 
line. Toxicol Appl Pharmacol 1999; 154: 106-115.

21. Seki N, Shirasaki H, Kikuchi M et al. Expression and localization of  TRPV1 in human nasal 
mucosa. Rhinology 2006; 44: 128-134-

22. Mitchell JE, Campbell AP, New NE et al. Expression and characterization of  the intrace-
llular vanilloid receptor (TRPV1) in bronchi from patients with chronic cough. Exp Lung 
Res 2005; 31: 295-306.

23. Watanabe N, Horie S, Michael GJ et al. Immunohistochemical localization of  vanilloid 
receptor subtype 1 (TRPV1) in the guinea pig respiratory system. Pulm Pharmacol Ther 
2005; 18: 187-197.

24. Reilly CA, Taylor JL, Lanza DL et al. Capsaicinoids cause inflammation and epithelial cell 
death through activation of  vanilloid receptors. Toxicol Sci 2003; 73: 170-181.

25. Agopyan N, Head J, Yu S et al. TRPV1 receptors mediate particulate matter-induced apop-
tosis. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 2004; 286: L563-572.



167

ORIGINALES

Sumario

Rev Esp Patol Torac 2017; 29 (3) 167-175

THE EFFECT OF PULMONARY REHABILITATION ASSOCIATED WITH NUTRITIONAL 
SUPPLEMENTATION ON PHYSICAL ACTIVITY IN PATIENTS WITH BRONCHIECTASIS: 
RANDOMIZED TRIAL

Abstract
Introduction: physical activity is closely related to mortality and respiratory status for respiratory di-
seases such as chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and cystic fibrosis (CF).Pulmonary 
rehabilitation (PR) programs have been shown to improve the level of  physical activity in COPD 
patients.There are no specific studies on patients with bronchiectasis. 
Objectives: study the effect of  PR on physical activity over 12 weeks, in comparison with PR plus a 
hyperproteic supplement enriched in beta-hydroxy-beta-methylbutyrate (HMB) in patients with non-
CF bronchiectasis. 
Material and methods: prospective, randomized study in which a structured PR program is applied 
in bronchiectasis patients for three months.Additionally, one of  the groups received a hyperproteic 
supplement with HMB.The degree of  physical activity was evaluated at baseline and after three and six 
months using the wGT3X (ActiGraph) accelerometer and the IPAQ (International Physical Activity 
Questionnaire).Data was analyzed using a repeated measures ANOVA (intention to treat).
Results: 30 patients with non-CF bronchiectasis (15 in each group)were included, without differen-
ces in clinical variables between groups.After intervention, a significant percentage of  patients in the 
supplement group increased their average physical activity according to the IPAQ after 3 and 6 months.
Significant differences depending on type of  intervention were not observed.A slight increase in ave-
rage moderate intensity physical activity measured by accelerometer was observed at 3 and 6 months, 
but it did not reach statistical significance.
Conclusions: PR, along with nutritional supplements, in non-CF bronchiectasis patients increased the 
level of  physical activity measured by the IPAQ (at 3 and 6 months).However, it did not reach statis-
tical significance according to accelerometer measurements.Further studies are needed to evaluate the 
validity of  the different measurement instruments.

Key words: bronchiectasis, pulmonary rehabilitation, physical activity, accelerometer, IPAQ.

Resumen
Introducción: la actividad física está fuertemente relacionada con la mortalidad y la situación res-
piratoria en patologías respiratorias como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
y la fibrosis quística (FQ). Los programas de rehabilitación respiratoria (RR) han demostrado 
mejorar el grado de actividad física en pacientes con EPOC. No existen trabajos específicos en 
pacientes con bronquiectasias (BQ). 
Objetivos: comparar el efecto sobre la actividad física de la RR durante 12 semanas, comparado 
con RR más un suplemento hiperproteico enriquecido en beta-hidroxi-beta-metilbutirato (HMB) 
en pacientes con BQ no debidas a FQ.
Material y métodos: estudio prospectivo aleatorizado, en el que se aplica un programa de RR 
estructurado a pacientes con BQ durante tres meses. A uno de los grupos, además, se le asoció un 
suplemento hiperproteico con HMB. Se valoró el grado de actividad física en situación basal, a los 
tres y seis meses mediante acelerómetro wGT3X (ActiGraph) y cuestionario IPAQ. Se analizaron 
los datos mediante una Anova de medidas repetidas (intención de tratar).
Resultados: se incluyeron 30 pacientes con BQ no debidas a FQ (15 en cada rama) sin diferen-
cias en variables clínicas entre los grupos. Después de la intervención, un porcentaje significativo 
de pacientes incrementaron la actividad física medida mediante el cuestionario IPAQ en el grupo 
suplementado a los 3 y 6 meses. No se observaron diferencias significativas en función del tipo 
de intervención. En ambos grupos se observó un discreto aumento de la actividad física de 
intensidad moderada medida por acelerómetro, a los 3 y 6 meses, pero no alcanzó significación 
estadística. 
Conclusiones: la RR, unida a suplementación nutricional en pacientes con BQ no debidas a FQ, 
aumentó el nivel de actividad física medida mediante el cuestionario IPAQ (a los 3 y 6 meses). 
Sin embargo, no alcanzó la significación estadística mediante acelerómetro. Son necesarios más 
estudios que evalúen la validez de los diferentes instrumentos de medida. 

Palabras clave: Bronquiectasias, Rehabilitación Respiratoria, Actividad física, Acelerómetro, 
IPAQ. 
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INTRODUCCIÓN
 Las bronquiectasias (BQ) son dilataciones anormales e irreversibles de 
los bronquios con alteración del epitelio ciliar. Presentan un curso crónico, 
intercalando exacerbaciones infecciosas de repetición que provocan un de-
terioro progresivo de la función pulmonar y la calidad de vida relacionada 
con la salud (CVRS)1, 2.
 La rehabilitación respiratoria (RR) se ha convertido en una pieza básica 
en el tratamiento de las enfermedades respiratorias crónicas. En la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) existe una amplia evidencia 
científica de su utilidad en la mejoría de la disnea, la tolerancia al ejercicio 
y la CVRS3, 4. No hay establecidos programas específicos de RR en BQ no 
debidas a fibrosis quística (FQ)5 y con limitadas evidencias de las ventajas 
del entrenamiento físico. Se presupone que los resultados podrían ser com-
parables a los obtenidos en otras enfermedades respiratorias6–12.
 Los pacientes con BQ están en riesgo de desnutrición, deterioro pro-
gresivo de la función pulmonar y de la capacidad de esfuerzo7, 13. En ellos, 
la depleción de masa magra puede ser muy elevada, a pesar de existir una 
escasa prevalencia de bajo peso14, guardando una relación directa con el 
descenso de los parámetros de función pulmonar. En cualquier caso, se ha 
propuesto como un factor predictor de morbi-mortalidad en pacientes con 
patologías respiratorias crónicas (incluyendo BQ), independientemente del 
grado de deterioro pulmonar15, 16. 
 En pacientes con EPOC, la RR combinada con suplementos nutricio-
nales mejora la capacidad de esfuerzo y el estado nutricional17–19. La suple-
mentación de la dieta con el aminoácido leucina, cuyo principal metabolito 
es el beta-hidroxi-beta-metilbutirato (HMB), en combinación con ejercicios 
de resistencia, han demostrado prevenir el daño muscular secundario al 
ejercicio, aumentar la masa magra y su funcionalidad y, combinado con ejer-
cicio, facilitar la pérdida de masa grasa20, 21. En pacientes con BQ no existen 
estudios que hayan valorado la RR unida a suplementación nutricional. 
 Las recomendaciones internacionales para la promoción y el manteni-
miento de la salud, para el conjunto de la población, son promover a un 
mínimo de 150 minutos de actividad física moderada por semana y evitar 
el sedentarismo22. Un nivel adecuado de actividad física, tanto en población 
sana como enferma, aporta beneficios en salud y reduce la mortalidad22, 23. 
No existen trabajos específicos de ejercicio físico en pacientes con BQ. Sin 
embargo, si está fuertemente relacionado con la mortalidad y la situación 

respiratoria en otras patologías respiratorias como la EPOC y la FQ24–26.
 El objetivo principal de este estudio preliminar es valorar el efecto de la 
RR de forma aislada o asociada a un suplemento hiperproteico enriquecido 
con HMB sobre la actividad física en pacientes con BQ.

MATERIAL Y MÉTODOS
 Se trata de un estudio prospectivo aleatorizado de dos grupos paralelos 
reclutados de la unidad especializada en BQ del Hospital Regional Univer-
sitario de Málaga, desde septiembre de 2013 hasta septiembre de 2014. 
 Sujetos a estudio: se consideran como tales aquellos pacientes diagnos-
ticados de BQ por tomografía computarizada de alta resolución (TCAR) 
siguiendo los criterios de Naidich24 que cumplían criterios de inclusión, 
ninguno de exclusión y que firmaran el consentimiento informado. 

- Criterios de inclusión: pacientes con BQ no FQ, normonutridos (índice 
de masa corporal –IMC- mayor de 18,5 kg/m2 en pacientes menores de 
65 años y de 20 kg/m2 en mayores de esta edad), con edades compren-
didas entre los 18 y los 80 años.

- Criterios de exclusión:  corticoterapia oral, exacerbación respiratoria o 
ingesta oral de suplementos nutricionales en el momento de la aleatori-
zación, enfermedades traumatológicas, neurológicas o cardiovasculares 
que impidieran la realización de los programas de RR, hemoptisis ame-
nazante en el año anterior al estudio, diagnóstico previo de cáncer o 
cirugía mayor en los tres meses anteriores al estudio, enfermedad intes-
tinal aguda, insuficiencia hepática o renal grave, gastrectomía, gastropa-
resia u otras alteraciones del vaciamiento gástrico, alimentación enteral, 
abuso de drogas o alcohol y los pacientes incluidos en lista activa para 
trasplante.

 Una vez firmado el consentimiento informado, los pacientes fueron alea-
torizados al grupo de RR o al de RR unida a suplementación nutricional 
(RR +S) en una proporción de 1:1 utilizando una tabla de números aleato-
rios.

 El presente estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Investi-
gación Málaga Nordeste el 29 de abril de 2013 y se registró como ensayo 
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clínico NCT02048397 en la página web http://clinicaltrials.gov. 

Intervención: 
- Programa de Rehabilitación (grupo RR): ambos grupos asistieron dos 

veces en semana, durante 12 semanas, a un programa de 60 minutos de 
ejercicio en el hospital y una sesión a la semana en domicilio. 

- Las sesiones hospitalarias eran individuales y constaban de una primera 
fase de calentamiento de 5 minutos, una fase central de ejercicios aeróbi-
cos de unos 25 - 30 minutos de duración, ejercicios resistidos globales de 
un conjunto de músculos (hombros, brazos, abdomen, espalda, caderas 
y piernas) incluyendo entre 8 y 10 repeticiones, durante 10 minutos, 15 
minutos de ejercicios de los músculos respiratorios con el ORYGEN-
Dual Valve® (dispositivo de entrenamiento de la musculatura respiratoria 
que permite realizar un trabajo simultáneo de la musculatura espirato-
ria e inspiratoria) y los últimos 5 minutos de enfriamiento-estiramiento 
final. La intensidad máxima de las sesiones de entrenamiento era del 
75 - 80% del consumo máximo (VO2) alcanzado en la prueba previa de 
esfuerzo cardiopulmonar. Se utilizó la pulsioximetría durante el ejercicio 
para comprobar que la saturación arterial de oxígeno siempre superaba 
el valor del 90%. La intensidad del ejercicio se aumentó progresivamen-
te cada semana de acuerdo a las calificaciones de los síntomas de los 
pacientes, al igual que se hace en los entrenamientos de pacientes con 
EPOC. 

- Las sesiones en domicilio consistían en caminar durante 30 minutos, 15 
minutos de entrenamiento de fuerza de las extremidades superiores e 
inferiores y 15 minutos de entrenamiento respiratorio con el ORYGEN-
Dual Valve®. A este grupo sin suplementación, se le instruyó durante la 
intervención sobre recomendaciones generales en dieta saludable, tipo 
mediterránea, a mantener un nivel de actividad física y que siguieran em-
pleando la válvula ORYGEN-Dual Valve® dos veces por semana duran-
te el periodo de seguimiento. Se registraron la asistencia a las sesiones. 

- Grupo de suplementación nutricional hiperproteica (RR + S): Junto con 
el programa de RR anteriormente expuesto, se administró durante 12 
semanas el suplemento Ensure Plus Advance® de 220 ml, que propor-
ciona 330 kcal (1,5 kcal/ml), 18 g de proteínas, 1,5 g de HMB y 1,7 g de 
fibra prebiótica (FOS). Se recomendó ingerir el suplemento al menos 60 
minutos antes de realizar la RR. Dado que se trataba de pacientes nor-

monutridos, se les informó sobre la reducción de la ingesta de alimentos 
naturales en una cantidad equivalente a 200 kcal/día para compensar el 
incremento calórico aportado, haciendo especial énfasis en personas con 
IMC mayor 25 kg/m2. 

- La adhesión al programa fue recogida en un diario y controlada por los 
investigadores en las sesiones de RR, en las visitas programadas o por 
consultas telefónicas mensuales. 

Variables: se recogieron datos de:
- demografía como edad, sexo y variables antropométricas como peso, 

talla e IMC en el momento basal.
- criterios de colonización crónica, definida como presencia de 3 muestras 

positivas por el mismo patógeno durante 6 meses y con separación mí-
nima de 1 mes entre la muestras, independientemente de su persistencia 
en el momento basal del estudio3.

- el daño estructural fue evaluado en el momento basal con el sistema de 
puntuación Bhalla de TCAR de tórax (a menor puntuación final, peor 
estado radiológico)27. Define la extensión de las BQ y la presencia de BQ 
quísticas.

- puntuación en el momento basal de la escala pronóstica multidimensio-
nal FACED de las BQ28. En este sistema se tiene en cuenta la edad de 
los pacientes, el número de lóbulos afectados, si presentan colonización 
crónica por Pseudomonas aeruginosa, el grado de disnea y la función pulmo-
nar.

- función pulmonar basal, definida como los valores de la espirometría 
forzada obtenida por neumotacógrafo marca JAEGER (OXICOM®) si-
guiendo las indicaciones de la Normativa SEPAR29.

- el nivel de actividad física fue evaluado en el momento basal, a los tres 
y seis meses mediante la versión corta del Cuestionario IPAQ30 y por 
el acelerómetro wGT3X (ActiGraph®). El IPAQ permite evaluar la ac-
tividad física como variable continua a través del cálculo de unidades 
“Metabolic Equivalent” (MET) por semana y categórica, clasificando a los 
sujetos según si presentan un nivel de actividad física bajo, moderado o 
alto. Se evaluó la evolución del nivel de actividad física, pasando desde 
un nivel bajo a un nivel moderado o alto, o por aumento del número de 
METs por semana. En estudios previos, dicho cuestionario ha mostrado 
una buena validez y fiabilidad en la población general30. El dispositivo 

http://clinicaltrials.gov
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wGT3X junto con el ActiLife analysis software® versión 6.6.1. proporciona 
una medición de la actividad física durante 24 horas así como del tiempo 
de vigilia/sueño31. Se colocó a los pacientes durante 7 días en tres tiem-
pos distintos: en la semana previa y posterior a la intervención y a los 
seis meses del inicio del estudio. Se configuró para la toma de épocas de 
10 segundos y no se retiró durante el sueño, sólo durante el baño o du-
cha. Se  consideró como válido cuando el dispositivo analizó un mínimo 
de 5 días sobre los 7 del estudio completo.

Análisis de los datos: se realizó utilizando el R Statistical software. La 
distribución de variables cuantitativas fue examinada mediante la prueba 
de Kolmogorov-Smirnov. Las variables cuantitativas se expresaron como 
la media ± desviación estándar. La comparación entre variables cualitati-
vas se realizó mediante la prueba de Chi-cuadrado, utilizando la fórmula 
exacta de Fisher en casos necesarios y el test de Mc Nemar. El contraste de 
hipótesis para variables cuantitativas se analizó mediante la prueba de la t 
de Student y se utilizaron pruebas no paramétricas (Mann-Whitney or Wil-
coxon) cuando las variables a analizar no seguían una distribución normal. 
Las asociaciones entre variables fueron realizadas mediante la estimación 
del coeficiente de correlación de Pearson o Spearman. Para la comparación 
de los parámetros que se modifican en el tiempo y en función de grupo de 
intervención asignado se empleó una ANOVA de medidas repetidas. Todos 
los contrastes se realizaron según el principio de “intención de tratar”. Solo 
en dos sujetos en los que no se pudo realizar la valoración de las variables 
del estudio a los seis meses (ver motivos en resultados) se completaron los 
datos utilizando la última observación registrada (del inglés last observation 
carried forward LOCF-). Para todos los cálculos se consideró significativa 
una probabilidad p menor de 0,05 significativa para dos colas.

RESULTADOS
 Se evaluaron 59 pacientes, 29 de ellos fueron excluidos por no cumplir 
criterios de inclusión o porque declinaron participar en el ensayo. La mues-
tra final fue de 30 pacientes, 15 aleatorizados al grupo de RR y otros 15 en 
el grupo de RR + S. Todos completaron el programa de RR. Dos pacientes, 
uno de cada grupo, no completaron el seguimiento a los 6 meses debido a 
enfermedades no relacionadas con las BQ (Figura 1). 

Figura 1. Esquema de inclusión.
ITU: infección del tracto urinario, ACV: accidente cerebro-vascular.



171 Rev Esp Patol Torac 2017; 29 (3) 167-175

E. Doña et al. Efecto de la rehabilitación respiratoria asociada a suplementación nutricional sobre la actividad física en pacientes con bronquiectasias: estudio aleatorizado

Sumario

 Las principales características de la población se muestran en la tabla 1, sin 
diferencias significativas entre los dos grupos. 
 Los niveles basales de actividad física y su evolución temporal, estimados me-
diante el cuestionario IPAQ y por acelerómetro, quedan reflejados en las tablas 2 
y 3 respectivamente. No hubo diferencias significativas en los niveles basales de 
actividad física medida por ambos procedimientos. La evolución de los datos de 
actividad física se muestran en la tabla 2 y 3. No se observaron diferencias sig-
nificativas en función del tipo de intervención. Aunque no se observaron dife-
rencias significativas en la actividad física medida por acelerómetro entre grupos 
(RR vs RR + S) durante los tres momentos evaluados (basal, 3 y 6 meses), si que 
las hubo cuando ésta se valoró por el cuestionario IPAQ, en el grupo total de 
pacientes y en el suplementado (RR + S), observando una mejora significativa 
de los niveles de actividad física respecto al nivel basal a los 3 y 6 meses. 
 No se encontró asociación entre la presencia de colonización bronquial, la 
gravedad según puntuaciones Bhalla o FACED ni el grado de obstrucción espi-
rométrica con el nivel basal de actividad física ni la evolución de la misma (datos 
no mostrados). 

Total (n) RR RR + S p
Edad (m ±DE) 56,1 ± 13 53,7 ± 13,1 58,4 ± 12,9 NS

Sexo n (%)

Varón 12 (40) 4 (26,7) 8 (53,3) NS

Mujer 18 (60) 11 (73,3) 7 (46,7) NS

Peso (kg) (m ±DE)        70,5 ± 16,2 71 ± 20,0 70,1 ± 12 NS

Talla (cm)  (m ±DE)   162,2 ± 8,2 160,3 ± 8,8 164,1 ± 7,4 NS

IMC (kg/m2) (m ± DE)   26,6 ± 4,7 27,3 ± 5,8 25,9 ± 3,4 NS

Bhalla (puntuación) (m ±DE)  17,6 ± 2,1 18,3 ± 1,7 16,9 ± 2,3 NS

FACED (puntación) (m ± DE) 1,90 ± 1,02 1,86 ± 1,18 1,93 ± 0,8 NS

FEV1 (%)(m ± DE) 66,1 ± 23,6 66,8 ± 28,1 65,5 ± 19 NS

Colonozación n (%)

S. aureus 8 (26,7) 3 (20,0) 5 (33,3) NS

H. influenzae 17 (56,7) 9 (60,0) 8 (53,3) NS

P. Aeruginosa 21 (70,0) 10 (66,7) 11 (73,3) NS

Adherencia(m ± DE) 19,5 ± 5,7 18,8 ± 6,6 20,2 ± 4,8 NS

m ± DE: media ± desviación estándar. p: comparación rehabilitación vs rehabilitación + suplementación. NS: sin diferencia estadística-
mente significativa. IMC: índice de masa coroporal.

Tabla 1. Características de la población

Basal 3 Meses 6 Meses
 Total (n)

Baja actividad n (%) 14 (46,7) 3 (10) 5 (16,6)

Moderada + Alta actividad n (%) 16 (53,3) 27 (90) ** 25 (83,3) **

RR
Baja actividad n (%) 6 (40) 2 (13,3) 2 (13,3)

Moderada + Alta actividad n (%) 9 (60) 13 (86,7) 13 (86,7)

RR + S
Baja actividad n (%) 8 (53,3) 1 (6,7) 3 (20)

Moderada + Alta actividad n (%) 7 (46,7) 14 (93,3)* 12 (80)*

*p <0,05; **: p <0,01 respecto al basal

Tabla 2. Evolución de la actividad física medida por cuestionario IPAQ

Basal                 
(m ±DE)

3 meses                 
(m ±DE)

6 meses                     
(m ±DE)

Kilocalorías por día 
Total (n) 308 ± 167,6 371,5 ± 321,8 359,6 ± 169,7

RR 288,1 ± 101,6 346,3 ± 268,8 378 ± 200,4

RR + S 327,9 ± 216,8 396,7 ± 375,4 339,7 ± 134,4

Pasos/Semana
Total (n) 44681,1 ± 629,7 43228,2 ± 16606,9  42151,1 ± 13769,6

RR 45833,2 ± 20937,6 45166,6 ± 19369,7      42722,3 ± 16442,9

RR + S 43529 ± 14233,2 41289,8 ± 13712,8 41536 ± 10822

METs
Total (n) 1,15 ± 0,10 1,17 ± 0,15 1,17 ± 0,09

RR 1,14 ± 0,09 1,15± 0,08 1,16 ± 0,1

RR + S 1,16 ± 0,12 1,2 ± 0,2 1,17 ± 0,09

METs/ sem Actividad Sedentaria 

Total (n) 7282,3 ± 728,4 8105 ± 3660,7 6692,5 ± 2285

RR 7100,9 ± 785 8593,6 ± 4818,2 6843,9 ± 2595,8

RR + S 7463,7 ± 642,1 7616,5 ± 2008,1 6529,6 ± 1989,4

Tabla 3. Evolución de la actividad física medida por acelerómetro
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DISCUSIÓN
 Este estudio muestra que la adición de un suplemento enriquecido con 
HMB a un programa de RR podría mejorar los resultados sobre el nivel de 
actividad física, al menos cuando es estimada por el cuestionario IPAQ.
 El cuestionario IPAQ evalúa la actividad física realizada a través de un am-
plio conjunto de dominios, que incluyen la actividad en tiempo libre, activida-
des de la vida cotidiana y la actividad relacionada con el trabajo y transporte. 
La versión corta del cuestionario mide 3 niveles específicos de actividades, 
llevadas a cabo en los cuatro dominios anteriores32; caminar, la actividad física 
moderada y la intensa. El IPAQ ha sido empleado en pacientes con enferme-
dades respiratorias como la EPOC, en el que ha sido comparado con aceleró-
metro33. En ellos, se observa la existencia de correlación entre los pasos/día y 
la puntuación obtenida en la versión corta del cuestionario IPAQ.
 La inactividad se ha relacionado con la reducción de la supervivencia, 
peor calidad de vida y el aumento de la asistencia sanitaria en pacientes con 
EPOC34, 35. Tras los programas de RR, se ha evidenciado un aumento de la 
actividad física, aunque es poco conocida su traducción sobre variables clí-
nicas que influyan en el pronóstico de morbimortalidad16 o si la mejoría con 
estos programas se mantienen a largo plazo. En nuestro estudio, al evaluar el 
cuestionario IPAQ, se evidenció que un porcentaje significativo de pacientes 
pasaron a un nivel de actividad física más alto tras la intervención y que el 
efecto se mantuvo 12 semanas después de finalizar el programa. Por otro lado, 

al evaluar dicha actividad mediante acelerómetro, aunque no se alcanzó la sig-
nificación estadística, se observó un discreto aumento de la actividad física de 
intensidad moderada en ambos grupos, algo mayor en el grupo de RR + S y 
el efecto también se mantuvo 12 semanas tras finalizar la intervención. 
 En pacientes con EPOC el entrenamiento con ejercicios supervisados pue-
de provocar un efecto pequeño pero estadísticamente significativo sobre el 
nivel de actividad física36, 37. Sin embargo, otro estudio también en pacientes 
con EPOC y mediante acelerómetro, no llegó a encontrar incremento en la 
actividad física, ni a corto ni a largo plazo38. Una publicación reciente de Brad-
ley y cols.39, en el que se evaluaba la actividad física por acelerómetro en 63 
pacientes con BQ, reflejaba que la mayoría de ellos tenían un estilo de vida 
sedentario, con escasa cumplimentación de las recomendaciones sobre activi-
dad física diaria. En él, la capacidad de ejercicio medida por el test de marcha 
incremental presentó una fuerte correlación con la actividad física y con las 
dimensiones del test QOLB. Ni el FEV1% predicho ni la gravedad de la en-
fermedad se correlacionaron con el sedentarismo o la actividad física, como 
ocurre en nuestro trabajo. 
 No está del todo claro qué instrumentos son los mejores para evaluar la 
actividad física40, 41. Algunos estudios recomiendan el uso de acelerómetros 
frente a los cuestionarios para estimar los niveles de actividad física42– 44. En 
el estudio realizado por Bradley y cols39 ,al igual que en nuestro estudio, se 
optó por utilizar el monitor de actividad ActiGraph®, uno de los monitores de 
actividad más estudiados, con fiabilidad demostrada y validados en población 
con patología respiratoria45. Van Remoortel y cols. han propuesto que, para 
proporcionar una evaluación adecuada, es necesario contemplar el tiempo 
empleado en las distintas intensidades de actividad física, el gasto energético 
y el número de pasos41. El monitor de actividad ActiGraph® registra también, 
además de estas dimensiones, el tiempo pasado en actividad sedentaria. 
 Estudios previos han puesto de manifiesto que un comportamiento seden-
tario tiene un papel importante en la progresión clínica de los pacientes46. Se-
gún algunos autores, los pacientes con EPOC tienden a subestimar el tiempo 
que pasan en actividad sedentaria. Pitta y cols. detectaron discrepancias entre 
los datos aportados por los pacientes mediante cuestionario y la actividad físi-
ca objetiva medida por acelerómetro y sensores de video34.
 Un reciente estudio realizado por Curry y cols. en mujeres de Reino Unido 
ha comparado la actividad física mediante acelerómetro e IPAQ47. En él se 
refleja que el cuestionario podría no medir con precisión la actividad física por 

METs/ sem Actividades de la vida cotidiana y ligera

Total (n) 2373,2 ± 599,7 2318,6 ± 950,3 2152,5 ± 1053,1

RR 2554 ± 582,5 2555,3 ± 954,7 2449,2 ± 1325,6

RR + S 2192,4 ±579,5 2081,9 ± 916 1832,9 ± 534,8

METs/sem Actividad moderada
Total (n) 416,4 ± 258,1 454,4 ± 341,9 444,4 ± 380,5

RR 416,2± 274,3 478,2 ± 382,4 463,9 ± 514,3

RR + S 416,6± 250,5 430,6 ± 307,8 423,5 ± 162

METs/sem Actividad vigorosa
Total (n) 7,8 ± 16,8 6,12 ± 13 5,75 ± 15,1

RR 8,5 ± 17,3 3,17 ± 2,4 7,1 ± 20,5

RR + S 7 ± 16,8 9 ± 18,1 4,2 ± 6,1

m ± DE: media ± desviación estándar. MET: índice metabólico. METs/sem: METs por semana. 
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problemas en la interpretación del mismo47. Esta argumentación justificaría, 
de alguna forma, las diferencias encontradas en nuestro estudio en la valora-
ción evolutiva de la actividad física entre el cuestionario IPAQ y el aceleróme-
tro. En cualquier caso, la validez de los acelerómetros para medir la actividad 
física también se debe evaluar en diferentes situaciones fisiológicas y patológi-
cas33, 48. Por ejemplo, en una revisión sistemática del uso de acelerómetros en 
relación al riesgo cardiovascular, se observó que la actividad sedentaria total 
se correlacionaba con menor sensibilidad a la insulina, incluso ajustándolo al 
tiempo de actividad física48.
 Hasta la fecha no hay estudios que evalúen el efecto de la suplementación 
nutricional asociada a programas de RR en BQ. Es posible que la mejora en 
la actividad física observada en nuestro estudio pueda estar relacionada con 
el incremento de los valores de masa magra o fuerza muscular de nuestros 
pacientes tras la administración del suplemento nutricional49.
 Según nuestro criterio, el estudio tiene varias fortalezas. La primera es su 
diseño, prospectivo aleatorizado de intervención con un programa estructu-
rado y una ampliación del seguimiento para demostrar la durabilidad de los 
cambios. El segundo es la novedad, con ausencia de estudios que evalúen la 
actividad física en BQ no debidas a FQ tras programas de RR con y sin suple-
mentación nutricional. 
 Por otro lado, las limitaciones para demostrar mayor potencia de las con-
clusiones vertidas serían el escaso tamaño muestral y la práctica imposibilidad 
de transformar el estudio en un doble ciego, siendo muy difícil asignar un 
suplemento con características similares, pero sin nutrientes.
 Como conclusión, los datos aportados por nuestro estudio podrían apoyar 
el hecho, de que los programas de RR unidos a suplementación nutricional 
pueden mejorar ligeramente la actividad física a medio plazo. En cualquier 
caso son necesarios más estudios que evalúen la actividad física y los diferen-
tes instrumentos de medida de la misma a corto y largo plazo. 

Clinical Trials Number NCT02048397. 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02048397
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Spiolto Respimat 2,5 microgramos/2,5 microgramos, solución para inhalación. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA La 
dosis liberada es de 2,5 microgramos de tiotropio (como bromuro monohidrato) y 2,5 microgramos de olodaterol (como hidrocloruro) por pulsación. 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 Spiolto Respimat está indicado como tratamiento broncodi-
latador de mantenimiento para aliviar los síntomas en pacientes adultos 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. Una dosis son dos pulsa-
ciones del inhalador Respimat. Adultos La dosis recomendada es de 5 microgramos de tiotropio y 5 microgramos de olodaterol administrados en dos pulsaciones mediante 
el inhalador Respimat una vez al día y a la misma hora. No debe superarse la dosis recomendada. Población de edad avanzada Los pacientes de edad avanzada pueden utilizar 
Spiolto Respimat a la dosis recomendada. Insuficiencia hepática e insuficiencia renal Spiolto Respimat contiene tiotropio que se excreta predominantemente por vía renal y 
olodaterol que se metaboliza predominantemente en el hígado. Insuficiencia hepática Los pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada pueden utilizar Spiolto Res-
pimat a la dosis recomendada. No se dispone de datos sobre el uso de olodaterol en pacientes con insuficiencia hepática grave. Insuficiencia renal Los pacientes con insufi-
ciencia renal pueden utilizar Spiolto Respimat a la dosis recomendada. En pacientes con insuficiencia moderada a grave (aclaramiento de creatinina ≤ 50 ml/min) ver 4.4 y 5.2. 
Spiolto Respimat contiene olodaterol. La experiencia con el uso de olodaterol en pacientes con insuficiencia renal grave es limitada. Población pediátrica No existe una reco-
mendación de uso específica para Spiolto Respimat en la población pediátrica (menores de 18 años). Forma de administración Para asegurar la correcta administración del 
medicamento, el paciente debe ser instruido por un médico u otros profesionales sanitarios sobre cómo usar el inhalador. INSTRUCCIONES DE USO Y MANIPULACIÓN 
PARA EL PACIENTE 1) Introducción del cartucho  Antes de la primera utilización debe seguir los pasos del 1 al 6: 1 Con la tapa verde claro (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 inhala-
dor, 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 Spiolto Respimat para la primera utilización 4 Sujetar el inhalador Spiolto Respimat en posición 
vertical, con la tapa verde claro (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 claro (A). 6 Dirigir el inhalador Spiolto Respimat hacia el suelo. Presionar el botón de liberación de dosis (D). Cerrar la tapa verde claro (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 Spiolto 
Respimat está listo para ser utilizado. Estos pasos no afectan al número de dosis disponibles. Después de la preparación, su inhalador Spiolto Respimat podrá liberar 60 
pulsaciones (30 dosis). Utilización diaria de su inhalador Spiolto Respimat  Necesitará usar este inhalador SÓLO UNA VEZ AL DÍA. Cada vez que lo use, inhale DOS 
PULSACIONES. I Sujetar el inhalador Spiolto Respimat en posición vertical, con la tapa verde claro (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 claro (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 Spiolto 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 du-
rante 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 claro hasta que vuelva a utilizar su inhalador Spiolto Respimat. Si no ha utilizado el inhalador Spiolto Respimat durante más de 7 días, libere una pulsación hacia 
el suelo. Si no ha utilizado el inhalador Spiolto 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 Spiolto Respimat El inhalador Spiolto Respimat contiene 60 pulsaciones (30 dosis). El indicador de dosis marca, aproximada-
mente, 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 Spiolto 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 
Spiolto 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 in-
halador Spiolto Respimat debe desecharse aunque no haya sido utilizado todo el medicamento. Cómo mantener el inhalador Limpiar la boquilla incluyendo la parte metá-
lica 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 al 
funcionamiento del inhalador Spiolto Respimat. Si es necesario, limpiar con un trapo húmedo la parte exterior del inhalador Spiolto Respimat. 4.3 Contraindicaciones Hiper-
sensibilidad a tiotropio u olodaterol o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Antecedentes de hipersensibilidad a atropina o sus derivados, p. ej. ipratropio u 
oxitropio. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo Asma Spiolto Respimat no debe ser utilizado para asma. La eficacia y seguridad de Spiolto Respimat en asma no han sido estudiadas. No para uso agudo Spiolto Respimat no está in-
dicado en el tratamiento de episodios agudos de broncoespasmo, es decir, como tratamiento de rescate. Broncoespasmo paradójico Al igual que con otros fármacos administrados por vía inhalatoria, Spiolto Respimat puede causar broncoespasmos 
paradójicos que pueden ser potencialmente mortales. En caso de producirse un broncoespasmo paradójico, se debe interrumpir el tratamiento con Spiolto Respimat de inmediato y sustituir por un tratamiento alternativo. Efectos anticolinérgicos rela-
cionados con tiotropio Glaucoma de ángulo estrecho, hiperplasia prostática u obstrucción del cuello de la vejiga Dada la actividad anticolinérgica de tiotropio, Spiolto Respimat debe utilizarse con precaución en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, 
hiperplasia prostática u obstrucción del cuello de la vejiga. Síntomas oculares Debe advertirse a los pacientes que eviten la introducción del spray 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 Spiolto Respimat y consultar inmediatamente un especialista. Caries dental La sequedad de boca, observada con el tratamiento anticolinérgico, a largo plazo puede asociarse con caries dental. Pacientes con insuficiencia 
renal En pacientes con insuficiencia renal de moderada a grave (aclaramiento de creatinina ≤ 50 ml/min), Spiolto Respimat sólo debe utilizarse si el beneficio esperado supera el riesgo potencial, ya que la concentración plasmática de tiotropio aumenta 
cuando la función renal está disminuida. No existe experiencia a largo plazo en pacientes con insuficiencia renal grave. Efectos cardiovasculares Se excluyeron de los ensayos clínicos los pacientes con historia de infarto de miocardio durante el año an-
terior, arritmia cardíaca inestable o potencialmente mortal, hospitalizados debido a insuficiencia cardíaca durante al año anterior o con diagnóstico de taquicardia paroxística (> 100 latidos por minuto). Por lo tanto, la experiencia en estos grupos de 
pacientes es limitada. Spiolto Respimat debe utilizarse con precaución en estos grupos de pacientes. Como con otros agonistas beta2-adrenérgicos, olodaterol puede producir un efecto cardiovascular clínicamente significativo en algunos pacientes 
medido por aumentos de la frecuencia del pulso, de la presión arterial y/u otros síntomas. En caso de producirse estos efectos, puede ser necesario interrumpir el tratamiento. Además, se ha notificado que los agonistas beta-adrenérgicos producen 
cambios en el electrocardiograma (ECG), como aplanamiento de la onda T y depresión del segmento ST, aunque se desconoce la relevancia clínica de estas observaciones. Los agonistas beta2-adrenérgicos de acción prolongada deben administrarse con 
precaución en pacientes con enfermedades cardiovasculares, particularmente enfermedad coronaria isquémica, descompensación cardíaca grave, arritmias cardíacas, cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, hipertensión y aneurisma; en pacientes con 
trastornos convulsivos o tirotoxicosis; en pacientes con prolongación del intervalo QT o sospecha de prolongación del intervalo QT (p.ej. QT> 0,44 s) y en pacientes especialmente sensibles a los efectos de las aminas simpaticomiméticas. Hipopotasemia 
Los agonistas beta2-adrenérgicos pueden producir hipopotasemia significativa en algunos pacientes, lo cual puede aumentar el riesgo de que se produzcan efectos adversos cardiovasculares. El descenso de los niveles de potasio en sangre suele ser 
transitorio y no requiere suplementos. En pacientes con EPOC grave, la hipopotasemia se puede ver potenciada por la hipoxia y por el tratamiento concomitante (ver sección 4.5), lo que puede aumentar la susceptibilidad a las arritmias cardíacas. Hiper-
glucemia La inhalación de dosis elevadas de agonistas beta2-adrenérgicos puede producir aumentos de la glucosa en sangre. Anestesia Se requiere precaución en el caso de intervención quirúrgica planificada con anestésicos de hidrocarburos haloge-
nados debido al aumento de la susceptibilidad a los efectos cardíacos adversos de los agonistas beta broncodilatadores. Spiolto Respimat no debe utilizarse en combinación con otras medicaciones que contengan agonistas beta2-adrenérgicos de acción 
prolongada. A los pacientes que hayan estado tomando agonistas beta2-adrenérgicos de acción corta por vía inhalatoria de forma regular (p.ej. cuatro veces al día) se les debe indicar que sólo deben usarlos para el alivio de los síntomas respiratorios 
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agudos. Spiolto Respimat no debe usarse con una frecuencia superior a una vez al día. Hipersensibilidad Como con todos los medicamentos, pueden producirse reacciones de hipersensibilidad inmediata después de la administración de Spiolto Respimat. 
4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción Aunque no se han realizado estudios formales de interacción entre fármacos in vivo con Spiolto Respimat y otros medicamentos, Spiolto Respimat inhalado se ha usado de 
manera simultánea con otros medicamentos para la EPOC, incluyendo broncodilatadores simpaticomiméticos de acción corta y corticosteroides inhalados sin evidencia clínica de interacciones entre fármacos. Agentes anticolinérgicos La administración 
conjunta de bromuro de tiotropio, un componente de Spiolto Respimat, con otros medicamentos anticolinérgicos no se ha estudiado por lo tanto no se recomienda. Agentes adrenérgicos La administración simultánea de otros agentes adrenérgicos 
(administrados solos o como parte de una terapia combinada) puede incrementar las reacciones adversas de Spiolto Respimat. Derivados de la xantina, esteroides o diuréticos La administración simultánea de derivados de la xantina, esteroides o diuré-
ticos no ahorradores de potasio pueden incrementar los efectos hipopotasémicos de los agonistas adrenérgicos (ver sección 4.4). Betabloqueantes Los bloqueantes beta-adrenérgicos pueden atenuar o antagonizar el efecto de olodaterol. Se podría 
considerar la administración de betabloqueantes cardioselectivos, aunque éstos deben ser administrados con precaución. Inhibidores de la MAO y antidepresivos tricíclicos, fármacos prolongadores del intervalo QTc Los inhibidores de la monoaminooxi-
dasa o los antidepresivos tricíclicos u otros fármacos que causan una prolongación del intervalo QTc pueden potenciar el efecto de Spiolto Respimat en el sistema cardiovascular. Interacciones farmacocinéticas entre fármacos No se ha observado un 
efecto relevante en la exposición sistémica a olodaterol en los estudios de interacciones entre fármacos con administración conjunta de fluconazol, utilizado como modelo de inhibición del CYP2C9. La administración conjunta de ketoconazol como in-
hibidor potente de la gp-P y del CYP3A4 aumentó la exposición sistémica a olodaterol un 70%, aproximadamente. No es necesario un ajuste de dosis de Spiolto Respimat.  Las investigaciones in vitro han mostrado que olodaterol no inhibe las enzimas 
CYP o los transportadores de fármacos a las concentraciones plasmáticas alcanzadas en la práctica clínica. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia Embarazo Tiotropio Hay datos muy limitados relativos al uso de Spiolto Respimat en mujeres embarazadas. 
Los estudios en animales no sugieren efectos perjudiciales directos ni indirectos en términos de toxicidad para la reproducción a niveles de exposición clínicamente relevante. Olodaterol No hay datos clínicos disponibles sobre el uso de olodaterol du-
rante el embarazo. Los datos no clínicos con olodaterol revelaron efectos típicos de otros agonistas beta2-adrenérgicos a dosis mayores a las terapéuticas. Como medida de precaución, es preferible evitar el uso de Spiolto Respimat durante el embara-
zo. Como otros agonistas beta2-adrenérgicos, olodaterol, un componente de Spiolto Respimat, puede inhibir el parto debido a un efecto relajante sobre el músculo liso uterino. Lactancia No hay datos clínicos disponibles de mujeres lactantes expuestas 
a tiotropio y/o olodaterol. En estudios en animales con tiotropio y olodaterol, se han detectado las sustancias y/o sus metabolitos en la leche de ratas lactantes pero se desconoce si tiotropio y/o olodaterol se excretan en la leche materna. Se debe de-
cidir si es necesario interrumpir la lactancia o interrumpir el tratamiento con Spiolto Respimat tras considerar el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento con Spiolto Respimat para la madre. Fertilidad No hay datos clínicos 
disponibles sobre el efecto en la fertilidad de tiotropio y olodaterol o la combinación de ambos componentes. Los estudios preclínicos realizados con los componentes individuales tiotropio y olodaterol no mostraron efectos adversos sobre la fertilidad. 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas. De todos modos, se debe informar a los pacientes de que se han notificado mareos y 
visión borrosa con el uso de Spiolto Respimat. Por ello, se recomienda tener precaución al conducir un coche o utilizar máquinas. Si los pacientes experimentan dichos síntomas, deben evitar realizar tareas potencialmente peligrosas como conducir o 
utilizar máquinas. 4.8 Reacciones adversas a. Resumen del perfil de seguridad Muchas de las reacciones adversas listadas pueden asignarse a las propiedades anticolinérgicas de bromuro de tiotropio o a las propiedades ß2-adrenérgicas de olodaterol, 
los componentes de Spiolto Respimat. b. Resumen tabulado de reacciones adversas Las frecuencias asignadas a las reacciones adversas listadas a continuación se basan en porcentajes de tasas de incidencia bruta de reacciones adversas al fármaco (es 
decir, acontecimientos atribuidos a Spiolto Respimat) observadas en el grupo de tiotropio 5 microgramos/olodaterol 5 microgramos (1.302 pacientes), recopiladas de 5 ensayos clínicos activos o controlados con placebo, con grupos paralelos, en pacien-
tes con EPOC, con periodos de tratamiento en un rango de 4 a 52 semanas. Las reacciones adversas notificadas en todos los ensayos clínicos con Spiolto Respimat se muestran a continuación siguiendo la clasificación por órganos y sistemas. También 
se incluyen todas las reacciones adversas previamente notificadas con uno de los componentes individuales. La frecuencia se define según 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). Clasificación por órganos y sistemas Infecciones e infestaciones Reacción adversa Nasofaringitis Rara Clasificación 
por órganos y sistemas Trastornos del metabolismo y de la nutrición Reacción adversa Deshidratación No conocida Clasificación por órganos y sistemas Trastornos del sistema nervioso Reacción adversa Mareos Poco frecuente Reacción adver-
sa Insomnio Poco frecuente Reacción adversa Cefalea Poco frecuente Clasificación por órganos y sistemas Trastornos oculares Reacción adversa Visión borrosa Rara Reacción adversa Glaucoma No conocida Reacción adversa Aumento de la 
presión intraocular No conocida Clasificación por órganos y sistemas Trastornos cardíacos Reacción adversa Fibrilación auricular Poco frecuente Reacción adversa Palpitaciones Poco frecuente Reacción adversa Taquicardia Poco frecuente Reac-
ción adversa Taquicardia supraventricular Rara Clasificación por órganos y sistemas Trastornos vasculares Reacción adversa Hipertensión Poco frecuente Clasificación por órganos y sistemas Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos 
Reacción adversa Tos Poco frecuente Reacción adversa Disfonía Rara Reacción adversa Epistaxis Rara Reacción adversa Laringitis Rara Reacción adversa Faringitis Rara Reacción adversa Broncoespasmo No conocida Reacción adversa Sinusitis 
No conocida Clasificación por órganos y sistemas Trastornos gastrointestinales Reacción adversa Sequedad de boca Frecuente Reacción adversa Estreñimiento Poco frecuente Reacción adversa Gingivitis Rara Reacción adversa Náuseas Rara 
Reacción adversa Candidiasis orofaríngea Rara Reacción adversa Obstrucción intestinal, incluyendo íleo paralítico No conocida Reacción adversa Caries dental No conocida Reacción adversa Disfagia No conocida Reacción adversa Reflujo gastroe-
sofágico No conocida Reacción adversa Glositis No conocida Reacción adversa Estomatitis No conocida Clasificación por órganos y sistemas Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, trastornos del sistema inmunológico Reacción adversa 
Angioedema Rara Reacción adversa Urticaria Rara Reacción adversa Hipersensibilidad Rara Reacción adversa Prurito Rara Reacción adversa Reacción anafiláctica No conocida Reacción adversa Erupción No conocida Reacción adversa Piel seca 
No conocida Reacción adversa Infección de la piel/úlcera en la piel No conocida Clasificación por órganos y sistemas Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo Reacción adversa Dolor de espalda1 Rara Reacción adversa Artralgia Rara 
Reacción adversa Tumefacción en articulación No conocida Clasificación por órganos y sistemas Trastornos renales y urinarios Reacción adversa Retención urinaria Rara Reacción adversa Disuria Rara Reacción adversa Infección del tracto urina-
rio No conocida .1 reacciones adversas notificadas con Spiolto Respimat pero no con los componentes individuales. c. Descripción de reacciones adversas seleccionadas Spiolto Respimat combina propiedades anticolinérgicas y β-adrenérgicas debido a 
sus componentes tiotropio y olodaterol. Perfil de reacciones adversas anticolinérgicas En los ensayos clínicos a largo plazo de 52 semanas de duración con Spiolto Respimat, la reacción adversa anticolinérgica observada más frecuentemente fue la se-
quedad de boca que ocurrió en aproximadamente el 1,7% de los pacientes tratados con Spiolto Respimat y en 2,7% y 1% en los brazos de tiotropio 5 microgramos y olodaterol 5 microgramos, respectivamente. La sequedad de boca provocó el abando-
no en 1 de 1.029 pacientes tratados con Spiolto Respimat (0,1%). Reacciones adversas graves relacionadas con efectos anticolinérgicos incluyen glaucoma, estreñimiento, obstrucción intestinal incluyendo íleo paralítico y retención urinaria. Perfil de 
reacciones adversas β-adrenérgicas En los ensayos clínicos a largo plazo de 52 semanas de duración con Spiolto Respimat, las reacciones adversas β-adrenérgicas observadas más frecuentemente fueron palpitaciones, taquicardia e hipertensión. Oloda-
terol, un componente de Spiolto Respimat forma parte del grupo farmacoterapéutico de los agonistas beta2-adrenérgicos de acción prolongada. Por ello, debe considerarse la aparición de otros efectos adversos no listados arriba, relacionados con la 
familia de los agonistas beta-adrenérgicos tales como arritmia, isquemia miocárdica, angina de pecho, hipotensión, temblores, nerviosismo, espasmos musculares, fatiga, malestar, hipopotasemia, hiperglucemia y acidosis metabólica. d. Otras poblacio-
nes especiales Puede ocurrir un aumento en el efecto anticolinérgico con el aumento de la edad. Notificación de sospechas de reacciones adversas Es importante notificar las 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 Medicamentos de Uso 
Humano: www.notificaRAM.es 4.9 Sobredosis Hay información limitada sobre la sobredosis con Spiolto Respimat. Spiolto Respimat se ha estudiado a dosis de hasta 5 microgramos/10 microgramos (tiotropio/olodaterol) en pacientes con EPOC y a 
dosis de hasta 10 microgramos/40 microgramos (tiotropio/olodaterol) en sujetos sanos; no se observaron efectos clínicamente relevantes. Una sobredosis podría provocar efectos antimuscarínicos exagerados de tiotropio y/o efectos β2agonistas exa-
gerados de olodaterol. Síntomas Sobredosis de tiotropio anticolinérgico Dosis elevadas 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 hubo reacciones adversas anticolinérgicas sistémicas. Adicionalmente, no se observaron reacciones adversas relevantes más allá de sequedad de boca/garganta y sequedad de la mucosa 
nasal, tras la administración durante 14 días de una dosis de hasta 40 microgramos de tiotropio solución para inhalación en voluntarios sanos con la excepción de una reducción pronunciada en el flujo salival a partir del séptimo día. Sobredosis de oloda-
terol β-agonista Una sobredosis de olodaterol probablemente provoque efectos exagerados típicos de los agonistas beta2-adrenérgicos, p.ej. isquemia miocárdica, hipertensión o hipotensión, taquicardia, arritmias, palpitaciones, mareo, nerviosismo, 
insomnio, ansiedad, cefalea, temblor, boca seca, espasmos musculares, náuseas, fatiga, malestar, hipopotasemia, hiperglucemia y acidosis metabólica. Tratamiento en caso de sobredosis El tratamiento con Spiolto Respimat debe ser interrumpido. 
Aplicar tratamiento de apoyo y sintomático. En casos graves se requiere hospitalización. Se puede considerar el uso de betabloqueantes cardioselectivos, pero sólo bajo vigilancia extrema ya que el uso de betabloqueantes adrenérgicos puede provocar 
broncoespasmo. 6. Datos farmacéuticos 6.1 Lista de excipientes Cloruro de benzalconio; Edetato disódico; Agua purificada; Ácido clorhídrico 1M (para ajustar el 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. Cada cartucho contiene 4 ml de solución para inhalación. Tamaños de los envases y dispositivos disponibles: Envase indivi-
dual: 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 individua-
les, 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 los envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones La eliminación del medicamento no utilizado y de los materiales que hayan estado en contacto con él se realiza-
rá 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 79.967  
9. fecha de la primera autorización/renovación de la autorización Junio 2015. 10. Fecha de la revisión del texto Mayo 2015. 11. Presentación y PVP Envase con un inhalador Respimat y un cartucho que contiene 60 pulsaciones (30 dosis). PVP 
IVA 81,49 € 12. Condiciones de prescripción y dispensación Con receta médica. Reembolsable por el Sistema Nacional de Salud. Medicamento de aportación reducida.
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RECONSTRUCTION OF THE MAIN AIRWAY THROUGH THE USE OF INTEGRA-
BLE SYNTHETIC PROSTHESIS

Abstract: 
One of  the main problems arising from the surgical treatment of  tracheal lesions is the exis-
ting limitation in the length of  segment that can be resected.Currently, a maximum of  50% of  
the trachea can be safely removed.More extensive lesions cannot benefit from this treatment 
and alternative techniques must be used, which are palliative in most cases.The interposition 
of  an element which substitutes the segment of  resected trachea is a possible solution for this 
problem.
An experimental animal study has been conducted, substituting tracheal segments varying in 
length with cylindrical polytetrafluoroethylene prostheses. Later, a follow-up was done and the 
animals were sacrificed to study histological changes. 
The results show the technical possibility of  substituting the airway with segments of  prosthe-
tic material.In the monitoring of  the animals, there seems to be a direct relationship between 
the length of  the implant and the appearance of  tracheal stenosis at the implant site, both in 
the macroscopic morphological studies and the studies completed with optical microscopy. 
However, for the time being, perioperative mortality is high and, although it can be attributed 
to the learning curve, applying the results to possible clinical practice is not recommended.

Key words: tracheal stenosis, tracheal prosthesis, vascular prosthesis, tracheal resection, 
experimental study.

Resumen
Uno de los principales problemas que plantea el tratamiento quirúrgico de las lesiones tra-
queales es la limitación existente en la longitud del segmento que es posible resecar. Actual-
mente, se puede extirpar con seguridad el 50% de la tráquea como máximo. Lesiones más ex-
tensas no se pueden beneficiar de este tratamiento y es necesario utilizar técnicas alternativas, 
en la mayoría de los casos paliativas. Una posible solución a este problema es la interposición 
de algún elemento que sustituya el segmento traqueal resecado.
Se ha realizado un estudio experimental en animales, sustituyendo segmentos traqueales de 
distinta longitud por prótesis cilíndricas de politetrafluoroetileno. Posteriormente, se ha reali-
zado un seguimiento y sacrificio de los animales estudiando los cambios his-tológicos.
Los resultados obtenidos muestran la posibilidad técnica de la sustitución de la vía aérea por 
segmentos de material protésico. En el seguimiento evolutivo de los animales, parece existir 
una relación directa entre la longitud del implante y la aparición de estenosis traqueal a dicho 
nivel, tanto en los estudios morfológicos macroscópicos como en los estudios realizados con 
microscopía óptica.
Sin embargo, por el momento, la mortalidad perioperatoria es elevada y, si bien se puede 
atribuir a la curva de aprendizaje, la traslación de los resultados a una posible práctica clínica 
no es recomendable. 

Palabras clave: Estenosis traqueal, prótesis traqueal, prótesis vascular, resección traqueal, 
estudio experimental.
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INTRODUCCIÓN
 En gran cantidad de afectaciones de la tráquea, tanto por patología maligna 
como be-nigna, el tratamiento de elección es la cirugía de resección traqueal 
con posterior anas-tomosis término-terminal. 
 Desde sus comienzos, en los años 50, esta cirugía ha experimentado un 
sensible avance, tanto en lo que respecta a las técnicas. Aún así, actualmen-
te, lesiones que ocupen más del 50% de la extensión traqueal en adultos no 
pueden ser resecadas y posteriormente reconstruidas con seguridad. En estos 
casos, el tratamiento únicamente puede ser palia-tivo, mediante el uso de en-
doprótesis traqueales o quimio-radioterapia en el caso de la patología maligna.
A pesar de los numerosos tejidos y materiales que han sido investigados para 
la sustitu-ción de segmentos traqueales, aún no existe ninguno que permita el 
reemplazo seguro de esta, aparentemente, simple estructura.
 Los intentos en los trasplantes traqueales, al contrario que los de órganos 
más complejos como el corazón, el hígado o los pulmones, han sido infruc-
tuosos, produciéndose la necrosis o la estenosis del injerto1, 2. 
 Estudios en animales utilizando prótesis de materiales sintéticos, recubier-
tos en su inter-ior por algún tipo de epitelio (yeyuno o esófago), mostraron 
resultados aceptables, con buenos resultados funcionales y adecuada integra-
ción de los tejidos injertados3, 4.  Con el mismo objetivo y resultados se han 
utilizado homoinjertos de segmentos de aorta torácica5-7.  No obstante, las 
dificultades técnicas existentes en la obtención del injerto y las potenciales 
complicaciones que pueden derivarse del proceso, hacen que su aplicabi-lidad 
clínica sea muy limitada. 
 En los últimos años, el desarrollo de la ingeniería tisular ha permitido la 
creación de armazones o esqueletos que se impregnan en un segundo tiempo 
de diversos tipos de células para conseguir sustitutos biológicos de la vía aérea. 
Presentan el inconveniente de ser muy complejos de realizar y muy costo-
sos8-10.
 El uso de materiales exógenos sintéticos aislados, sin recubrimiento celular 
o tisular, es una solución mucho más sencilla y económica. Sin embargo, los 
estudios realizados no han mostrado resultados satisfactorios y, al contrario, 
sí numerosas complicaciones11, 12. No obstante, se trata de estudios antiguos 
y el desarrollo de nuevos tipos materiales ha motivado que se replantee su 
utilización. Actualmente, se dispone de prótesis cilíndricas vasculares con un 
interior liso mínimamente adherente y con gran capacidad de integra-ción 
tisular, siendo rápidamente colonizadas por fibroblastos e incluso llegando a 

recu-brirse por de endotelio13.
 Conseguir utilizarlas de forma segura en la vía aérea supondría un impor-
tante avance en el tratamiento de las lesiones extensas de la misma, permi-
tiendo el tratamiento quirúrgico curativo en casos en los que actualmente es 
imposible.

MATERIAL Y MÉTODO
Animal de experimentación.
 Se ha utilizado al conejo neozelandés macho de 12 a 13 semanas de vida, 
con un peso entre 2.500 y 3.000 gramos (g). El calibre de su tráquea, de entre 
6 y 8 milímetros (mm), así como su disposición anatómica, lo hacen idóneo 
para este tipo de estudios.
 Los animales fueron trasportados desde la empresa suministradora, Isoqui-
nen S.A,  (Barcelona) en cajas individuales. A su llegada, fueron estabulados 
en el animalario del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS), mantenidos en 
ciclos de 12/12h de luz/oscuridad, a una temperatura ambiente de 24ºC, una 
humedad relativa del 60% y alimentados “ad libitum”. La estancia preoperatoria 
fue de, al menos, dos días para su acondicionamiento al medio. En el momen-
to de la intervención fueron trasladados a quirófano en jaulas individuales.

Material sintético.
 Como material sintético para la sustitución del segmento traqueal, se selec-
cionó la prótesis Gore Propanten Vascular Graft® de la casa comercial Gore 
(W.L. Gore & Asso-ciates Inc, Flagstaff, AZ, EEUU), constituida por un tubo de 
politetrafluoroetileno que dispone de una superficie interna regular y lisa que 
dificulta la adherencia de las secre-ciones. Se han utilizado prótesis de calibres 
comprendidos entre 6 y 8 mm, según el diámetro traqueal del animal de expe-
rimentación.

Grupos de estudio.
 Los animales fueron divididos en cuatro grupos, en función de la longitud del 
segmento de vía aérea sustituido (de 5 y 10 mm) y del tiempo de mantenimiento 
del animal tras la implantación (45 y 90 días). De este modo, se establecieron 4 
grupos: el 1 con 5 mm  sustituidos y 45 días de mantenimiento, el 2 con 10 mm 
y 45 días, el 3 con 5 mm y 90 días y, finalmente, el 4 con 10 mm y 90 días.
 El estudio de las distintas longitudes se realizó para establecer si la ca-
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utilizaron xilacina y ketamina intravenosa al doble de la dosis anestésica, según 
peso. 
 Aquellos animales en los que se apreciaron signos de estrés, como dismi-
nución o cese de la alimentación, letargo o estridor, fueron sacrificados de 
inmediato, sin esperar a completar el periodo correspondiente al grupo al que 
pertenecieran. Se registró el motivo por el que fue preciso su sacrificio.

Obtención, examen y conservación de las muestras tisulares.
 Tras el sacrificio del animal, se extrajo el segmento traqueal que contiene 
la prótesis, junto con al menos 5 mm de tráquea proximal y distal a la misma. 
Una vez extraída, se examinó y fotografió para realizar la evaluación macros-
cópica del calibre de vía aérea residual. Posteriormente, se introdujeron en 
recipientes con una solución de formaldehi-do al 10% y fueron entregados a 
anatomía patológica para su estudio.
 Los animales que fueron éxitus inesperados antes del periodo previsto de 
sacrificio fue-ron congelados en el momento en que se advirtió la muerte para 
evitar el deterioro exce-sivo de los tejidos.

Estudio anatomo-patológico de las muestras.
 El objetivo del examen histológico fue determinar la variación de la luz 
en la zona de la endoprótesis y de la celularidad en la región de la unión de 
la prótesis con la tráquea normal. Las muestras fueron incluidas en parafina, 
cortadas con microtomo en secciones de 5 micrómetros (⌠m) y teñidas con 
hematoxilina-eosina. Las secciones realizadas se han realizado en sentido lon-
gitudinal de la tráquea para ilustrar los cambios en la zona anterior, en la de 
transición y en la prótesis.
 El componente inflamatorio se valoró según el tipo de células existentes 
(polimorfonu-cleares, eosinófilos, células linfoplasmocitarias y células gigan-
tes) y la celularidad en la pared de la vía aérea ha sido evaluada de acuerdo a la 
escala semicuantitativa: 0 = au-sencia, 1 = leve, 2 = moderada, 3 = intensa.
 Los resultados se han interpretado teniendo en cuenta las distintas fases de 
cicatrización de una herida, distinguiéndose tres fases claramente diferencia-
das: inflamación, apari-ción de tejido de granulación y fibrosis. Igualmente, se 
ha prestado atención a la apari-ción de lesiones tipo granulomatosas o ulcera-
tivas y a la aparición de epitelio.
Las imágenes han sido fotografiadas con la cámara Olympus SC20® (Olympus 
Corpo-ration) y su análisis se ha realizado con programas de imagen Analysis 

pacidad de inte-gración de la prótesis en los tejidos está influenciada por la 
longitud de ésta. Los tiem-pos de implantación se seleccionaron para estudiar 
la evolución de la integración y la sustitución de los fenómenos inflamatorios 
por los cicatriciales.
 Inicialmente, se asignaron 5 animales a cada grupo. No obstante, falleci-
mientos perio-peratorios, durante el seguimiento y varias pérdidas de muestras 
motivaron que se de-signasen animales adicionales a los grupos afectados. De 
este modo, finalmente, se in-tervino un total de 25 conejos para conseguir un 
número suficiente en cada grupo.

Anestesia y técnica quirúrgica seleccionada.
 La anestesia administrada a los animales de experimentación fue seleccio-
nada de forma acorde con la información existente en la literatura y la expe-
riencia previa. Como fármacos, se utilizaron la Ketamina y la Xilacina, ambas 
vía intramuscular a una dosis de 35 y 5 mg/kg respectivamente. Esta dosifi-
cación permite la respiración espontánea del animal, evitando los problemas 
derivados de la manipulación de la vía aérea y dis-minuyendo el tiempo de 
recuperación postanestésica.
 La técnica quirúrgica prevista fue similar a la realizada en humanos. Tras 
extirpar un segmento de tráquea del animal de experimentación, se realizó una 
sutura, con puntos sueltos de material reabsorbible del 4/0, de ambos extre-
mos de la tráquea a los bordes superior e inferior de la prótesis sintética.

Mantenimiento y seguimiento postoperatorio de los animales de experimentación.
 Tras la intervención quirúrgica, los animales fueron devueltos a sus jaulas 
de almace-namiento.La primera semana tras la intervención se les administró 
analgesia con Me-loxicam a dosis de 0,2 mg/kg a intervalos de 12 horas. Esta 
pauta analgésica se modi-ficó, administrando medicación adicional (morfina 
2 - 5 mg/kg de forma puntual) en los casos en los que apreciaron signos de 
dolor o estrés.
 Durante todo el tiempo de almacenamiento se les realizaron inspecciones 
visuales del estado de confort y bienestar de los animales al menos dos veces 
al día.

Sacrificio de los animales.
 A los 35 y 90 días tras el implante de la prótesis, según los plazos estableci-
dos y con el animal previamente sedado, para evitar cualquier tipo de estrés. Se 
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RESULTADOS
Proceso quirúrgico y seguimiento postoperatorio.
 La implantación de la prótesis sintética fue realizada en los 25 animales del 
modo en que estaba previsto en el diseño del estudio. Los aspectos técnicos 
del procedimiento se muestran en la figura 1.
 En la tabla 1 se detallan los datos del procedimiento y seguimiento de los 
animales de experimentación.
 Es preciso destacar que, de los conejos intervenidos, 5 fallecieron en el 
momento de la intervención o en los minutos inmediatamente posteriores. En 
dos de ellos no fue posible determinar la causa (la ventilación fue adecuada, 
aparentemente, durante toda la intervención y no se produjeron hemorragias 
significativas). En los otros tres observamos la aparición de líquido y burbujas 
rosadas a través del extremo distal de la tráquea. Los fallecimientos relacio-
nados con la intervención quirúrgica se concentran en el grupo 1, con cuatro 
animales.
 Durante el periodo de seguimiento, seis de los animales fallecieron de for-
ma inesperada. La mayoría en los grupos 2 y 3. 
En un caso (R3) fue preciso sacrificar al animal antes del periodo previsto al 
detectar signos de estrés (letargo, inmovilidad y ausencia de alimentación).

Evaluación macroscópica de las muestras.
 La tráquea fue extirpada en bloque, junto con el tejido muscular circundan-
te, desde la laringe hasta la entrada en el tórax (figura 2). Posteriormente, se 
retiró el tejido no per-teneciente a la tráquea para facilitar el estudio histológi-
co.
 Se recuperaron las muestras de todos los animales. No obstante, tres de 
ellas estaban demasiado degradadas como para conseguir resultados anato-
mopatológicos fiables. De este modo, finalmente se obtuvieron 18 muestras 
válidas.
 Una vez preparadas las muestras, se realizó el examen macroscópico del 
calibre de la vía aérea a nivel de la prótesis, comparándolo con el calibre de la 
zona inmediatamente previa a la misma. Los resultados detallados se muestran 
en la tabla 1. Se observó que el calibre de la vía aérea a nivel de la prótesis en 
los animales del grupo 1 era, en valor medio, el 85% del calibre de la tráquea 
normal, con un rango entre el 80 y el 90%. En el grupo 2 del 67,3% (65 - 
80%). En el grupo 3 era del 78,7% (70 - 85%). Y en el grupo 4 del 39% (15 
- 60%).

GetlT® y Cell B® de la misma empresa.

Medida de la luz traqueal.
 Inmediatamente tras la obtención de las muestras, se realizó una inspección 
visual de la luz de la vía aérea, fotografiado de las mismas y, sobre las imáge-
nes, la determinación del calibre a nivel de la endoprótesis. Para esto se utilizó 
el software Adobe Photoshop CC (Adobe Systems Software Ltd, Ireland). Puesto 
que se trata de un examen visual, los valores de la luz residual de la vía aérea 
se redondearon para simplificar los resultados.
 Al haberse realizado los cortes histológicos en sentido longitudinal, no fue 
posible la medida directa de la reducción de calibre de la tráquea por no dis-
poner de la circunfe-rencia completa. El cálculo se ha realizado de forma 
indirecta, midiendo el espesor de la pared traqueal de la zona inmediatamente 
proximal a la prótesis y comparando con el espesor de la pared en la zona 
central de la prótesis. La diferencia entre estas dos magni-tudes es el aumento 
de grosor de la pared en la zona de la prótesis.
 Asumiendo que el calibre interno de la tráquea de los conejos de la especie 
y tamaño utilizados mide en promedio 6 mm, a este calibre se le ha restado el 
doble del valor cal-culado tras el examen histológico. Utilizando como base la 
clasificación usada en un estudio similar14 se ha considerado la existencia de 
una luz normal (6 mm), estenosis  leve (4 - 6 mm), estenosis moderada (2 - 4 
mm) y grave (luz menor a 2 mm).

Aspectos Éticos y legales.
 El presente proyecto contaba con la aprobación del Comité Ético del Hos-
pital Universi-tario Virgen del Rocío y el cuidado y manipulación de los ani-
males se realizó de acuerdo con la normativa expresada en el Real Decreto 
1201/2005 sobre protección de los animales utilizados para experimentación 
y regulada por la ley 32/2007 para el cuidado de los animales, su explotación, 
transporte, experimentación y sacrificio.

Análisis estadístico.
 Se trata de un estudio descriptivo. El bajo número de animales por cada 
grupo de estu-dio hizo imposible estudios estadísticos potentes. Para ilustrar 
los resultados se utilizaron los datos numéricos directos y el cálculo simple de 
porcentajes.
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 En ningún caso se apreció la presencia de dehiscencia de las suturas o lesio-
nes inflama-torias excrecentes, como granulomas. 
 En los casos en los que existía reducción del calibre, esta parecía debida 
al crecimiento de tejido de aspecto fibroso-cicatricial en el interior de la vía 
aérea.
 De los animales que fallecieron de forma inesperada, en tres existía una 
estenosis signi-ficativa de la vía aérea, en uno no se pudo determinar la causa 
del fallecimiento (R16) y en los dos restantes no se pudo hacer un examen de 
la vía aérea por deterioro de las muestras. 
Un animal (R3) fue sacrificado por disnea. En el estudio de la vía aérea se 
encontró una estenosis significativa de la luz, siendo muy similar al del resto 
de animales. 

Figura 1. Tráquea del animal de experimentación completamente disecada (A) y una vez rese-
cado un segmento (B). Segmento resecado (C) y prótesis de la misma longitud para sustituirlo 
(D). Anastomosis finalizada. Se aprecia que se ha restituido la continuidad d la vía aérea con la 
endoprótesis (E).

Conejo Grupo Seguimiento Seguimiento (días) Calibre macro
R1 1 Exitus en quirófano. - -
R2 1 Exitus inesperado. Muestras 

deterioradas.
- -

R3 1 Sacrificio precoz. Disnea. 27 85%
R4 1 Exitus en quirófano. - -
R5 1 Exitus en quirófano. - -
R6 1 Sacrificio programado. 45 85%
R7 1 Sacrificio programado. 45 80%
R8 1 Sacrificio programado. 45 85%
R9 1 Sacrificio programado. 45 90%
R10 2 Sacrificio programado. 45 80%
R11 2 Exitus en quirófano. - -
R12 2 Sacrificio programado. 45 70%
R13 2 Sacrificio programado. 45 40%
R14 2 Exitus en quirófano. - -
R15 2 Sacrificio programado. 45 65%
R16 3 Exitus inesperado. 24 80%
R17 3 Sacrificio programado. 90 80%
R18 3 Sacrificio programado. 90 70%
R19 3 Sacrificio programado. 90 85%
R20 3 Exitus inesperado. Muestras 

deterioradas.
- -

R21 4 Sacrificio programado. 90 60%
R22 4 Sacrificio programado. 90 60%
R23 4 Exitus inesperado. 63 30%
R24 4 Exitus inesperado. 56 30%
R25 4 Exitus inesperado. 81 15%

Tabla 1. Resumen de los resultados inmediatos y a largo plazo del implante. Se 
muestran los conejos numerados en orden de intervención. Grupo al que pertene-
cían, comentarios del seguimiento (seguimiento), tiempo de total de implantación 
y el porcentaje de luz de la vía aérea a nivel de la prótesis comparándolo con el 
calibre de la tráquea normal.
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Estudio de las modificaciones histológicas de las muestras.
 Tras la inclusión en parafina, corte y tinción de las muestras obtenidas (ima-
gen 3), se realizó un examen de la celularidad para evaluar el grado de inte-
gración de la prótesis y la colonización celular. En la tabla 2 se recogen los 
datos obtenidos del análisis anato-mopatológico de cada una de las muestras, 
puntuando cada grupo celular de acuerdo a la escala propuesta.
 Tres de las muestras (R15, R18 y R25) se degradaron en el proceso de fija-
ción y corte al desprenderse la prótesis de la pared, por lo que no fue posible 
evaluar los resultados.
 La pérdida de muestras y los fallecimientos prematuros en los distintos 
grupos hace complicada la interpretación. Sin embargo, los datos obtenidos 
parecen indicar que en el grupo 1, con menor extensión de prótesis y corta 
duración temporal, predominan los fenómenos inflamatorios. En el grupo 

2, con misma duración y prótesis larga, se aprecian signos de granulación y 
fibrosis. En el grupo 3 solo dos animales concluyeron el periodo de estudio, 
pero sus muestras parecen mostrar inflamación en fases avanzadas y fibrosis. 
Finalmente, en el grupo 4, con implante largo y duración prolongada, el ha-
llazgo fundamental es la fibrosis. En este último grupo, dos de los animales 
fallecieron antes del periodo previsto (a los 63 y 56 días del implante). No obs-
tante, el examen his-tológico mostró similares resultados que en los animales 
que fueron sacrificados a los 90 días.

Figura 2. Extracción traqueal en bloque (A). Se pueden ver los anillos traqueales rodeados de 
tejido. La prótesis, algo más amarillenta, en la zona central. A la izquierda está la laringe y el 
extremo distal traqueal a la derecha. Toma de medidas macroscópicas (B). Comparación de la 
luz traqueal en el segmento traqueal inmediatamente antes de la prótesis (línea naranja) y en la 
prótesis (línea verde).

Figura 3. Estudio histológico con microscopía óptica de la prótesis y el tejido de la vía aérea. 
Se aprecia celularidad rodeando y en el seno de la prótesis (grisácea). En rojo están las medidas 
para valorar, posteriormente, la reducción de calibre de la vía aérea.
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Estudio del calibre de la luz traqueal en la zona de implantación de la prótesis.
 Como se muestra en la imagen 3, se han tomado medidas sobre las fotografías 
de mi-croscopía óptica del espesor de la pared de la vía aérea, tanto normal como 
en la zona de la implantación de la prótesis.
 En la tabla 3 se detallan las medidas tomadas, así como la reducción de calibre 
en valo-res numéricos y su expresión en la escala de estenosis utilizada.
 No fue posible realizar las determinaciones en las muestras degradadas en el 
proceso de fijación, tinción y corte.
 Al examinar las muestras válidas, se apreciaron unos medidas bastante hete-
rogéneas en el espesor de la pared de la tráquea normal, a pesar de ser animales 
de la misma raza y peso similar, con un valor medio de 285,4 ⌠m y un rango 

entre 200 y 436 ⌠m. 
 Los valores a nivel de la prótesis también fueron muy variables (entre 601 y 1.007 
⌠m)  y sin diferencias entre los distintos grupos.
 La diferencia entre el calibre normal y en la zona de la prótesis se sitúa entre los 
309 y 604 ⌠m, igualmente sin variación entre los grupos.
 Sin embargo, a pesar de la gran variabilidad en las medidas e independiente-
mente del tiempo o la longitud en todos los casos, el aumento de grosor de la 
pared traqueal atri-buible a los fenómenos inflamatorios o cicatriciales atribuibles 
al implante fue igual o inferior al milímetro. Estos datos no coinciden con los del 
análisis macroscópico de la luz de la vía aérea, pero es preciso señalar que reflejan 
únicamente la determinación del grosor de la pared, sin tener en cuenta la defor-
mación que sufre globalmente el implante  que, durante su integración en el tejido, 
se retrae parcialmente disminuyendo su calibre. 

Grupo PMN Eosinóf Linfopl C. Gig Fibrosis Úlcera Interpretación Histológica

R3 1 0 0 0 1 2 0 Tej. Granulac.Fibrosis mod.

R6 1 0 0 1 0 2 0 Fibrosis inicial.

R7 1 2 1 0 0 0 0 Inflamación moderada.

R8 1 0 0 1 0 1 1 Tej. Granulac. Fibrosis inicial.

R9 1 0 0 1 0 1 2 Tej. Granulac. Fibrosis inicial.

R10 2 0 0 2 1 2 0 Tej. Granulac. Fibrosis mod.

R12 2 1 1 1 0 0 0 Inflamación moderada.

R13 2 0 0 0 0 3 0 Fibrosis severa.

R15 2 - - - - - -
R16 3 3 3 1 0 1 3 Inflamación intensa.

R17 3 0 0 1 2 2 0 Tejido granulación.

R18 3 - - - - - -
R19 3 0 0 0 0 3 0 Fibrosis severa.

R21 4 0 0 1 1 1 1 Tej. Granulac. Fibrosis inicial.

R22 4 0 0 0 0 3 0 Fibrosis severa.

R23 4 0 0 0 0 2 0 Fibrosis moderada.

R24 4 0 0 0 1 2 0 Fibrosis moderada.

R25 4 - - - - - -

Tabla 2. Evaluación de la celularidad presente en las muestras. Evaluación según la escala 
propuesta para el estudio (0 - celularidad ausente, 1 - leve, 2 - moderado, 3 - intensa). Se realiza 
una interpretación histológica correlacionando los hallazgos celulares con las diferentes fases 
de la cicatrización.

Tabla 3. calibres determinados en las muestras tisulares. Grosor de la pare de la tráquea nor-
mal (T ), grosor de la prótesis y tejido periprotésico (Prótesis), diferencia entre ambos (Dif  
= Prótesis - T). Reducción del calibre (Dif  x 2) y grado de estenosis considerando un calibre 
normal de 6 mm.

T (⌠m) Prótesis (⌠m) Dif. (⌠m) Red. calibre(mm) Grado Estenosis

R3 235 630 395 0.79 Leve

R6 230 680 450 0.9 Leve

R7 200 601 401 0.8 Leve

R8 286 677 391 0.78 Leve

R9 281 693 412 0.82 Leve

R10 375 866 491 0.98 Leve

R12 201 639 438 0.87 Leve

R13 224 628 404 0.8 Leve

R15 - - - - -

R16 314 920 606 1.21 Leve

R17 241 701 460 0.92 Leve

R18 - - - - -

R19 397 706 309 0.62 Leve

R21 270 689 419 0.84 Leve

R22 239 674 435 0.87 Leve

R23 358 962 604 1.2 Leve

R24 436 1007 571 1.14 Leve

R25 - - - - -
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hacen impensable la traslación directa a la práctica clínica. No obstante, gran 
parte de los fenó-menos que han conducido a la muerte de los animales de 
experimentación son controla-bles o evitables, lo que facilitará futuras investi-
gaciones en este campo.
 En el examen macroscópico de las muestras obtenidas tras el sacrificio de 
los animales, no se han apreciado complicaciones técnicas postoperatorias, 
como dehiscencias o gra-nulomas. Se observó un buen grado de adhesión de 
la prótesis en el tejido cervical, sin infección aparente o colecciones líquidas 
periprotésicas.
 La luz de la vía aérea se mantiene con buen calibre en los animales en los 
que se susti-tuyeron 5 mm de vía aérea (grupos 1 y 3), con un 85% de media 
de luz residual en el grupo de 45 días  y 78,7% en el grupo de 90 días. Al sus-
tituir 10 mm el porcentaje de luz residual disminuye de forma llamativa al 67 
en el grupo 2. Al mantener la prótesis más tiempo se agrava la estenosis, con 
una luz del 39% en el grupo 4. Esto puede expli-car que fuese en este grupo 
donde existiesen más fallecimientos inesperados.
 Aunque el número de animales es pequeño, parece haber una clara relación 
entre la lon-gitud de la vía aérea sustituida y la luz final de la vía aérea de for-
ma que, cuanto mayor es la longitud sustituida, menor es el calibre traqueal 
final. El tiempo también parece influir en la aparición de un mayor grado de 
estenosis, siendo la luz traqueal menor en los grupos en los que se mantuvo 
90 días, frente a los grupos de 45 días. Este efecto temporal, probablemente, 
es debido a los cambios histológicos con la aparición de fi-brosis y retracción 
de la prótesis. 
 Así pues, la sustitución de segmentos cortos de la vía aérea por prótesis 
sintéticas parece ser más segura y con mejores resultados en cuanto a calibre 
final. No siéndolo en seg-mentos largos, donde se producen estenosis signifi-
cativas.
 En el examen histológico se apreció que los rangos temporales establecidos 
para el sa-crificio de los animales se corresponden bastante bien con las etapas 
de la cicatrización. Así, los animales sacrificados antes de los 45 días muestran 
signos inflamatorios claros, a los 45 presentan, de forma predominante, tejido 
de granulación y a los 90 días el tejido que más destaca es el fibrocicatricial. No 
obstante, por los diversos motivos expuestos, ha existido una gran pérdida de 
muestras, con lo que el número final por grupo ha sido muy limitado, así que 
esta apreciación necesita ser confirmada aumentando el número de animales 
del estudio.

DISCUSIÓN
 Respecto a los aspectos puramente técnicos de la técnica quirúrgica, la 
intervención fue realizada de una forma muy similar a como se realizan las 
resecciones traqueales en humanos con la diferencia que, en vez de realizar 
una anastomosis término-terminal tras la resección, se interpuso una prótesis 
sintética. Es una técnica quirúrgica que se puede llevar a cabo sin grandes pro-
blemas en estos animales de experimentación, con una me-todología fácil de 
reproducir.
 Cinco de los animales fallecieron durante la intervención quirúrgica o en 
los minutos inmediatamente posteriores. En dos de ellos no fue posible es-
clarecer la causa de la muerte. Sin embargo, las burbujas rosadas a través de 
la tráquea observadas en los otros tres son compatibles con el desarrollo de 
edema pulmonar relacionado, en algunos casos, con el uso de anestésicos o 
con el propio estrés ocasionado por la agresión quirúrgica. Cuatro de estos 
fallecimientos se produjeron en los primeros 5 animales del estudio, de forma 
que la elevada mortalidad inicial se pueden atribuir directamente a las curvas 
de aprendizaje tanto de la técnica quirúrgica como la anestésica. 
 A pesar del estrecho seguimiento al que fueron sometidos los animales, 
siete fallecieron de forma inesperada y, al extraer las muestras, tres estaban de-
masiado deterioradas para poder realizar estudios fiables. Al revisar el proceso, 
la única causa plausible para la pérdida de las muestras es un fallo en el sistema 
de refrigeración de los cadáveres.  Al examinar la vía aérea de los otros cuatro 
animales, observamos que en tres de ellos existía una estenosis importante 
(superior al 30%) y, sin embargo, no existieron signos de estrés que orientasen 
a algún problema concreto. La ausencia de síntomas probablemente fue de-
bida a la escasa actividad física que tienen los animales estabulados. En futu-
ros estudios realizados en condiciones similares, probablemente sea necesario 
añadir alguna técnica de imagen o estudio endoscópico para el seguimiento 
postoperatorio. 
 Uno de los animales (R8) fue sacrificado antes de la fecha prevista al notar 
signos de estrés (inmovilidad, no alimentación y estridor). No obstante, el 
examen de la vía aérea no mostró estenosis ni otros problemas locales que 
justificasen las manifestaciones clínicas. De la misma forma que existen curvas 
de aprendizaje en las técnicas anestésicas y quirúrgicas, es preciso habituarse a 
las expresiones clínicas del periodo postoperatorio para interpretarlas correc-
tamente. 
 La elevada mortalidad experimentada, atribuible a las causas mencionadas, 
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 Existen varios trabajos en la literatura que apoyan la hipótesis de que la 
presencia de fibrosis actúa como base para el posterior crecimiento de epitelio 
respiratorio funcio-nante15-19. Sin embargo, en ninguno de los animales se ha 
observado la aparición de epitelio respiratorio sobre el tejido fibroso formado 
en el interior de la prótesis.
 Al estudiar la variación de calibre mediante microscopía óptica es llamativo 
que, en todos los casos, la disminución atribuible al aumento de grosor de 
la pared ocasionado por la prótesis y el tejido periprotésico fue de alrededor 
de un milímetro en todos los casos. Asumiendo una vía aérea de 6 mm, su-
pone únicamente un 16,7% de reducción, lo que no se correlaciona con los 
hallazgos macroscópicos. Esto es debido a que única-mente se dispuso de 
una sección longitudinal de la pared de la tráquea y no de la circun-ferencia 
concreta. De este modo, no se han tenido en cuenta los cambios estructurales 
de la prótesis producidos por el colapso de la pared, al tener menor consisten-
cia que la de la vía aérea y a la contracción o retracción del material sintético, 
observada ampliamente en otros tipos de implantes20, 21. El conjunto de estos 
tres fenómenos (fibrosis, colapso estructural y retracción) es lo que produce 
la estenosis observada de forma ma-croscópica. No obstante, los resultados 
del examen microscópico son muy alentadores ya que la estenosis debida a la 
reacción tisular al material de la prótesis es mínima.
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T-CELL LYMPHOBLASTIC LYMPHOMA DIAGNOSED WITH PLEURAL BIOPSY

Abstract: 
We present the case of  a 47-year-old male, without any significant history of  disease, who 
was admitted to the pulmonology department with slowly progressing dyspnea. A left pleural 
effusion was observed.The patient’s epidemiological background, clinical progress and the 
cytobiochemical analysis of  the pleural fluid initially pointed towards a diagnosis of  pleural tu-
berculosis (TB).However, the pleural biopsy done to complete the study confirmed a definitive 
diagnosis of  t-cell lymphoblastic lymphoma. 
The patient was transferred to the Hematology department, beginning a chemotherapy 
treatment after the completion of  an extended study.After several complications that arose 
during said treatment, the patient was released and continues follow-up. He is currently in a 
state of  complete remission. 

Key words: lymphoblastic lymphoma, pleural effusion, pleural biopsy. 
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Resumen
Presentamos el caso de un hombre de 47 años, sin antecedentes patológicos importantes, que 
ingresa a cargo de neumología con clínica de disnea lentamente progresiva, objetivándose un 
derrame pleural izquierdo. Los antecedentes epidemiológicos del paciente, su evolución clí-
nica y el análisis citobioquímico del liquido pleural, orientaban inicialmente al diagnóstico de 
tuberculosis (TBC) pleural. Sin embargo, la biopsia pleural realizada para completar el estudio 
confirmó el diagnóstico definitivo de Linfoma linfoblástico tipo T.
El paciente pasó a cargo del Servicio de hematología, comenzando tratamiento quimioterá-
pico tras realizar estudio de extensión. Posteriormente a varias complicaciones que surgen 
durante dicho tratamiento, el paciente es dado de alta y continua en seguimiento, permane-
ciendo actualmente en estado de remisión completa.

Palabras clave: linfoma linfoblástico, derrame pleural, biopsia pleural.

J.M. Gálvez Lozano, N.P. De La Cruz Castro, J.C. Rodríguez Fernández.

UGC Neumología-Alergia. Hospital de Jerez de la Frontera
Primer caso clínico premiado en el Congreso 2017

LINFOMA LINFOBLÁSTICO TIPO T DIAGNOSTICADO POR BIOPSIA PLEURAL

INTRODUCCION
 En el sistema de clasificación de la OMS para las neoplasias hematológi-
cas, las neoplasias linfoblásticas, que pueden presentarse como leucemia y/o 
linfoma, se dividen en dos categorías generales: leucemia / linfoma linfo-
blástico de células B, también llamada leucemia linfoblástica aguda de células 
B precursoras (LLA de células B precursoras) y leucemia/linfoma linfoblás-
tico de células T, también llamada leucemia linfoblástica aguda de células T 
precursoras (LLA de células T precursoras).
 Esto se hace en gran medida porque el pronóstico y el tratamiento difie-

ren entre las neoplasias de linfocitos B y T. Estos pueden dividirse en linfo-
ma linfoblástico o en leucemia linfoblástica. Clínicamente, un caso se define 
como linfoma si hay una lesión de masa en el mediastino o en otro lugar y 
<25 por ciento de blastos en la médula ósea. Se clasifica como leucemia si 
hay >25 por ciento de blastos de médula ósea, con o sin una lesión de masa.
 Aunque algunos pacientes presentan una afectación predominantemente 
linfomatosa (por ejemplo, una masa mediastínica u otra lesión definida), la 
mayoría tiene más tarde afectación de la médula. De forma similar, los pa-
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cientes que presentan leucemia pueden tener o desarrollar tumores extrame-
dulares. Por consiguiente, el linfoma linfoblástico y la leucemia linfoblástica 
aguda deben considerarse la misma enfermedad con diferentes presentacio-
nes clínicas.
 El diagnóstico se realiza en base a la realización de un aspirado/biopsia 
de médula ósea y/o de otros tejidos implicados. Presentamos un caso en el 
que el diagnostico se obtuvo a través de una biopsia pleural.

CASO CLÍNICO
 Varón de 47 años, de origen magrebí, residente en España desde hace 7 
años, sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos, que no refiere 
antecedentes patológicos de interés. No realiza ningún tratamiento domicilia-
rio. Tiene 9 hermanos (4 varones, 5 mujeres) y 6 hijos. Dudoso antecedente 
familiar de adenitis tuberculosa. No tiene antecedentes familiares oncohema-
tológicos.
 El paciente acude al Servicio de Urgencias hospitalarias por presentar un 
cuadro de aumento progresivo de disnea de 2 meses de evolución hasta ha-
cerse de pequeños esfuerzos y dolor costal de características pleuríticas. No 
fiebre termometrada. No pérdida de peso. No nauseas ni vómitos.
 Examen Físico: escala de Glasgow: 15/15, sin focalidad neurológica; no 
rigidez de nuca. No signos de deshidratación y coloración normal de piel y 
mucosas. 
 Auscultación pulmonar: disminución del murmullo vesicular en base 
pulmonar izquierda, sin otros ruidos patológicos. Auscultación cardiaca: to-
nos de intensidad normal sin soplos. 
 Abdomen: blando, no doloroso con la palpación, dudosa esplenomegalia 
y peristaltismo positivo. 
 Extremidades: no edemas ni signos de trombosis venosa profunda; no 
déficit de perfusión periférica.
 Se palpan adenopatías submandibular izquierda, cervicales bilaterales e in-
guinales bilaterales de unos 4-5 cm.
 Pruebas complementarias:
1- Analítica: Hemograma. Leve leucocitosis sin otras alteraciones destacables. 

Sideremia, Estudio de coagulación, bioquímica básica e Inmunoglobulinas: 
Normales. Proteinograma: Leve elevación de alfa2. Serología VIH, Cito-
megalovirus, Virus Epstein Barr, Sífilis, Hepatitis B: negativas para infec-

ción activa. Ac Virus Hepatitis C: Negativo.
2- Radiografía de tórax: velamiento prácticamente completo del hemitórax iz-

quierdo, con desplazamiento de estructuras cardiomediastínicas a la dere-
cha; la presencia de una superficie polilobulada que se observa en la peque-
ña área de este hemitórax que tiene densidad aire sugiere una masa pleural 
extensa y muy gruesa, de tipo mesotelioma.

3- TAC torácico: marcado engrosamiento nodular pleural izquierdo y masas y 
adenopatías mediastínicas, hallazgos de muy probable origen neoplásico. 
Valorar como primera posibilidad mesotelioma o adenocarcinoma (Figura 
1. TAC de tórax al ingreso).

4- Ecografía torácica: derrame pleural izquierdo de moderada. Imágenes lineales 
y en “nevada” en su interior, que sugieren tabicación. Marcado engrosa-
miento pleural parietal y visceral. Pulmón subyacente con pleura engrosada 
y mamelonada, no siendo posible visualizar bien la ecoestructura pulmo-
nar. Se realizó toracocentesis diagnóstica y se extrajeron 20 cc. de líqui-
do de aspecto hemático que se envió a Citobioquímica, Microbiología y 
Anatomía Patológica. Tras realizar estudio de líquido pleural se objetivó 
exudado de predominio linfocitario con ADA elevado. Citología de líquido 
pleural: Extendido altamente celular constituido por escasa células mesote-
liales reactivas y mayoritariamente por intensa población linfocítica de talla 
pequeña, heterogénea sin atipia celular. Dichos hallazgos son inespecíficos, 
incluyendo el diagnóstico diferencial distintos procesos infecciosos-infla-
matorios, entre ellos, tuberculosis. Negativo para células neoplásicas. Estu-
dio microbiológico de líquido pleural: negativo. Se realiza además biopsia 
pleural para confirmación de TBC pleural y estudio de resistencias. Dicha 
biopsia confirma el diagnóstico definitivo de linfoma linfoblástico tipo T.

5- Biopsia pleural: tras firma de consentimiento informado y con control eco-
gráfico, se realizó biopsia pleural (x3) con tru-cut (18G) sin complicaciones 
inmediatas y toracocentesis evacuadora con Abbocath Nº16 y drenándose 
850 cc de líquido serohemático sin complicaciones inmediatas. Resultado: 
se observa infiltración de la pared pleural por una población de tamaño 
pequeño, citoplasma escaso y núcleo redondeado de cromatina densa, que 
parecen corresponder a linfocitos de pequeño tamaño y que muestran el 
siguiente perfil:
 Cromogranina: negativa.
 Cd 10: negativo.
 Cd 20: negativo.
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controló rápidamente con las medidas adoptadas. Tras 1 mes de ingreso y 
ante la evolución clínica favorable, es dado de alta con control ambulatorio en 
Consultas Externas.

 Evolucion del paciente.
 Tras el diagnostico, el paciente recibió tratamiento quimioterápico con es-
quema Hiper-CVAD (4 ciclos), consiguiéndose una remisión parcial, por lo 
que continuó con 6 ciclos más. A los 7 meses presenta progresión de la en-
fermedad, por lo que se inicia tratamiento de 2ª línea con nelarabina (4 ciclos) 
y radioterapia local mediastínica, consiguiéndose una remisión parcial. No se 
realizo trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (TAPH) por pre-
sentar neutropenia febril tras la inducción con esquema DHAP (cisplatino, 
citarabina, dexametasona).
 Hasta la fecha, el paciente ha presentado varias complicaciones postqui-
mioterapia: síndrome de lisis tumoral, ingreso hospitalario por hepatopatía to-
xica, fiebre neutropénica, candidiasis esofágica,  infección por citomegalovirus 
con afectación gástrica, pulmonar, retiniana y hepática, shock séptico por neu-
monía neumocócica que requirió ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos. 
El paciente continúa con revisiones periódicas en consultas de hematología, 
permaneciendo actualmente en estado de remisión completa (Figura 2.TAC 
Tórax tras quimioterapia).

 Cd 79a: escasa positividad.
 Cd 3: positivo.
 Cd 5: positivo.
 Cd 23: negativo.
 Cd 56: negativo.
 Ki 67: próximo al 99%. 
 Pared pleural con INFILTRACIÓN POR LEUCEMIA-LINFOMA 

LINFOBLÁSTICO TIPO T.

6- Aspirado medular: medula ósea con representación de todas sus líneas celu-
lares, en la que se observa un 2% de células inmaduras, se descarta infiltra-
ción linfomatosa de M.O.

 Biopsia de médula ósea: cilindro óseo que muestra arquitectura general 
conservada con buena relación entre tejido hemopoyético y tejido adiposo, 
con conservación de todas las series, no observándose infiltrados linfoides 
neoplásicos. Médula ósea dentro de la normalidad.

7- TAC cérvico-toraco-abdominal: marcado engrosamiento pleural izquierdo aso-
ciado a derrame pleural y atelectasia de pulmón izquierdo. Masas adeno-
páticas mediastínicas y adenopatías hiliares, cervicales y supraclaviculares 
y, de menor tamaño, así como de más dudosa significación, abdominales 
y axilares. 

8- Ecocardiografía: estudio no concluyente desde el punto de vista cardiológico 
con imagen desde región paraesternal y apical de masa densa sobre fondo 
líquido, con gran motilidad de bordes sugerente de masa mediastínica. 

 Diagnostico definitivo: linfoma linfoblástico estadio iv-a con masa bulky 
mediastínica. 
 Una vez establecido el diagnóstico, se completó estadificación mediante 
estudio de extensión y, posteriormente, se inició tratamiento quimioterápico 
según esquema Híper-CVAD (Ciclo A: ciclofosfamida, vincristina, doxorru-
bicina, adriamicina y dexametasona; Ciclo B: metotrexato y citarabina) tras 
firma de consentimiento informado. El tercer día del ciclo presentó alteración 
de las cifras de urea, creatinina, ácido úrico, calcio y fósforo, signos compa-
tibles con síndrome de lisis tumoral, por lo que se requirió un aumento de 
la hidratación, intensificación de la diuresis, y sustitución de alopurinol por 
Rasburicasa, así como control analítico estrecho. También presentó episodios 
aislados de bradicardia, dolor torácico y disnea. Toda esta sintomatología se Figura 1. 
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el bazo5.
 Más del 80% de los pacientes con enfermedad en estadio III o IV y casi el 
50% tienen síntomas B. En la mayoría, los niveles séricos de lactato deshidro-
genasa (LDH) están elevados. Aunque la médula ósea, con frecuencia, es nor-
mal en la presentación, aproximadamente el 60% de los pacientes desarrollan 
infiltración de médula ósea y una fase leucémica subsiguiente6.
 La evaluación del líquido cefalorraquídeo es esencial para descartar la afec-
tación del sistema nervioso central (SNC) que se observa con frecuencia. Los 
pacientes con afectación de la médula ósea tienen una incidencia particular-
mente alta de infiltración del SNC7.
 El diagnóstico de leucemia/linfoma linfoblástico T se realiza en base a la 
realización de un aspirado de médula ósea y/o biopsia y/o aspiración con o 
sin biopsia de otros tejidos implicados, como el mediastino. Además del análi-
sis histológico, se deben enviar porciones del material aspirado o de la muestra 
de biopsia para la citometría de flujo y la evaluación citogenética8.
 El término leucemia linfoblástica aguda de células T se utiliza si hay más 
de un 25% de blastos de médula ósea, con o sin una lesión en masa. Para los 
casos con una lesión masiva y menos del 25% de afectación de la médula ósea, 
se utiliza el término linfoma linfoblástico de células T9.
 Nuestro caso clínico nos confirma la importancia de la biopsia pleural en 
pacientes con sospecha de TBC pleural.
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DISCUSIÓN
 El linfoma linfoblástico tipo T afecta con mayor frecuencia a pacientes 
adolescentes y en edad adulta, con un predominio masculino 2:1; siendo hasta 
el 2% de los linfomas no Hogdkin adulto1. La incidencia en los Estados Uni-
dos es de aproximadamente tres casos por millón de personas al año y no varía 
según la etnia2.
 Los pacientes suelen ser varones en su adolescencia a principios de los 
años veinte, que presentan adenopatías a nivel cervical, supraclavicular y axilar 
(50%), o con una masa mediastínica (50 - 75%)3. 
 En la mayoría de los pacientes la masa mediastínica es anterior, voluminosa 
y asociada con derrames pleurales. Estas masas pueden producir complicacio-
nes como síndrome de vena cava superior, obstrucción traqueal y derrames 
pericárdicos (con o sin taponamiento). El ritmo de la enfermedad es variable, 
con algunos pacientes que presentan síntomas que progresan lentamente du-
rante semanas o meses y con otros que presentan de forma más aguda4.
 Menos comúnmente, los pacientes presentan una enfermedad extranodal 
(por ejemplo, afectación cutánea, testicular u ósea). La afección abdominal es 
muy inusual, pero cuando ocurre se encuentra principalmente en el hígado y 

Figura 2. 
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TUBERCULOSIS LARÍNGEA. DIAGNÓSTICO INICIAL MEDIANTE 
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE DETECCIÓN MÚLTIPLE

 
 Ante este hallazgo se realizó TCMD de tórax, donde se visualizó una lesión 
cavitada con pared engrosada en el lóbulo superior derecho y que medía apro-
ximadamente 47,61 x 48,91 mm, observándose varias lesiones microcavitadas 
en ambos lóbulos superiores. También se observaron lesiones nodulillares y 
centrolobulillares con un patrón en “árbol en brote” que afectaba a ambos 
pulmones y prácticamente a todos los lóbulos (figura 3).
  El diagnóstico diferencial es amplio: desde un proceso neoplásico hasta 
procesos inflamatorios e infecciosos. No obstante, el primer diagnóstico a 
tener en cuenta, con los hallazgos encontrados en TCMD de cuello, tórax y 
RX de tórax, sería una tuberculosis laríngea y pulmonar; aunque no se identi-
ficaran adenopatías patológicas (figura 3).
  El mantoux fue negativo. La tinción de Ziehl-Neelsen detectó escasos 
bacilos ácidos alcohol resistentes, mientras que el cultivo Lowenstein 2 fue 
positivo para micobacterias. Se inició tratamiento tetraconjugado contra la tu-
berculosis. Pasados 8 días se produjo una clara mejoría clínica, tanto respira-
toria como laríngea y a los 18 días se repitió la baciloscopia, no detectándose 
bacilos ácidos alcohol resistentes.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
 Varón de 54 años de edad, funcionario de prisiones, con 82 kg de peso y 
175 cm de altura (Índice Masa Corporal 26,78), exfumador desde hace 1 año 
de 2 paquetes al día, con antecedentes de isquemia arterial crónica grado III 
en miembro inferior izquierdo y neuralgia del trigémino. Se encuentra en tra-
tamiento con clopidogrel, AAS y omeprazol. 
 Acudió a urgencias presentando un cuadro de tos, inicialmente producti-
va y, posteriormente, seca de 2 meses de evolución acompañada de escasos 
episodios de hemoptisis y odinofagia, pero sin disfonía ni pérdida de peso. La 
exploración física era anodina. En la analítica de sangre se detectó niveles de 
PCR de 98,40 mg/L, no revelándose leucocitosis. Fue valorado por el otorri-
nolaringólogo, quien observó epiglotis engrosada con afectación de cuerdas 
vocales, a descartar neoformación epiglótica.
 Se realizó tomografía computarizada de detección múltiple (TCMD) de 
cuello que demostró un engrosamiento uniforme de la epiglotis con afecta-
ción del repliegue aritenoepiglótico izquierdo de forma difusa (figura 1).
 La RX de tórax reveló una lesión cavitada en ápex de hemitórax derecho e 
imágenes pseudocondensativas en ápex de hemitórax izquierdo (figura 2). 
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  La tuberculosis tiene una incidencia mundial de 9,6 millones de casos, con 
1,5 millones de muertes anuales1, siendo la primera causa de mortalidad mun-
dial por enfermedades infecciosas2. En España, la incidencia es ligeramente 
inferior a la del resto de la Unión Europea, siendo de 10,80 casos por 100.000 
habitantes en 20141. Pero dentro del medio penitenciario es 200 veces supe-
rior, llegando a los 2.283 casos por 100.000 internos3.
 La tuberculosis laríngea es una infección producida por el mycobacterium 
tuberculosis que se suele dar secundaria a la tuberculosis pulmonar en un 80% 
de los casos, aunque también puede ser primaria4. Es la enfermedad laríngea 
granulomatosa más frecuente5. Aunque sólo representa del 1 al 2 % del total 
de casos de tuberculosis extrapulmonar, es la segunda causa de tuberculosis de 
cuello y cabeza, únicamente superada por la tuberculosis linfática6.
 Dicha enfermedad afecta a 2 hombres por cada mujer y la edad media de 
detección suele ser los 44, aunque en los últimos años se ha detectado un au-
mento importante de casos en el rango de edad entre los 55 y 65 años1.
 Los síntomas más frecuentes son tos, disfonía y odinofagia y, en menor 
medida, la pérdida de peso. En pacientes fumadores el número de lesiones 
laríngeas fue mayor que en los no fumadores8.
 La tuberculosis laríngea es frecuentemente tardía o mal diagnosticada debi-
do a que la sintomatología es paulatina e insidiosa2. Esto conlleva un proble-
ma de salud pública muy importante9. En los casos de tuberculosis laríngea 
primaria es muy importante realizar un diagnóstico diferencial adecuado con 
neoplasias laríngeas, así como en los casos de tuberculosis pulmonar acompa-
ñado de neoplasia laríngea5.

Figura 1. TCMD de cuello con contraste: engrosamiento uniforme de la epiglotis con afecta-
ción del repliegue aritenoepiglótico izquierdo de forma difusa. La flecha roja señala el engrosa-
miento de la epiglotis con afectación del repliegue aritenoepiglótico izquierdo.

Figura 2. RX de tórax: lesión cavitada en ápex de hemitórax derecho e imágenes pseudoconden-
sativas en ápex de hemitórax izquierdo. La línea roja delimita la lesión cavitada, mientras que las 
líneas azules delimitan las imágenes pseudocondensativas.
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Figura 3. TCMD de tórax con contraste en ventana de mediastino y pulmón: lesión cavitada 
con pared engrosada en el lóbulo superior derecho que mide aproximadamente 47,61x48,91 
mm observándose varias lesiones microcavitadas en ambos lóbulos superiores. Además lesio-
nes nodulillares y centrolobulillares con un patrón en “árbol en brote”. La flecha roja señala la 
lesión cavitada. La flecha azul señala las lesiones nodulillares y centrolobulillares.
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 Nuestro objetivo inicial era conocer el papel de la ecografía en los pacientes 
con síndrome de apneas obstructivas durante el sueño (SAOS). Y las hipótesis 
de trabajo fueron:

1) El espesor de la pared faríngea lateral es mayor en pacientes con SAOS 
que sin SAOS.

2) Este espesor disminuye al aplicar tratamiento con CPAP.

 Con la finalidad de afianzar bien la técnica, se realizaron, inicialmente, 
una ecografía de cuello a treinta personas sin SAOS. El objetivo era me-
dir, con un transductor curvilíneo de 3-5 Mhz buscando la orientación 
postero lateral, la distancia entre la arteria carótida común y tres puntos 
(A,B,C) que nos parecía que se correspondían, con mayor  probabilidad, 
a la pared faríngea lateral. La distancia al punto A oscilaba entre 1,2 y 
5,7mm. La distancia al punto B, entre 2 y 7mm; y al punto C, entre 3,6 y 
8,7 mm (tabla 1).
 Esta dispersión de valores obtenidos mediante la ecografía nos hizo 
suponer que iba a ser muy poco riguroso admitir una medida como válida 
para la valoración de la pared faríngea lateral en el SAOS y sus cambios 
cuando utilicemos CPAP.
 Posteriormente, se le realizó a un paciente una tomografía axial com-

putarizada (TAC) de cuello, seguida de una ecografía y las medidas que se 
obtuvieron desde la arteria carótida común hasta la pared faríngea fueron: 
TAC derecha: 11,7 mm; ecografía: 5,7 mm. TAC izquierda: 9,7 mm; eco-
grafía: 7,2 mm.
 Tras revisar estudios de TAC y resonancia magnética del cuello, hechos por 
otros motivos, se observa que la pared faríngea lateral es irregular y curvilínea 
pero, dado que la resolución de estas dos técnicas es mucho mayor que la 
ecografía, sí se obtienen valores fiables y coincidentes. No obstante, el elevado 
coste y radiación de ambas técnicas hacen que no se puedan aconsejar para 
este estudio.
 Por tanto, la dispersión de los datos obtenidos en las mediciones de estas 
treinta ecografías del cuello, cuyas causas creemos que son:

1) Pared faríngea lateral curvilínea e irregular.
2) Anfractuosidad de la pared.
3) Reverberación de los ecos. 

 Y su comparación con TAC y resonancia del cuello, nos lleva a concluir 
que no es un método adecuado para valorar las modificaciones de la pared 
faríngea lateral en el SAOS y, por ello, desistimos de continuar el estudio.
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MEDIA Desviación estandar
PUNTO A 3,22 +/- 1,30
PUNTO B 4,76 +/-1,43
PUNTO C 5,95 +/-1,71

Tabla 1. Medidas ecográficas desde la arteria carótida común a tres puntos próximos de la 
pared faríngea lateral (A,B,C), en una zona contigua a la bifurcación carotídea.
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