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• Diagnóstico del Tep en situaciones especiales

En caso de alergia leve al contraste yodado se aconseja adminis-
trar corticoides antes de la angioTC. Si la alergia es potencial-
mente grave,se recomienda recurrir a la gammagrafía pulmonar
y/o a la ultrasonografía de extremidades inferiores para la con-
firmación del diagnóstico.El TC con gadolinio también sería una
opción válida.

En los pacientes con insuficiencia renal la aproximación al diag-
nóstico se realizaría de forma similar a los pacientes con alergia
grave al yodo.

En la sospecha de TEP durante el embarazo se aconseja la eva-
luación clínica y la determinación del dímero-D. Si resulta posi-
tiva se debe practicar ultrasonografía de extremidades inferiores.
Si ésta es positiva se acepta el diagnóstico de TEP y si es nega-
tiva y puede optar por la gammagrafía pulmonar o la angioTC,
ya que algunos investigadores han publicado que la radiación pa-
ra el feto de ambas técnicas es similar5.

Predicción del riesgo de mortalidad
Recientemente,Aujesky y cols.5 han elaborado una escala de pre-
dicción de mortalidad por TEP a los 30 días.Esta escala identi-
fica bien a los pacientes con bajo riesgo de mortalidad,y también
el riesgo de recurrencias de la enfermedad y el de complicaciones
hemorrágicas22. Esta regla se denomina PESI (Pulmonary Em-
bolism Severity Index,en analogía con el PSI de las neumonías)
y es de utilidad práctica para el manejo de los pacientes diagnos-
ticados de TEP,por lo que sería deseable su generalización.

Conclusiones
El TEP sigue siendo un reto diagnóstico para los médicos. Ac-
tualmente el diagnóstico se basa en una buena valoración clíni-
ca previa a cualquier exploración. Después, se debe realizar la
determinación del dímero-D en aquellos casos con probabilidad
clínica baja o media y posteriormente,en aquellos que no se pue-
de descartar el TEP se debe realizar una prueba de imagen. En
la actualidad se considera la angioTC como la principal explora-
ción para el diagnóstico de la enfermedad.
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El problema del diagnóstico
La reciente normativa SEPAR-ALAT define la EPOC por la

presencia de obstrucción crónica y poco reversible al flujo

aéreo (disminución del volumen espiratorio forzado en el

primer segundo [FEV1] y de la relación FEV1/capacidad vi-

tal forzada [FVC]) causada, principalmente, por una reac-

ción  inflamatoria frente al humo del tabaco1.

Esta definición, que no varía sustancialmente de la propues-

ta por GOLD2 o por la ATS-ERS3, plantea tres problemas

operativos que limitan su utilidad en la práctica clínica y que

justifican, en parte, el escaso seguimiento que tienen, tanto

en España4 como en otros países de nuestro entorno5.

1. ¿Es correcto diagnósticar a un paciente  de

EPOC sólo porque tenga un cociente FEV1/FVC

postbroncodilatador menor del 70%?

La principal ventaja de usar un criterio tan simple es que

puede contribuir a difundir el uso de la espirometría, espe-

cialmente en atención primaria y permite reducir la confu-

sión que ha existido en los últimos años para establecer el

diagnóstico de EPOC, especialmente en las formas menos

graves. Esta confusión ha originado, no sólo un elevado in-

fradiagnóstico6, sino también un elevado sobrediagnóstico4,7,

cuyo resultado final es un inadecuado manejo clínico de los

pacientes.
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RESUMEN

La EPOC se caracteriza por la presencia de obstrucción crónica y poco reversible al flujo aéreo, causada fundamental-
mente por una reacción inflamatoria anómala frente al humo del tabaco. Esta definición, muy ambigua desde el punto de
vista clínico, permite incluir procesos muy heterogéneos bajo un único criterio espirométrico, procesos que muy probable-
mente tienen mecanismos etiológicos y patogénicos, cursos evolutivos y respuestas al tratamiento muy diferentes. Por
otro lado, ni siquiera el criterio que define la presencia de obstrucción crónica está adecuadamente validado.

Estas limitaciones, y los resultados algo desalentadores de recientes ensayos clínicos, están generando una nueva co-
rriente de opinión que intenta diseñar planteamientos novedosos que aporten mayor y mejor información sobre lo que re-
almente sucede en los pacientes con EPOC.

En la presente revisión se resaltan algunos aspectos clave de la EPOC, con respuestas sustentadas en la información dis-
ponible en la actualidad. Posiblemente, en el futuro entendamos la EPOC de otra forma, pero mientras esto ocurre debe-
mos ser conscientes de nuestras limitaciones para evitar posturas dogmáticas que se traduzcan en un incorrecto manejo
de nuestros pacientes.

PALABRAS CLAVE: EPOC, diagnóstico, fenotipo, mortalidad.
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Evidentemente nadie cuestiona la utilidad de la radiografía
de tórax como herramienta diagnóstica del cáncer de pul-
món, del mismo modo que una imagen sospechosa no esta-
blece el diagnóstico definitivo, sino que es el punto de partida
de un estudio mas amplio que conduce a su confirmación y
estadificación. El problema con la EPOC es que queremos
acabar el diagnóstico sólo con este primer paso (en este ca-
so con una espirometría), con la desventaja adicional de que
el criterio utilizado no está adecuadamente validado8.

En la práctica, la prevalencia de la EPOC puede estar con-
dicionada por el criterio que se utilice para establecer el
diagnóstico. Incluso en países de nuestro entorno, ha existi-
do una gran heterogeneidad en los criterios utilizados para
establecer el diagnóstico, lo cual ha dado lugar a resultados
muy discordantes9, 12. Sin duda el uso de un valor fijo del
70% en el cociente FEV1/FVC puede reducir esta discre-
pancia, pero este índice tiene importantes limitaciones, ya
que es dependiente de la edad y de la altura, por lo que cla-
sifica de forma inadecuada la presencia de obstrucción en
edades extremas. El resultado puede ser un elevado número
de “sobrediagnósticos” de EPOC en sujetos sanos mayores
o altos y lo contrario en sujetos jóvenes y bajos13. El riesgo
de sobrediagnóstico es especialmente relevante en mayores
de 70 años. En la EPOC este grupo de edad es muy impor-
tante, lo cual unido a que cada vez se presta más atención a
las fases precoces de la enfermedad, donde la posibilidad de
error aumenta, hace que este aspecto no deba inflavalorase.
En un estudio de Hardie et al, realizado en sujetos sanos no
fumadores de edad avanzada, se demostró que en aquellos
que tenían más de 70 años, el 35% presentaban un cocien-
te FEV1/FVC <70%; esta prevalencia se elevaba al 50% si
eran mayores de 80 años14. Para evitar esta limitación se re-
comienda el uso del límite inferior de la normalidad (LLN).
Sin embargo, desde un punto de vista clínico ninguno de es-
tos criterios ha demostrado su superioridad15.

Como conclusión, podríamos decir que el cociente
FEV1/FVC <70%, aunque incluido en todas las guías clíni-
cas actuales, es un punto de corte arbitrario y para que sea
aceptado en la clínica debería demostrarse que realmente su
uso tiene relevancia clínica3, 16, 17. Hasta que se disponga de
esa información, la espirometría, con la determinación de es-
te cociente, debe ser rutinaria pero no un objetivo final, sino
una herramienta para empezar un proceso diagnóstico que
ayude a entender mejor las características del paciente con
EPOC

2. ¿Qué significa poco reversible?

Si ha existido confusión con un criterio tan simple como la
definición espirométrica de obstrucción, no es exagerado de-
finir como caos todo lo que, en las dos últimas décadas, ha

surgido en torno a la prueba broncodilatadora y al concepto
de reversibilidad en la EPOC.

Se ha venido aceptando que lo que diferencia a la EPOC del
asma es su pobre reversibilidad, asumiéndose que sólo un
15-20% de los pacientes con EPOC presentan una respues-
ta positiva con tratamiento broncodilatador. De este modo,
para muchos clínicos, la sistemática de trabajo que utilizan
en su práctica asistencial es tan sencilla como llamar asmá-
tico al paciente que tiene una prueba broncodilatadora posi-
tiva y EPOC al que no revierte. Desafortunadamente, este
concepto también se aplica a los ensayos clínicos, excluyén-
dose en la mayoría de ellos a pacientes con EPOC que pre-
sentan una prueba broncodilatadora positiva. Este simple
criterio, cuestiona la validez externa de las recomendaciones
de las guías clínicas que se basan en los resultados de estos
ensayos clínicos.

Son muchos los errores que se han cometido en el manejo de
la EPOC basándose en el prueba broncodilatadora. Aunque,
recientemente, los datos preliminares del estudio
UPLIFT18,19, han llamado la atención sobre la reversibilidad
en la EPOC19, estos resultados lo único que hacen es que vol-
vamos a valorar conceptos que ya estaban descritos hace
más de 20 años. En la práctica clínica, la probabilidad de
obtener una prueba broncodilatadora positiva es acumulati-
va, de manera que el 80% de los pacientes con EPOC pue-
den tener una respuesta positiva si se realizan 3 tests
independientes20. En un estudio clásico, Anthonisen et al21 de-
mostraron que un 30% de los pacientes presentaban una
respuesta positiva si el test se repetía, y un 68% tenía al me-
nos una respuesta positiva en el curso de 7 pruebas bronco-
dilatadoras. Esta prueba broncodilatadora también puede
pasar de negativa a positiva si se usan dosis más elevadas de
beta-2 adrenérgicos22, si se asocian anticolinérgicos23, 24, o en
función del criterio que se utilice25. Aunque la normativa
GOLD establece una respuesta positiva cuando se produce
un incremento en el FEV1 de 200 ml o del 12% del valor
basal, este criterio varia notablemente en diferentes series y
guías clínicas, con márgenes que oscilan entre el 10 % y el
20%. En la práctica, ninguno de estos índices tiene niveles
aceptables de reproducibilidad. En una serie reciente con da-
tos del estudio ISOLDE, la mitad de los pacientes clasifica-
dos inicialmente como reversibles con criterios ATS/GOLD
debieron ser reclasificados con los resultados de una nueva
prueba broncodilatadora. Cuando se utilizó el criterio de la
ERS, el porcentaje de reclasificación fue del 38%. Por este
motivo, no resulta sorprendente que la prueba broncodilata-
dora no permita valorar la eficacia a largo plazo del trata-
miento con broncodilatadores ni con corticoides
inhalados26,27. Finalmente, en la EPOC, la reversibilidad de
la obstrucción al flujo aéreo, en ocasiones, no se acompaña
de cambios relevantes en la espirometría forzada. Smith et
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al28, describieron que el 85 % de los pacientes que no pre-
sentaron una mejoría significativa en los parámetros espiro-
métricos tuvieron respuestas positivas cuando estas se
valoraron como cambios de volumen en maniobras no forza-
das.

Con la información actualmente disponible, la prueba bron-
codilatadora estándar sólo debe ser una primera aproxima-
ción para valorar cuánto podemos mejorar funcionalmente a
nuestros pacientes. Si extraemos otras conclusiones debe-
mos conocer todas sus limitaciones a la hora de realizarla e
interpretarla. Además no existe ningún estudio que haya eva-
luado de forma razonable su relevancia clínica, no se ha de-
mostrado una relación entre el cambio en el FEV1 en la
prueba broncodilatadora y el grado de deterioro funcional y
tampoco se correlaciona con la eficacia del tratamiento. Es
importante saber que, aunque la EPOC no es tan reversible
como el asma -y por definición, la espirometría nunca será
normal-, en la mayoría de los pacientes es posible obtener
reversibilidad en mayor o menor grado. Excluir de los ensa-
yos clínicos a los pacientes que no superan un determinado
umbral, que es totalmente arbitrario, genera una distorsión
que contribuye a crear gran confusión sobre la eficacia del
tratamiento29.

3. ¿Puede hablarse de EPOC si el paciente no ha
fumado?

Para responder a esta pregunta, podemos seguir utilizando
el ejemplo del cáncer de pulmón. ¿Puede hablarse de cáncer
de pulmón si una mujer no fumadora se presenta con un
adenocarcinoma primario de pulmón?30. Lógicamente, la
respuesta será afirmativa. El diagnóstico no lo da el antece-
dente epidemiológico sino las características propias de la
lesión, que permiten identificarla como tal, aunque existan
factores que favorezcan su aparición.

Nadie discute que en los países desarrollados el tabaco es el
principal responsable de los trastornos que se engloban ba-
jo el término EPOC, aumentando la morbilidad y mortalidad
a medida que aumenta el consumo de cigarrillos. Sin embar-
go, se desconoce por qué no todos los fumadores acaban con
EPOC, o porqué las lesiones patológicas pueden ser tan di-
ferentes. Estos interrogantes lo que reflejan es nuestro des-
conocimiento sobre cuáles son los mecanismos patogénicos
por los cuáles los pacientes susceptibles desarrollan la en-
fermedad.

Una cuestión sin resolver es si estamos incluyendo dentro de
este trastorno algunos procesos, que conceptualmente nada
tienen que ver con la lesión pulmonar asociada al tabaquis-
mo, pero que, tras un abordaje simplista del problema, aca-
bamos denominándolos como EPOC. En el estudio
IBERCOP ya se objetivó una “excepcional prevalencia de

EPOC” en ciertas áreas geográficas, que posiblemente estu-
viera relacionada con factores ambientales no controlados6.
Esta disparidad geográfica se ha visto también en el estudio
BOLD31 y en el estudio PLATINO32. Probablemente, en el
primer caso, la elevada prevalencia en Sudáfrica tiene algo
que ver con lesiones tuberculosas previas y no con lo que en-
tendemos habitualmente como EPOC. Este aspecto ha sido
analizado específicamente en el estudio PLATINO33. La pre-
valencia de obstrucción al flujo aéreo fue del  30.7% entre
aquellos con historia previa de tuberculosis frente al 13.9%
de los que no tenían ese antecedente. Los varones con una
historia de tuberculosis tenían un riesgo 4.1 veces superior
de presentar obstrucción al flujo aéreo que aquellos que no
la tenían. Este riesgo persistía después de ajustar para va-
riables como edad, sexo, nivel de estudios, raza, tabaquismo,
exposición a tóxicos ambientales, comorbilidad e historia
previa de otras enfermedades respiratorias. Entre las muje-
res este riesgo aumentaba en 2.3 veces antes del ajuste y en
1.7 después de ajustar por covariables.

Un aspecto interesante es que en la mayoría de las series, el
grupo de EPOC en no fumadores ha tenido un impacto más
llamativo en mujeres.Frecuentemente se ha atribuido a erro-
res diagnósticos con el asma o a la presencia de remodela-
do bronquial en pacientes con asma grave de larga
evolución. En Reino Unido Birring et al28 han descrito que el
diagnóstico de EPOC en no fumadores  predomina en muje-
res, pudiendo identificarse dos subgrupos, uno de los cuales
podría estar relacionado con trastornos autoinmunes. Ade-
más de este subgrupo, que no encaja en nuestro fenotipo clí-
nico de EPOC, se podrían identificar procesos específicos
como la obstrucción al flujo aéreo que puede observarse tras
la exposición al humo de leña29, o la que puede verse en otros
trastornos como la infección por HIV30. Todos estos casos,
aunque de momento se identifiquen como EPOC según cri-
terios espirométricos, requieren un abordaje específico; al
mismo tiempo se debería intentar establecer si comparten
un mismo mecanismo patogénico, una respuesta al trata-
miento similar o un mismo pronóstico.

El problema del fenotipo
Cuando se analizan las guías clínicas, la principal crítica que
puede hacerse al uso exclusivo de los valores de la espiro-
metría forzada en el diagnóstico y valoración de la gravedad
de la EPOC es que no permite reconocer las “múltiples ca-
ras de la enfermedad”. Lo habitual en la clínica es encontrar
pacientes que con la misma historia de tabaquismo y con va-
lores similares de FEV1 pueden ser valorados de forma to-
talmente diferente después de ver una TAC, de analizar su
historia de exacerbaciones, su grado de disnea o su comor-
bilidad. Sin duda, el principal reto para los próximos años va
a ser la identificación de diferentes fenotipos de EPOC. So-
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lo con este abordaje podremos avanzar en la valoración clí-
nica, en el manejo terapéutico y en un mejor conocimiento de
las vías patogénicas.

Curiosamente, este aspecto de la EPOC, que parece novedo-
so, supone volver la vista atrás y revisar conceptos de hace
más de tres décadas. De hecho, hace medio siglo, un grupo de
médicos británicos precisó una serie de procesos asociados
con obstrucción crónica al flujo aéreo (OCFA). Esta reunión
se continuó con otras dos promovidas por la organización
mundial de la salud y la sociedad americana del tórax. En
conjunto, se concluyó que la OCFA que define a la EPOC
puede estar producida por enfisema (fundamentalmente pa-
nacinar - EP y centroacinar - EC) y por lesiones en las vías
aéreas, especialmente en las más distales. Posteriormente, el
grupo de Montreal sugirió la hipótesis de que el enfisema
pulmonar que se puede observar en fumadores puede adop-
tar los dos patrones destructivos (EC y EP), con un compor-
tamiento mecánico diferente; uno (EP) con características
en la curva presión volumen similares a las que puede obser-
varse en el enfisema por déficit de alfa-1 antitripsina, con
distensibilidad elevada y elasticidad reducida, y otro (EC)
con distensibilidad normal o reducida para similares valores
de elasticidad. Además, los hallazgos patológicos en las vías
aéreas son diferentes en ambos procesos, ya que las vías aé-
reas pequeñas de los pulmones con lesiones enfisematosas
centroacinares presentan más cambios patológicos. El ha-
llazgo más importante de estos estudios es que en el EC, la
limitación al flujo aéreo depende de las anomalías en las pe-
queñas vías aéreas, lo que justifica la existencia de respues-
tas terapéuticas favorables con broncodilatadores e incluso
con corticoides en pacientes con enfisema pulmonar. Por el
contrario la pérdida de elasticidad pulmonar es el principal
responsable de la OCFA en el enfisema panacinar. Cuando
ambos procesos coexisten en un mismo paciente, lo que ocu-
rre en al menos el 50% de los casos, este patrón se mantie-
ne predominando un mecanismo u otro en función de la
lesión predominante37, 38. Esta información nos ayuda a inter-
pretar la pobre correlación que existe entre los hallazgos de
la TAC y el FEV1. La progresiva introducción de técnicas de
imagen que alcanzan resoluciones casi histológicas (micro-
CT), será de gran ayuda para un mejor conocimiento de las
bases morfológicas de la EPOC y para entender mejor su pa-
togénia

En la práctica, desde el punto de vista morfológico, en pa-
cientes con EPOC, podemos ver al menos tres procesos (le-
siones en vías aéreas, EC y EP) con diferencias tan
llamativas que resulta muy difícil creer que tengan una base
patogénica común. Y si la patogenia es diferente, es difícil
que el tratamiento sea igual de eficaz en todos los casos, es-
pecialmente cuando, como ocurre en la actualidad, se inten-
tan evaluar fármacos que actúan sobre dianas más

selectivas. Cuando utilizamos fármacos menos selectivos co-
mo corticoides o broncodilatadores, estas diferencias no se-
rán tan llamativas, pero aún así pueden tener relevancia
clínica39.

La heterogenicidad en el sustrato patológico también se ob-
serva en la clínica. Cualquier médico que haya tratado a pa-
cientes con EPOC es capaz de establecer diferentes
fenotipos clínicos en los que puede predominar la hiperrre-
actividad bronquial, la hipersecreción-infección, la disnea o
la limitación al esfuerzo. Sin embargo, existen muchos pa-
cientes en los que las cosas no son sencillas, ya que la pre-
sencia en un mismo paciente de lesiones mixtas y, la
coexistencia de comorbilidad y/o un componente sistémico,
sin duda, modifica aún más la expresión fenotípica de la
EPOC.

Aunque un mejor abordaje fenotípico de la EPOC sin duda
aumenta la complejidad, esto no justifica que en vez de tra-
bajar para entender mejor todo lo que ocurre en la EPOC, en
un exceso de simplismo, tiremos por la calle de medio y asu-
mamos como bueno un diagnóstico y clasificación basados
exclusivamente en criterios espirométricos. Este diagnóstico
requerirá un abordaje en varios frentes (imagen, marcadores
biológicos, variables clínicas, etc)40. Sólo entonces podremos
entender la EPOC y corregir los errores de los ensayos clíni-
cos cuyos resultados actualmente se recogen como evidencia
A en las guías de práctica clínica. El estudio ECLIPSE es un
primer esfuerzo serio en este sentido. En este estudio se es-
pera reclutar 2,180 pacientes con estadios II-IV de GOLD,
y un grupo control formado por 343 fumadores y 223 no fu-
madores; el objetivo principal es evaluar el valor pronóstico
de la función pulmonar,TAC, biomarcadores, estado de sa-
lud, test de esfuerzo, etc. Mientras nos llega esta informa-
ción y poniendo  en perspectiva nuestro conocimiento actual
de la EPOC, podríamos decir que la exposición continuada
al humo del tabaco o tóxicos ambientales desencadena una
respuesta inflamatoria y estrés oxidativo cuyo resultado va a
ser la aparición de un daño, que en el caso del enfisema fi-
naliza en destrucción, seguido de una reparación anómala y
que en las vías aéreas produce remodelado. Para explicar la
presencia de lesiones diferentes tras la exposición a un mis-
mo agente, como es el humo del tabaco, se han propuesto
múltiples teorías (holandesa-hiperreactividad, británica-in-
fección, sueca-genética, americana-reparación anómala).
Posiblemente todas lleven algo de razón, y no parece desca-
bellado pensar que existen diferentes pacientes con EPOC en
los que la importancia de cada una de ellas será mayor o
menor en función de su fenotipo.

Hace varios años, la enfermedad pulmonar intersticial idio-
pática que, por analogía, también podría definirse mediante
“una espirometría restrictiva poco reversible”, presentaba
una situación similar a nuestro concepto actual de la EPOC.

Sólo cuando se planteó que estábamos mezclando procesos
pudo entenderse mejor la historia natural de cada uno de
ellos, la eficacia del tratamiento y se iniciaron líneas tera-
péuticas que empiezan a superar la irreversibilidad del tra-
tamiento con esteroides, irreversibilidad que solo era válida
para un subgrupo de pacientes. Desde un punto de vista
práctico, en la EPOC estamos ante un cierto agotamiento de
medidas eficaces para nuestros pacientes. Sólo cuando en-
tendamos los  factores, favorecedores o confusores, que par-
ticipan en el desarrollo de las diferentes expresiones
fenotípicas de esta enfermedad podremos entender su im-
portancia real y avanzar en un mejor manejo de la EPOC.

Mortalidad por y con EPOC
En España la EPOC constituye la quinta causa de muerte
entre los varones, con una tasa anual de 60 fallecimientos
por 100.000 habitantes, y la séptima entre las mujeres, con
una tasa anual de 17 muertes por 100.000 habitantes. Se
ha venido dando por hecho que la causa última de mortali-
dad en la EPOC estaba asociada a sus exacerbaciones y/o la
insuficiencia respiratoria. Esta visión procede de datos obte-
nidos en pacientes más graves que ingresaban en el hospital
por insuficiencia respiratoria. Sin embargo en los estadios
leves y moderados, las enfermedades cardiovasculares y el
cáncer ocupan un puesto más destacado. Estos resultados
se han visto confirmados recientemente por el estudio con-
trolado TORCH. De este modo, la mayoría de los pacientes
con EPOC leve y moderada y una proporción importante de
los pacientes más graves no van a morir por su EPOC41.

Desde un punto de vista exclusivamente respiratorio existen
parámetros que se han asociado con mayor mortalidad. Po-
siblemente el más analizado haya sido la función pulmonar.
En función de los valores del FEV1 pueden establecerse 4
niveles con supervivencias bien diferenciados: por encima del
50%, entre el 40% y el 49%, entre el 30% y el 39% y
cuando es menor del 30%. Otras variables funcionales como
el cociente entre la capacidad inspiratoria y la capacidad
pulmonar total (IC/TLC) tienen un valor predictivo indepen-
diente de mortalidad.Tomando como valor de referencia el
25%, por debajo de este valor la mortalidad es claramente
mayor. Otras variables como la prueba de esfuerzo, valorada
con el test de marcha de 6 minutos, la disnea, la pérdida de
peso no intencionada, la suma de varias de ellas en un índi-
ce42, o las exacerbaciones43 han sido de capaces de predecir
el riesgo de muerte en pacientes con EPOC.

Estas variables, en la práctica, identifican al paciente más
grave, que tiene más probabilidades de morir por causa res-
piratoria. Pero, ¿qué sucede con los pacientes que mueren
con EPOC por cáncer o patología cardiovascular?. Durante
los últimos años se ha planteado que la EPOC podría, “per

se”, favorecer la aparición de complicaciones cardiovascu-
lares. Según esta hipótesis el estrés oxidativo y la inflama-
ción sistémica que acompaña a la EPOC podrían ser el
elemento de conexión con las enfermedades cardiovascula-
res, de manera que ambas afecciones compartirían una vía
patogénica común. Se ha observado que los pacientes con
EPOC, a diferencia de lo que sucede en fumadores sin obs-
trucción al flujo aéreo, presentan valores de proteína C reac-
tiva en sangre por encima de 3 mg/l, concentraciones que se
consideran de alto riesgo para el desarrollo de enfermedad
cardiovascular. En línea con estos hallazgos, varios estudios
observacionales han descrito que el FEV1 puede predecir
enfermedad coronaria, incluso mejor que factores de riesgo
ya establecidos como el colesterol sérico44.

En un reciente estudio realizado en nuestro medio hemos en-
contrado que los pacientes con EPOC presentan una preva-
lencia de factores de riesgo cardiovascular mayor que la
reseñada en población general para estratos similares de
edad. Se observa asimismo una elevada prevalencia de en-
fermedad cardiovascular, mientras que la cerebrovascular no
difiere de la descrita en población general. Sin embargo,
aunque la edad y los factores clásicos de riesgo cardiovascu-
lar se relacionaron con un incremento de la morbilidad car-
diovascular, no observamos una relación con la gravedad de
la limitación al flujo aéreo45.También recientemente, se han
publicado resultados similares en el ámbito anglosajón, en
los cuales el efecto del FEV1 cayó drásticamente tras ajus-
tar por otras variables46. Estos resultados indican que, efec-
tivamente, hay una relación entre EPOC y enfermedad
cardiovascular, pero en gran parte explicable por la mayor
prevalencia de factores de riesgo clásicos (tabaquismo, edad
avanzada, escasa actividad física, sobrepeso, hipertensión
arterial o diabetes). La hipótesis de causalidad, por la cual
la EPOC, a través de mecanismos inflamatorios sistémicos
produce enfermedad cardiovascular, es atractiva pero no es-
tá demostrada, por lo que cualquier estrategia terapéutica
sustentada sólo en esta teoría (estatinas, etc.) no se justifi-
caría con la información actual.

El humo del tabaco puede producir cáncer de pulmón y
EPOC. Se ha propuesto que la reducción de la función pul-
monar, ajustando para el grado de tabaquismo, por mecanis-
mos aún no bien identificados, puede ser otro factor de
riesgo importante para desarrollar cáncer de pulmón47. Pa-
ra justificar esta asociación se ha propuesto que los genes
involucrados en ambos procesos podrían ser comunes; tam-
bién podría haber trastornos en la depuración de sustancias
carcinógenas, o podría existir una asociación entre la res-
puesta inflamatoria que ocurre en la EPOC y el desarrollo
de lesiones neoplásicas. Aunque aún se desconocen muchos
aspectos de la relación entre EPOC y cáncer, estos pacientes
deben considerarse de riesgo, por lo que podrían estar justi-
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ficadas estrategias más activas de diagnóstico precoz, aun-
que este aspecto deba valorarse específicamente antes de
hacer recomendaciones generalizadas.

Cómo tratar
Lo primero que habría que preguntarse es porqué las guías
clínicas tienen un pobre seguimiento por los médicos que
tratan pacientes con EPOC4, 5. Como comentamos previa-
mente, una razón puede ser que aún no se han identificado
fenotipos que puedan ayudar a mejorar nuestro enfoque te-
rapéutico pues, desde un punto de vista clínico, el paciente
con EPOC tiene muchas peculiaridades que hacen difícil un
abordaje estereotipado.

Por otro lado, casi todos los ensayos clínicos que han anali-
zado la utilidad de los broncodilatadores, de los corticoides
inhalados, o de otros fármacos han excluido artificialmente
una parte importante de pacientes con EPOC. Herland et
al48 han estimado que por diversos motivos, de una población
de pacientes con EPOC, sólo se acaba incluyendo un 17%
que, además tienen unas características bien diferenciadas
del resto de la población. ¿Qué sucede cuando intentamos

extrapolar los resultados al 83% restante?. Lo habitual es
que el médico acabe estableciendo su propio criterio y trate
en función de los síntomas, calidad de vida y exacerbacio-
nes5, 49.

Conociendo las peculiaridades del enfermo con EPOC y las
limitaciones de los ensayos clínicos, de la prueba broncodila-
tadora, y de las propias guías clínicas, el abordaje terapéuti-
co debe ser individualizado, valorando en cada paciente el
grado de respuesta (Figura 1). Si el paciente sólo tiene dis-
nea ocasional, dejar de fumar, una actividad física regular, la
vacunación antigripal y neumocócica y un broncodilatador
pueden ser suficientes. Si la disnea es limitante, puede aso-
ciarse un beta-2 agonista de larga duración y/o un anticoli-
nérgico de acción prolongada. Dado que existen diferentes
respuestas con anticolinérgicos y beta-2 agonistas, en cada
paciente debe valorarse cuál es el más eficaz en el control de
los síntomas y en la mejoría funcional, y el que menos efec-
tos secundarios le produce. Si a pesar de esta medida persis-
te con síntomas, presenta un rápido deterioro funcional,
exacerbaciones frecuentes, o tiene una gran variabilidad en
su obstrucción, está indicado introducir un tratamiento de
prueba con corticoides inhalados asociados a un beta-2 ago-
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nista de larga duración, independientemente del valor de
FEV1 basal. Establecer puntos de corte en un 50% o en un
60% para recomendar alguno de estos tratamientos, sólo
sirve para establecer pautas generales, pero aplicar estos
puntos de corte de forma estricta en nuestra práctica clíni-
ca puede generar decisiones erróneas en un determinado pa-
ciente, que repercutirán negativamente en su estado de
salud. En los pacientes más graves, sólo un amplio conoci-
miento de nuestro arsenal terapéutico (rehabilitación, fár-
macos, oxigenoterapia, soporte ventilatorio, técnicas
endoscópicas, cirugía, etc.) y saber que su estado de salud
puede estar condicionado por enfermedades asociadas, nos
permitirán un manejo de forma racional, ya que las directri-
ces de las guías clínicas  ayudan a reducir la incertidumbre,
pero no permiten establecer pautas de forma individualiza-
da. En los próximos años tendremos a nuestra disposición
nuevos fármacos pero no se esperan avances terapéuticos
que cambien drásticamente nuestra forma de tratar la
EPOC. Posiblemente ese cambio sólo venga cuando revise-
mos “drásticamente” nuestra forma de entender la EPOC.
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Introducción
El síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño (SAHS)
es una entidad clínica frecuente en la población general1,2 que se
caracteriza por un cuadro de somnolencia, trastornos neuropsi-
quiátricos,metabólicos y cardiorrespiratorios secundarios a los
episodios repetidos de colapso de la vía aérea superior durante
el sueño3. El SAHS puede provocar un estado de inflamación
sistémica que predispone al paciente a padecer enfermedad car-
diovascular y cerebrovascular4.La gravedad del síndrome se de-
fine por el índice de apnea-hipopnea (IAH) que se obtiene al
dividir el número de apneas (oclusión total) y de hipopneas
(oclusión parcial) por las horas de sueño.Un IAH superior a 5-
10 se considera anormal aunque para diagnosticar un SAHS,el

IAH debe asociarse a síntomas clínicos1.Recientemente,la Aca-
demia Americana de la Medicina del Sueño (AASM) ha defini-
do el SAHS como la presencia de un índice de alteración
respiratoria (IAR) anormal,considerado como la suma del IAH
y los esfuerzos respiratorios asociados a los microdespertares
(ERAM). Un IAR > 5 asociado con síntomas y signos clínicos
relevantes se considera diagnóstico de SAHS5.

La somnolencia diurna es uno de los síntomas principales del
paciente con SAHS y contribuye, junto a la alteración de las
funciones cognitivas (falta de concentración,pérdida de memo-
ria, dificultad de coordinación) al deterioro de la calidad de vi-
da. Desde el punto de vista epidemiológico, numerosos estudios
apoyan la relación entre el SAHS no tratado y el deterioro de la

Estrategia diagnóstica en el Síndromede 
Apnea-Hipopnea obstructiva del Sueño (SAHS)

RESUMEN

La polisomnografía (PSG) nocturna supervisada es el procedimiento diagnóstico de referencia en el síndrome de apnea-hipop-
nea obstructiva del sueño (SAHS). La desproporción entre los recursos disponibles y la demanda asistencial ha propiciado el
desarrollo de métodos de diagnóstico más sencillos. La poligrafía respiratoria (PR) es un método simplificado que consiste en
la monitorización de las variables cardiorrespiratorias. Con los actuales equipos portátiles, el estudio puede realizarse inclu-
so en el domicilio del paciente, lo que comporta ventajas económicas y también proporciona un mayor confort al enfermo que
permanece durante el registro en su medio habitual. Estas ventajas sin embargo se han de matizar porque dependen de la co-
rrecta selección de los pacientes a estudio y de la experiencia del personal que realiza la lectura. Además, los equipos portá-
tiles deben valorarse siempre en las condiciones de uso para el que se pretende destinar. En el caso de discrepancia entre la
clínica y el resultado de la poligrafía respiratoria, se deberá realizar un estudio polisomnográfico convencional.

El futuro inmediato del diagnóstico del SAHS precisa de la incorporación de nuevos sistemas de detección simplificados y de
estrategias de manejo que incorporen a todos los niveles asistenciales implicados, desde el centro de referencia en el hospi-
tal terciario, a los centros colaboradores y  la medicina primaria. La formación y la coordinación entre todos los niveles son
la clave para el desarrollo adecuado de estas estrategias.
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