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Introducción
La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) se ca-
racteriza por una respuesta inflamatoria anormal del pulmón
a partículas nocivas, principalmente el humo del tabaco, que a
su vez se acompaña de manifestaciones sistémicas.Esta enfer-
medad inflamatoria crónica cursa con exacerbaciones que se
caracterizan por una mayor inflamación pulmonar1, 3 y éstas
son determinantes en la historia natural de la enfermedad ya
que contribuyen al deterioro de la función pulmonar,empeoran
el pronóstico y son una importante causa de ingresos hospita-
larios4, 5.

La etiopatogenia de las exacerbaciones es poco conocida, y
prueba de ello es lo complicado que resulta definirlas.Tradicio-
nalmente se han definido las exacerbaciones siguiendo los cri-
terios que Anthonisen describió en un ensayo clínico dirigido a
evaluar el papel de los antibióticos durante la agudización6, y
que incluían cambios en disnea, tos y volumen y/o color de la
expectoración. Actualmente, la definición de exacerbación de
EPOC (EEPOC) más ampliamente aceptada la describe como
“un evento en el curso natural de la enfermedad, caracteriza-
do por un cambio, más allá de la variabilidad diaria, en la dis-
nea, tos y/o expectoración del paciente, de instauración aguda
y que puede requerir un cambio en la medicación habitual”7,8.
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RESUMEN

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica es una enfermedad inflamatoria crónica que cursa con exacerbaciones. La dificul-
tad de encontrar una definición objetiva de exacerbación de EPOC ha llevado a la investigación de elementos que permitan diag-
nosticar y seguir la evolución de la exacerbación.

En este capítulo se revisa el conocimiento actual de los mecanismos etiopatogénicos de las exacerbaciones de la enfermedad, con
el objetivo de analizar la evidencia científica disponible en la búsqueda del biomarcador de la exacerbación de EPOC.
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El inconveniente de ésta y otras definiciones es que son poco

precisas y se basan  fundamentalmente en cambios sintomáti-

cos, lo que en ocasiones conduce a interpretaciones erróneas

tanto del paciente como del médico,ya que estos síntomas pue-

den ser secundarios a otras patologías que pueden cursar con

estos síntomas tan poco específicos,como insuficiencia cardia-

ca, arritmias o tromboembolismo pulmonar9, o bien otros fac-

tores que pueden actuar como confusores (figura 1). Es de

aquí que surge la necesidad de  desarrollar elementos que per-

mitan el diagnóstico objetivo de una exacerbación y pronosti-

quen la gravedad de este evento: los biomarcadores.Por poner

un ejemplo, el infarto agudo de miocardio en cardiología pre-

senta unos síntomas (dolor, cortejo vegetativo, etc.) que se

acompañan de cambios electrocardiográficos y elevación de

troponina (biomarcador de isquemia miocárdica) en sangre

que tiene un valor diagnóstico y pronóstico.

En este capítulo revisaremos el conocimiento actual de los me-

canismos etiopatogénicos de las exacerbaciones de la enferme-

dad, con el objetivo de analizar la evidencia científica

disponible en la búsqueda del biomarcador de la exacerbación

de EPOC.

Biomarcadores: concepto
En primer lugar debemos conocer a qué nos referimos con bio-

marcador. Un marcador  es una medida que se cree que puede

estar relacionada fisiológicamente con una consecuencia clíni-

ca de la enfermedad, como por ejemplo el FEV1.

El Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos define el

concepto de biomarcador como “una característica que se pue-

de medir en forma objetiva y que permite evaluar un proceso

biológico normal, un proceso patogénico o una respuesta far-

macológica a intervenciones terapéuticas”10 (Figura 2).

Hasta ahora el diagnóstico EPOC así como la severidad y pro-

gresión han sido  valoradas a través de diferentes  marcadores

como: FEV1 / FVC, FEV1, índice de masa corporal, escala de

disnea, capacidad de ejercicio o frecuencia respiratoria11, 12. La

mayoría de ellos tienen el  inconveniente de ser poco específi-

cos ya que son  modificables por otras patologías y algunos de-

pendientes de la colaboración del paciente.Por ello,y ya que la

EPOC se trata de una enfermedad pulmonar con demostrada

afectación inflamatoria sistémica, se han desarrollado múlti-

ples líneas de investigación para encontrar un biomarcador ide-

al. Las características de un marcador ideal deberían ser:

sensible, específico, fiable, reproducible, simple, rápido, y coste-

efectivo13.

Numerosas citoquinas, proteasas, reactantes de fase aguda y

otros mediadores inflamatorios se han identificado  en plasma,

biopsia bronquial, esputo, lavado bronquioalveolar y en el con-

densado exhalado.Tanto la biopsia bronquial como el BAL

proveen valiosa información acerca de las células inflamatorias

y mediadores, pero tienen la desventaja de ser invasivas y de

obtención difícil en pacientes agudizados. A través del esputo

inducido se ha obtenido mucha información,pero hay que tener

en cuenta que son muestras de la vía aérea proximal y podrían

no reflejar con exactitud el proceso de inflamación distal. Fi-

nalmente,el condensado exhalado es un procedimiento no inva-

sivo, pero en diversos estudios ha demostrado variabilidad

demasiado amplia. Actualmente  la investigación se dirige a

identificar biomarcadores plasmáticos, quizás para zanjar los

inconvenientes antes mencionados.

Posiblemente el biomarcador más estudiado es la Proteína C

reactiva (PCR), un reactante hepático de fase aguda cuya sín-

tesis se estimula por mediadores inflamatorios como interleu-

cina 6 (IL-6), interleucina 1� (IL-

1�) y factor de necrosis tumoral �

(TNF�). Otros mediadores relacio-

nados con el proceso inflamatorio

en la EPOC como IL-6,TNF-�, IL-

10 e IL-8 se utilizan también en fa-

se de  investigación.

Mecanismos 
de exacerbación 
de EPOC
El mecanismo patogénico de la

exacerbación de EPOC no es del to-

do bien conocido, debido principal-

mente a las dificultades para

utilizar técnicas de estudio agresi-

vas, como la biopsia bronquial, du-

rante los episodios, lo cual obliga al

empleo de marcadores indirectos

con sus comprensibles limitaciones.

Sin embargo se han realizado im-

portantes avances en el conoci-

miento de la fisiopatología de la

agudización de la EPOC. Varios

factores se han identificado como

desencadenantes de una agudización: infección, polución, etc.

Además, hay pruebas suficientes para afirmar que la inflama-

ción juega un rol preponderante en la fisiopatología de la

EPOC14,18.Los pacientes con EPOC estable tienen una respues-

ta inflamatoria caracterizada por un incremento de macrófa-

gos y linfocitos T CD8+ en la pared del árbol traqueobronquial,

y de neutrófilos en la luz las vías respiratorias.Este patrón ce-

lular se modifica en las exacerbaciones donde predominan eo-

sinófilos y neutrófilos19. Este hecho permite inferir que la

inflamación de la vía aérea está amplificada, lo que conduce a

un incremento del tono bronquial, edema de la pared y aumen-

to de la producción de moco.Todo ello se traduce clínicamen-

te en empeoramiento de la disnea, tos, esputo y alteración del

intercambio de gases, dando lugar a los síntomas de la exacer-

bación (Figura 3).

Los mecanismos moleculares de la inflamación que ocurren

durante las agudizaciones han sido poco estudiados. Algunos

trabajos han demostrado una mayor activación del factor de

transcripción nuclear NF-�B(20) y el papel del estrés oxidati-

vo durante las agudizaciones21 que daría lugar a una mayor li-
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FIGURA1. Factores confusores que intervienen en el diagnóstico de exacerbación de   la EPOC.

FIGURA2. Características del biomarcador ideal de las exacerbaciones de EPOC.
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beración de citoquinas que inducen mayor expresión de molé-

culas de adhesión endotelial como el TNF-�, y quimioquinas

que atraen a los neutrófilos en la vía aérea como la IL-822.

La mayor inflamación de la vía aérea durante las agudizacio-

nes también se acompaña de mayor inflamación a nivel sisté-

mico, lo que se ha sugerido que pudiera tener un papel sobre la

mayor morbilidad cardiovascular23, 24.

Factores desencadenantes
Los principales desencadenantes en las exacerbaciones son las

infecciones bacterianas o víricas.En menor proporción lo serí-

an la polución y las bajas temperaturas. Pero, en un número

importante de exacerbaciones -que podría llegar al 30%- no se

detecta un factor desencadenante al que atribuir la agudiza-

ción.

• Infecciones bacterianas: Las vías respiratorias bajas están

colonizadas en un 30-50% de los pacientes con EPOC25,27.Pa-

tel et.al28 demostraron que la presencia de colonización bacte-

riana en el esputo actúa como factor de riesgo para

exacerbación de EPOC. Los potenciales mecanismos por los

cuales las bacterias pueden desencadenar una exacerbación se

pueden dividir en indirectos y directos.Los indirectos hacen re-

ferencia a la bien definida hipótesis del círculo vicioso. Según

ésta, la presencia de bacterias y de algunas de sus toxinas esti-

mula la producción de enzimas y citoquinas proinflamatorias

como la IL-8 por los macrófagos alveolares. Las primeras de-

gradan por si mismas el epitelio y las segundas provocan la mi-

gración de abundantes neutrófilos hacia el pulmón. El

neutrófilo se ha reconocido como una de las principales célu-

las que contribuye al proceso destructivo del intersticio pulmo-

nar en la EPOC y el incremento de su presencia se ha

constatado durante las exacerbaciones29.Todo este fenómeno

inflamatorio conduce,además,al fracaso del aclaramiento mu-

cociliar que permite que la infección bacteriana persista de for-

ma continuada y que la respuesta inflamatoria se convierta en

crónica.

Por otro lado, de forma más directa se ha demostrado como

las bacterias más frecuentemente aisladas durante las exacer-

baciones (Haemophilus influenzae) pueden estimular la secre-

ción de moco en exceso, inhibir la frecuencia de batido de los

cilios o producir daño epitelial directo30, 31.

• Infecciones víricas: Se estima que los virus podrían ser los

responsables del 30% de las exacerbaciones de EPOC32. Al

igual que las bacterias, los virus pueden producir un daño direc-

to o indirecto a las vías respiratorias.De forma directa pueden

producir una alteración en el aclaramiento mucociliar  median-

te el aumento de la exudación de plasma, una pérdida del epi-

telio ciliar y un incremento en la producción de moco.Por otro

lado, a través de receptores muscarínicos, pueden provocar

broncoconstricción en el árbol bronquial distal. Entre los me-

canismos indirectos destacan su capacidad para adherirse al

epitelio de las vías aéreas a través de las moléculas de adhesión

intracelular (ICAM-1) que conduce al reclutamiento y activa-

ción de células inflamatorias,como se ha mostrado en estudios

con rhinovirus33.El aumento de eosinófilos observado en las ví-

as aéreas durante las agudizaciones y no durante la fase esta-

ble, se ha atribuido al efecto de la infección vírica34.

• Polución ambiental: La polución ambiental ha sido asocia-

da con la EEPOC en estudios seriados así como en estudios

con diseño cruzado, probablemente a través del efecto pro-in-

flamatorio de las partículas en suspensión35, 36.

• Cambios de temperatura ambiente: Los episodios de EE-

POC son particularmente prevalentes en invierno,pero su rela-

ción con la temperatura ambiente no es clara37 Muy

recientemente, se ha descrito la patogénesis (y lo que es más

importante, la terapia) del llamado Familial Cold Auto-inflam-

matory Syndrome (FCAS), enfermedad autosómica dominan-

te caracterizada por episodios recurrentes de erupción cutánea,

artralgia y fiebre tras una exposición al frío.Cryopyrina, la pro-

teína alterada en los FCAS activa la vía de señales mediada

por NF-�B signaling y la caspase 1,resultando en la liberación

de Interlucina-1 (IL-1) e IL-638. Es interesante señalar que la

EPOC está caracterizada por unos niveles elevados de IL-6 y

la activación de NF-�B. Sin embargo, el papel de la cryopyri-

na en estos pacientes,particularmente en las EEPOC,no ha es

conocido.Además, el FCAS demuestra cómo un cambio en las

condiciones ambientales puede inducir un brote inflamatorio en

ciertos individuos predispuestos.

• Trombosis Pulmonar: El papel de la trombosis pulmonar en

la patogénesis de las EEPOC hace tiempo que ha sido propues-

to en base a varias observaciones que apoyan esta posibilidad39.

En primer lugar, en la EEPOC ha sido descrito un estado de

pro-coagulación, caracterizado por un aumento de los niveles

en plasma de fibrinógeno40.En segundo lugar,a pesar de que la

prevalencia en invierno de los episodios señalados anteriormen-

te ha sido “explicada”por la alta prevalencia de infecciones vi-

rales y bacterianas durante esta época del año, es interesante

señalar la prevalencia de trombosis venosas profundas y trom-

boembolismos pulmonares,que también siguen exactamente el

mismo patrón41. Recientemente, un grupo francés describe un

25% de tromboembolismos en agudizaciones de EPOC no ex-

plicadas por otras causas (por ej. infección)42, aunque estudios

posteriores no han confirmado estos hallazgos43.

• Disfunción cardiaca: Está claro que la EPOC se asocia con

varios efectos sistémicos clínicamente relevantes. El más im-

portante de todos ellos es el que afecta al aparato músculo-es-

quelético44.Se desconoce si otros músculos,como el corazón,se

encuentran igualmente afectados.La presencia de inflamación

sistémica e hipoxia en los tejidos durante la EPOC puede con-

tribuir a producir disfunción cardiaca45,aunque este hecho aún

no se ha investigado en profundidad.

• Autoinmunidad: Muchas otras enfermedades inflamatorias

crónicas, tales como la artritis reumatoide, la psoriasis, la co-

litis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, por nombrar algunas,

presentan episodios de “exacerbación” durante su curso natu-

ral. Las causas y mecanismos de estas exacerbaciones no es-

tán claras, pero se piensa que pueden ser parte integral del

proceso inflamatorio que caracteriza a estas enfermedades au-

toinmunes.Por ello,es plausible que lo mismo ocurra en los pa-

cientes con EPOC. A pesar de la existencia creciente de

evidencias acerca del papel potencial de la respuesta inmune

adquirida en la patogénesis de la EPOC46,47 esta posibilidad no

ha sido aún estudiada.

Búsqueda de biomarcadores 
de agudización
Hurst et al.48 evaluaron la presencia de 36 biomarcadores en el
plasma de 90 pacientes con EPOC en fase estable y en exacer-
bación,encontrando diferencias estadísticamente significativas
en las concentraciones de PCR, IL-6 y factor inhibitorio de
progenitores mieloides (MPIF-1), aunque ninguna de éstas
fueron suficientemente sensibles por si solas. Cuando estudian
el valor de un biomarcador añadido a la presencia de síntomas,
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FIGURA3. Factores desencadenantes como bacterias, virus, contaminación ambiental y otros desconocidos actuan so-

bre una vía aerea previamente inflamada desencadenando mayor inflamación, tanto a nivel local como a nivel sistémi-

co dando lugar a los síntomas de exacerbación.

Bacterias

Comorbilidad 
cardiovascular

Virus Contaminación

Vía aérea inflamada en EPOC

Mayor inflamación en la vía aérea 

Broncoconstricción, edema, moco

limitación del flujo respiratorio

Hiperinsuflación dinámica

Desconocido

EFECTOS

síntomas de 
exacerbación

DESENCADENANTES

Inflamación sistémica

revista medicina respiratoria 2  21/10/08  12:29  Página 44



Medicinarespiratoria

4746

Mecanismos de exacerbación de la EPOC:Biomarcadores A. L. KERSUL,B. G. COSÍO

concluyen que la concentración plasmática elevada de PCR en
presencia de un síntoma mayor de exacerbación (disnea, espu-
to abundante o purulento) es útil en la confirmación de exacer-
bación.

En otro trabajo,Perera et.al49 relacionan los cambios inflama-
torios presentes en la exacerbación de EPOC y la falta de re-
cuperación y recurrencia en los siguientes 50 días.Se midieron
las concentraciones de IL-6 y PCR en plasma e IL-6 y 8 en es-
puto de pacientes con EPOC en fase estable,en exacerbación y
a los 7, 14 y 35 días post-exacerbación. La falta de mejoría
sintomática tras la exacerbación se asoció a elevación persis-
tente de la inflamación sistémica.Los autores concluyen que la
concentración sérica  elevada de PCR 14 días después de la
exacerbación podría ser predictora de exacerbaciones recu-
rrentes en los siguientes 50 días.

Pinto-plata et. al50 intentaron relacionar citoquinas sistémicas
y los cambios fisiológicos y clínicos de pacientes hospitalizados
por exacerbación de EPOC. Se midió la disnea, utilizando la
escala analógica visual y se determinó la función pulmonar, el
hemograma y los niveles plasmáticos de IL-6, IL-8, leucotrie-
no B4 (LTB4),TNF-· e inhibidor de la proteasa secretora de
leucocitos (SLPI) en 20 pacientes que ingresaron en un hospi-
tal por exacerbación de la EPOC, a las 48 horas y 8 semanas
después del alta hospitalaria.Los autores observaron una co-
rrelación significativa entre los cambios en IL-6, IL-8 y LTB4
y los cambios en el FEV1, percepción de la disnea y frecuencia
respiratoria.No encontraron cambios significativos en los nive-
les de TNF-� y SLPI.Malo et al.51 describieron la evolución de
varios marcadores inflamatorios en la circulación sistémica du-
rante la agudización de la EPOC, y los potenciales efectos del
tratamiento esteroideo durante la agudización. Los pacientes
con EPOC mostraron al ingreso concentraciones plasmáticas
más elevadas de IL-6  y PCR, pero concentraciones similares
de IL-8 en relación al grupo control (no fumadores sanos).Es-
tos valores no se modificaron de manera estadísticamente sig-
nificativa en las primeras 24 h. de hospitalización, en el
momento del alta médica ni a los 2 meses, a pesar de recibir
tratamiento esteroideo.

En un intento de identificar un biomarcador diferente, Bozi-
novsky et al.52 identificaron en el suero de pacientes con exacer-
bación de EPOC el Amiloide A (SAA), un reactante de fase
aguda proteico sintetizado en el hígado en respuesta a infla-
mación o injuria tisular.Midieron los niveles de SAA y PCR en
pacientes EPOC durante una exacerbación y en fase estable.
Concluyeron que el  SAA es un novedoso biomarcador de  agu-
dización de EPOC más sensible y con mayor correlación con la
gravedad del evento que la PCR.

Las agudizaciones desencadenadas por infección bacteriana

pueden tener biomarcadores diferentes, inducidos por la pre-

sencia de productos bacterianos. Un ejemplo de ello es la pro-

calcitonina producida por las células endoteliales en presencia

de bacterias.Existen estudios dirigidos a orientar el uso de an-

tibióticos durante la agudización, utilizando esta proteína co-

mo biomarcador de presencia bacteriana53, 56. En un trabajo

publicado por Stolz et al57 se estudian los niveles circulantes de

copeptina (precursor de vasopresina),PCR y procalcitonina en

pacientes EPOC ingresados por agudización, a los 14 días del

ingreso y seis meses después. Los niveles de los tres biomarca-

dores estaban elevados durante la exacerbación pero permane-

cieron elevados en las mediciones posteriores. La Copeptina se

asoció a mayor estancia hospitalaria y mala evolución a largo

plazo, independientemente de otros marcadores clínicos de mal

pronóstico.Los autores apuntan a este biomarcador como pre-

dictor de mala evolución a corto y largo plazo en pacientes in-

gresados por exacerbación de EPOC.

Este mismo grupo publicó recientemente un estudio que anali-

za la  endotelina y la adrenomedulina en pacientes ingresados

por agudización de EPOC y realiza un seguimiento por 2

años58. Estos biomarcadores son péptidos vasoactivos que se

encuentran elevados en pacientes con hipertensión pulmonar,

hipoxia e infecciones.Sus hallazgos muestran que la pro-adre-

nomedulina plasmática podría ser usada como predictor pro-

nóstico en pacientes ingresados por exacerbación de EPOC.

El estudio ECOS
Aunque son muchos los intentos de identificar el biomarcador

ideal, los resultados disponibles hasta el momento son poco

concluyentes, en parte por el tamaño de la muestra de los dife-

rentes estudios. Es por ello que varios centros españoles han

unido sus esfuerzos para diseñar un estudio dirigido a conocer

mejor los diferentes mecanismos implicados en la agudización,

explorando el papel de la inflamación midiendo diferentes mar-

cadores en sangre y esputo, el papel de la disfunción cardiaca

con un ecocardiograma, el papel de la embolia pulmonar con

una angio-TAC torácica, el papel de la autoinmunidad, el efec-

to de los factores ambientales y los cambios de temperatura.

Este ambicioso proyecto pretende reclutar 200 enfermos con

una agudización grave de EPOC que requiera hospitalización,

y repetir el estudio en fase estable,a los dos meses,con una ter-

cera evaluación al año de haber entrado en el estudio,o bien en

una nueva agudización si la hubiera.El estudio ECOS (estudio

de las Exacerbaciones de la EPOC en España) debería ayudar

a entender mejor  los distintos mecanismos implicados con el

fin de poder identificar un biomarcador de exacerbación

Conclusión
El desconocimiento de los mecanismos subyacentes a la agudi-
zación de la EPOC hace que sea difícil encontrar biomarcado-
res eficaces que ayuden a diagnosticarlas con más precisión,
conocer mejor las variables asociadas al pronóstico y que per-
mitan monitorizar la respuesta al tratamiento.En un futuro no
muy lejano esperamos poder contar con nuevos datos que per-
mitan entender mejor su fisiopatología y poder identificar y va-
lidar nuevos biomarcadores que nos ayuden a su identificación
más precisa así como a su estadificación pronóstica.
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En cualquier patología, la clasificación de la misma puede es-
tar justificada por necesidades taxonómicas para la comunica-
ción científica o para la decisión terapéutica, la predicción de
respuesta, la resistencia a la terapia, para la estimación pro-
nóstica.

En el Carcinoma Broncogénico la clasificación de extensión
anatómica, o estadificación, se basa en el sistema TNM-esta-
dios ampliamente conocido y utilizado desde hace más de 30
años.Concretamente,en el Carcinoma Broncogénico, la prime-
ra clasificación TNM fue en 1974 y desde entonces se han su-
cedido varias actualizaciones y diversos hechos significativos.

La edición de 1986 fue,por vez primera, la clasificación TNM-
estadios del Carcinoma Broncogénico única a nivel mundial ha-

biéndose aunado las que hasta ese momento eran diferentes, la
defendida por la europea Unión Internacional Contra el Cáncer
(UICC) y la de la norteamericana Comisión Conjunta Ameri-
cana Contra el Cáncer (AJC-AJCC).

Tradicionalmente se suelen revisar estas clasificaciones cada
10 años y en 1997 se efectuó la última modificación, también
suscrita conjuntamente por la UICC y la AJCC,sumándose ofi-
cialmente la American Thoracic Society (ATS) y la European
Respiratory Society (ERS).La Sociedad Española de Neumo-
logía y Cirugía de Tórax (SEPAR) las ha adoptado oficialmen-
te desde 1986.

Coincidiendo con la última clasificación (1997) tanto en Espa-
ña1 como a nivel internacional2 se establecieron diversas inicia-
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Actualización de la clasificación TNM
para el carcinoma broncogénico

RESUMEN

La clasificación de extensión anatómica, por el denominado sistema TNM, del Carcinoma Broncogénico (CB) se inicio hace unos
50 años con la intención de agrupar pacientes en diferentes categorías de esta enfermedad dependiendo del pronóstico y de la in-
dicación terapéutica.

Desde 1986 existe una única clasificación TNM para el CB,unificándose desde entonces las diferentes distribuciones de las catego-
rías T, N y M que hasta ese momento, defendían las organizaciones europeas (UICC), americanas (AJCC) y japonesas.

En 1997 se publicó la última actualización hasta ahora vigente, que fue también aceptada a nivel mundial. Este acuerdo multina-
cional se ha traducido, en los últimos años del siglo XX, en una colaboración de más de 19 países recolectando 100.000 pacientes
de esta neoplasia con la elaboración de una nueva propuesta, ya aceptada por la UICC y la AJCC. En ella se considera al tamaño
tumoral con un protagonismo clasificatorio muy superior, así como se muestra una diferente distribución de las categorías TN en di-
ferentes estadios.Todo ello ha mejorado la discriminación pronóstica con un mejor reparto del número de casos por estadios  de-
jando pendiente una serie de cuestiones que se deben contestar con un nuevo trabajo prospectivo para la clasificación de 2016.

PALABRAS CLAVE:Estadificación, Carcinoma broncogénico, Extensión tumoral, Pronóstico.
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