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RESUMEN

Algunos pacientes con asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) presentan características de ambas en-
fermedades. Estos individuos pueden encuadrarse dentro de lo que se ha venido a llamar fenotipo mixto EPOC-asma, 
también denominado síndrome de solapamiento entre asma y EPOC (“ACOS” por sus siglas en inglés). El diagnóstico de 
este proceso se establece ante un paciente fumador o exfumador, con antecedentes o síntomas de sospecha de asma, con 
obstrucción persistente al flujo aéreo y, o bien una prueba broncodilatadora positiva, o hiperrespuesta bronquial o inflama-
ción eosinofílica bronquial o sistémica. El tratamiento de elección consiste en la administración precoz de una combinación 
de glucocorticoides inhalados y agonistas b2-adrenérgicos de larga duración. En el caso de que la respuesta terapéutica sea 
insuficiente habría que añadir un agente anticolinérgico al tratamiento.

Palabras claves: EPOC, asma, fenotipo mixto, síndrome de solapamiento, ACOS.

Introducción
El asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC) se han considerado históricamente como enfer-

medades diferentes. A pesar de ello durante más de 50 

años ha habido una continua reflexión y debate acerca de 

la patogenia y evolución de ambas enfermedades y la po-

sible relación entre ellas. Diversos estudios presentan el 

asma como un proceso capaz de generar obstrucción cró-

nica, irreversible, independientemente de otros factores 

causales conocidos, como el tabaco, siendo sus autores 

conscientes de las dificultades diagnósticas y semánticas.  

En 1961 Orie defiende la llamada hipótesis holandesa en 

la que la hiperrespuesta bronquial y la atopia son consi-

deradas marcadores de una constitución particular que 

predispone al desarrollo de la EPOC. Según los autores 

holandeses, este proceso incluiría el asma crónica y a lo 

que hoy día se entiende por EPOC (limitación crónica del 
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flujo aéreo, con o sin hipersecreción bronquial crónica). 

La hipótesis contrastaba de plano con la propuesta por 

autores británicos, que consideraban la hipersecreción 

bronquial como el marcador de infecciones respiratorias 

recurrentes que acabarían causando limitación crónica 

del flujo aéreo. En esta evolución se llega al reconoci-

miento de que la heterogeneidad del asma y la EPOC 

hace impensable que su patogenia pueda explicarse por 

entero con una sola hipótesis.

Sin embargo, en estudios más recientes se ha demostra-

do de una manera consistente que existen pacientes que 

comparten características de ambas enfermedades. Así, 

por ejemplo, en un estudio realizado en el ámbito de la 

atención primaria, en el que se analizó la dificultad para 

realizar el diagnóstico diferencial entre EPOC y asma 

bronquial, el 11% de los pacientes no pudo ser clasifica-

do por sus médicos por compartir características de am-

bas enfermedades1. Esto es lo que se ha venido a llamar 

fenotipo mixto EPOC-asma o síndrome de solapamiento 

entre asma y EPOC, también denominado “ACOS” por 

sus siglas en inglés, a partir de un artículo que revisó el 

tema y llamó la atención sobre el mismo en el año 20092. 

En otro estudio más reciente se identificó a un grupo 

de pacientes con EPOC que fue definido como fenotipo 

alérgico, caracterizado por presentar una sensibilización 

positiva a neumoalergenos y síntomas alérgicos de las 

vías respiratorias altas, además de ser más sintomáticos 

y de tener un riesgo más elevado de agudizaciones, lo que 

apoya la caracterización de este fenotipo3. En el estudio 

EPI-SCAN, realizado en un ámbito poblacional, se ob-

servó que un 17% de los sujetos se identificaba como 

fenotipo mixto EPOC-asma, definido por presentar más 

FIGURA 1. Algoritmo diagnóstico del fenotipo mixto EPOC-asma26.

Abreviaturas. FEV
1
: volumen espiratorio forzado en el primer segundo; FVC: capacidad vital forzada; BD: broncodilatadora; BC: bron-

coconstrictora; PC20: concentración de metacolina que provoca un descenso del FEV
1
 del 20%.
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disnea, sibilancias, peor calidad de vida, menor actividad 

física y agudizaciones frecuentes, lo que permite refren-

dar también esta realidad clínica4.  

Se ha utilizado una gran variedad de métodos de mues-

treo y definiciones de casos para valorar el fenotipo 

mixto EPOC-asma. De esta forma, se ha registrado una 

prevalencia de alrededor del 20% de los participantes 

con enfermedades obstructivas de las vías aéreas y del 

2% de las muestras de población en adultos, con ten-

dencia a aumentar en la población de mayor edad2,5-12. 

Esto puede reflejar el hecho de que, con el tiempo, los 

pacientes con asma pueden desarrollar una obstrucción 

fija al flujo aéreo, sobre todo si no utilizan la medicación 

anti-inflamatoria13 o si fuman14. 

Los pacientes con asma y EPOC coexistente tienen una 

mayor carga de enfermedad que aquellos con una sola de 

las dos enfermedades. Ellos sufren más síntomas respi-

ratorios, una peor calidad de vida y una mayor frecuencia 

y gravedad de exacerbaciones, con un aumento de los in-

gresos hospitalarios y de los costes sanitarios4,8,11,15,16. La 

mortalidad también puede estar incrementada en estos 

enfermos7. En un estudio reciente en el que se evaluó 

una muestra de población compuesta por 15.203 par-

ticipantes, se observó que los pacientes con síndrome de 

solapamiento entre asma y EPOC tenían el mayor riesgo 

de mortalidad, seguido por aquellos con EPOC aislada y 

con asma sola7. 

Mecanismos 
Se ha investigado la presencia de mecanismos o patro-

nes de inflamación característicos del fenotipo-mixto 

EPOC-asma. El papel de la inflamación sistémica en es-

tos pacientes es poco conocido. En diversos estudios se 

ha identificado su existencia en individuos con síndrome 

de solapamiento entre asma y EPOC, similar a la encon-

trada en la EPOC4,17,18, con elevación de la interleucina-6, 

la proteína C reactiva, el factor de necrosis tumoral a y 

la proteína A del surfactante, y reducción de los niveles 

plasmáticos del receptor soluble de los productos fina-

les de la glicación avanzada. Estos datos sugieren que 

la inflamación sistémica es común en los pacientes con 

fenotipo mixto y que este patrón inflamatorio se asemeja 

al de la EPOC13.

En relación a la inflamación de la vía aérea, aunque el 

asma se ha asociado tradicionalmente a inflamación eo-

sinofílica y la EPOC a inflamación neutrofílica, actual-

mente existe evidencia que indica que tanto la eosinofi-

lia, como la neutrofilia y el fenotipo inflamatorio mixto 

pueden estar presentes en ambas enfermedades, tanto en 

el asma19 como en la EPOC20,21. El patrón de inflama-

ción de la vía aérea en los pacientes con síndrome de 

solapamiento se puso de manifiesto en un gran estudio 

de corte transversal en el que incluyeron más de 4.000 

pacientes con enfermedades de la vía aérea, 9% de los 

cuales tenían fenotipo mixto EPOC-asma22. Su perfil de 

inflamación de la vía aérea mostró bronquitis eosinofí-

lica (35%), bronquitis neutrofílica (19%) y un patrón 

inflamatorio mixto (10%). Estos resultados indican que 

el síndrome de solapamiento entre asma y EPOC es un 

trastorno inflamatorio heterogénero de la vía aérea.

En un estudio reciente en el que se determinó una batería 

de marcadores inflamatorios en esputo en pacientes con 

EPOC, asma o fenotipo mixto, Iwamoto et al20 eviden-

ciaron que los niveles de mieloperoxidasa estaban incre-

mentados en los pacientes con EPOC y fenotipo mixto 

y que la lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilos 

(NGAL), un indicador de la actividad neutrofílica y an-

tibacteriana, se encontraba significativamente aumen-

tada en los enfermos con síndrome de solapamiento en 

comparación con aquellos con EPOC. Por otra parte, en 

el análisis de la cohorte del Programa de Investigación 

de Asma Severa se observó que en el grupo que tenía 

función pulmonar reducida (es decir, síndrome de sola-

pamiento), más del 83% de los sujetos tenían neutrofilia 

en el esputo, bien de forma aislada o con eosinofilia con-

currente23.

También se ha evaluado la posibilidad de que haya mar-

cadores genéticos distintivos en los pacientes con feno-

tipo mixto EPOC-asma. Aunque los resultados no han 

sido muy llamativos, recientemente se ha descrito una 

asociación con los polimorfismos de nucleótido único que 

están en el gen GPR65 del cromosoma 14 o cerca de él24.
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Diagnóstico y evaluación
El fenotipo mixto EPOC-asma se diagnostica cuando un 

paciente tiene características que definen la EPOC, es 

decir una obstrucción al flujo aéreo no completamente 

reversible, y presenta también peculiaridades de asma6. 

Esta definición es consistente con la descripción del sín-

drome de solapamiento entre asma y EPOC recomen-

dada por la Iniciativa Global para el Asma (GINA) y la 

Iniciativa Global para la EPOC (GOLD), según la cual el 

ACOS se caracteriza por una obstrucción persistente al 

flujo aéreo que se acompaña de algunas características 

generalmente asociadas con el asma y de otras habitual-

mente relacionadas con la EPOC25. Así, este síndrome 

se identifica por las características que comparte con el 

asma y la EPOC. 

Según la guía española de la EPOC (GesEPOC), el feno-

tipo mixto EPOC-asma se define como una obstrucción 

al flujo aéreo que no es completamente reversible y que 

se acompaña de síntomas o signos de una reversibilidad 

aumentada de la obstrucción26. Para el diagnóstico de 

este fenotipo, un grupo de expertos ha consensuado 6 cri-

terios, que pueden agruparse en mayores y menores, exi-

giéndose una combinación de 2 criterios mayores, o bien 

un criterio mayor y 2 menores,  para poder confirmar el 

diagnóstico27. Los criterios mayores son los siguientes: 

prueba broncodilatadora muy positiva (aumento del vo-

lumen espiratorio forzado en el primer segundo -FEV1- 

≥ 15% y ≥ 400 ml respecto al valor basal), eosinofilia en 

esputo y antecedentes personales de asma (antecedentes 

previos a los 40 años). Como criterios menores se inclu-

yen: inmunoglobulina E (IgE) total elevada, anteceden-

tes personales de atopia y una prueba broncodilatadora 

positiva (aumento del FEV1 ≥ 12% y ≥ 200 ml respecto 

al valor basal) en 2 o más ocasiones. Sin embargo, estos 

criterios no son sensibles ni específicos. La eosinofilia de 

las vías respiratorias no es exclusiva del asma y está pre-

sente también en los pacientes con EPOC28. Adicional-

mente, en la mayoría de los pacientes con EPOC puede 

obtenerse una respuesta broncodilatadora clínicamente 

significativa29.

Fenotipo mixto EPOC - asma J. DE MIGUEL, J. DE MIGUEL, J. L. ÁLVAREZ-SALA

FIGURA 2. Sub-fenotipos del síndrome de solapamiento entre asma y EPOC31.
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Louie et al9, en una revisión reciente, se decantan por los 

siguientes criterios mayores para definir el síndrome de 

solapamiento entre asma y EPOC: un diagnóstico médico 

de asma y EPOC en el mismo paciente, existencia de an-

tecedentes o evidencia de atopia, elevación de IgE total, 

edad ≥ 40 años, consumo de tabaco 10 ≥ paquetes-año, 

FEV1 post-broncodilatador < 80% del predicho y rela-

ción FEV1/capacidad vital forzada –FVC- < 70%. Los 

criterios menores incluyen los siguientes: un incremento 

en el FEV1 ≥ 15% o ≥ 12% y ≥ 200 ml tras la adminis-

tración de tratamiento broncodilatador con salbutamol.

Según los datos disponibles en la actualidad, se podría 

definir el fenotipo mixto EPOC-asma como la existencia 

de una obstrucción poco reversible del flujo aéreo en un 

paciente fumador o exfumador que cursa con manifesta-

ciones clínicas de asma asociadas a: broncodilatación po-

sitiva, o hiperrespuesta bronquial o eosinofilia sistémica 

o bronquial30. 

A pesar de la definición, en la práctica clínica no resulta 

sencillo diferenciar EPOC y asma, o decidir cuál de estas 

enfermedades es responsable de la clínica de la pacien-

te. No existen síntomas patognomónicos de ninguno de 

los dos procesos ni tampoco lo son las alteraciones fun-

cionales o los patrones citológicos en el esputo inducido. 

Entre las características que permiten sospechar la exis-

tencia de asma en un paciente con EPOC se encuentran 

los siguientes: comienzo de los síntomas antes de los 40 

años de edad, diagnóstico previo de asma bronquial, an-

tecedentes familiares de asma, amplia variabilidad en la 

intensidad de los síntomas, existencia de sintomatología 

nocturna, intolerancia a los fármacos anti-inflamatorios 

no esteroideos (AINE) y afectación de las vías respirato-

rias altas (rinosinusitis con o sin pólipos). 

El diagnóstico del fenotipo mixto EPOC-asma debería 

partir de la presencia de una obstrucción (FEV1/FVC 

< 70%) permanente (en al menos dos visitas consecu-

tivas) en un paciente fumador o exfumador (consumo 

acumulado de tabaco por encima de 10 paquetes-año). 

En el caso de que la obstrucción persista después de la 

prueba broncodilatadora se podría efectuar una prueba 

con glucocorticoides orales (mediante la administración, 

por ejemplo, de 30 mg al día de prednisona o equivalente 

durante 2 semanas). La desaparición de la obstrucción 

al flujo aéreo permitirá descartar la presencia de EPOC, 

confirmándose el diagnóstico de asma bronquial.

Aparte de las manifestaciones clínicas de asma y del ha-

llazgo de un patrón obstructivo fijo, se debería demostrar 

que existe una prueba broncodilatadora positiva (definida 

por un aumento del FEV1 del 12% y al menos 200 ml) o 

una hiperrespuesta bronquial (concentración de metaco-

lina que provoca una descenso del FEV1 del 20% -PC20 

FEV1- en la prueba de broncoprovocación inferior a 4 

mg/ml). Hay que tener en cuenta, no obstante, que en 

algunos pacientes con EPOC puede constatarse también 

una positividad en estas pruebas sin que tengan asociada 

una enfermedad asmática.

En el caso de que las exploraciones anteriores resulten 

negativas o dudosas, o no se puedan realizar, debería de-

mostrarse la existencia de una inflamación eosinofílica 

a nivel sistémico (nivel de eosinófilos en sangre superior 

a 300/mm3) o bronquial (eosinófilos en esputo inducido 

por encima del 3% o fracción espiratoria del óxído nítri-

co –FENO- mayor de 50 ppb). También se han propuesto 

determinados marcadores en sangre de respuesta infla-

matoria Th2, como por ejemplo la periostina, aunque se 

necesita una mayor evidencia antes de poder recomendar 

su empleo en la práctica clínica habitual. En la figura 1 

se muestra el algoritmo recomendado por la guía espa-

ñola para el manejo del asma (GEMA) para llegar a es-

tablecer el diagnóstico de fenotipo mixto EPOC-asma30.

A pesar de todo, los pacientes con síndrome de solapa-

miento entre asma y EPOC son heterogéneos. De hecho, 

actualmente se reconoce que existen diversos sub-feno-

tipos que podrían caer bajo el término fenotipo mixto 

EPOC-asma, cada uno de ellos con características muy 

diferentes. Entre los factores que deberían tenerse en 

cuenta en la clasificación de estos sub-fenotipos se en-

cuentran la inflamación pulmonar eosinofílica y una 

historia de enfermedad alérgica, más relacionados con 

el asma, y la exposición al humo del tabaco y el enfise-

ma, característicos de la EPOC. En base a las diferentes 

combinaciones de estos factores, en un estudio reciente 

se ha clasificado a los pacientes con ACOS en 4 sub-

fenotipos: A, B, C y D (figura 2) 31. 
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En el sub-fenotipo A predomina el asma alérgica. Es-

tos pacientes tienen  generalmente antecedentes de asma 

desde la infancia y pueden padecer también otras enfer-

medades alérgicas como rinitis o urticaria. No presentan 

historia de consumo de tabaco. Estos individuos suelen 

mostrar una inflamación pulmonar eosinofílica. Sin em-

bargo, a pesar de sus cacterísticas típicas de asma, algu-

nos pacientes pueden tener una obstrucción fija al flujo 

aéreo y, de este modo, pueden clasificarse como sub-feno-

tipo ACOS A. El sub-fenotipo B presenta características 

de asma severo no eosinofílico. Los pacientes afectados 

no revelan antecedentes de tabaquismo. Sin embargo, su 

función pulmonar está deteriorada y tienen una obstruc-

ción fija al flujo aéreo. Los pacientes con sub-fenotipo 

C muestran características de asma y EPOC.  Estos en-

fermos padecen asma desde su juventud. También tienen 

inflamación pulmonar alérgica y una historia de otras 

enfermedades alérgicas. Un factor crítico añadido al an-

tecedente de asma es el historial de consumo de tabaco. 

Estos pacientes son generalmente fumadores de larga 

evolución con asma. Como consecuencia de ello, tienen 

características de asma y EPOC. Los sujetos con sub-

fenotipo D tienen una EPOC relativamente pura. Ellos no 

tienen una historia clara de asma o de otras enfermedades 

alérgicas. Tampoco tienen antecedentes de tabaquismo y 

sus manifestaciones clínicas son altamente compatibles 

con EPOC. Con independencia de ello, algunos pacientes 

con EPOC tienen reversibilidad o hiperreactividad bron-

quial. No obstante, no queda claro si los pacientes con 

sub-fenotipo D pueden considerarse como ACOS sólo 

porque presentan estas características27. En cualquier 

caso, la importancia de identificar estos sub-fenotipos 

radica en que cada uno de ellos podría tener diferentes 

mecanismos y distintas aproximaciones terapéuticas, por 

lo que podría no resultar útil aplicar a todos la misma 

etiqueta diagnóstica de fenotipo mixto EPOC-asma. De 

hecho, algunos autores recomiendan que se abandone el 

ACOS como un fenotipo específico en favor de una valo-

ración multidimensional y manejo individualizado de las 

enfermedades obstructivas complejas de la vía aérea13,33. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el de las comorbilida-

des. Su espectro no está bien establecido en los pacien-

tes con fenotipo mixto. Mientras que en algunos estudios 

se ha identificado un incremento de la comorbilidad en 

los pacientes con síndrome de solapamiento4,12,18,32,33 en 

otros no se ha demostrado esta relación11,34. En un traba-

jo se ha detectado un exceso de diabetes, ictus y artritis 

en estos enfermos12. En cualquier caso, se dispone aún 

de poca información sobre los mecanismos que conectan 

estas comorbilidades con el fenotipo mixto.

Tratamiento
Los pacientes con fenotipo mixto EPOC-asma han sido 

tradicionalmente excluidos de los ensayos clínicos reali-

zados en la EPOC y el asma por no ser enfermos “puros”. 

Como consecuencia de ello, no existe una clara informa-

ción sobre la respuesta de estos individuos a la mayoría 

de los tratamientos farmacológicos disponibles. En un 

ensayo clínico  en el que se valoró el efecto del tiotropio 

en sujetos con EPOC y asma concomitante, se observó 

una mejoría en la función pulmonar y una reducción en 

el uso de la medicación de rescate tras la administración 

de este fármaco35. Sin embargo, el principal interés en 

diferenciar el ACOS de la EPOC radica en su diferente 

respuesta a los corticoides inhalados.

En diversos estudios se ha observado una mejoría tras la 

administración de corticoides inhalados en determinados 

subgrupos de pacientes con EPOC. Así, por ejemplo, se 

ha demostrado que los pacientes con EPOC e inflama-

ción eosinofílica tratados con estos fármacos presentan 

una mejoría significativa en la inflamación bronquial, 

así como en los parámetros clínicos y funcionales36,37. 

También se ha evidenciado que cuando se prescriben los 

corticoides en la EPOC según la intensidad de la infla-

mación bronquial eosinofílica, los resultados son mejores 

que cuando se pautan estos fármacos según las guías de 

práctica clínica, sobre todo en lo que se refiere a la pre-

vención de las exacerbaciones y a la mejoría de la cali-

dad de vida33,38. Además, hay que tener en cuenta que los 

pacientes con ACOS presentan tres características prin-

cipales que están interrelacionadas: aumento de la infla-

mación eosinofílica bronquial y sistémica, incremento de 

la reversibilidad al flujo aéreo y respuesta aumentada a 

los corticoides inhalados en comparación con los pacien-
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tes con EPOC aislada. En base a todo ello, se sugiere que 

los pacientes con ACOS pueden beneficiarse de la ad-

ministración precoz de corticoides inhalados en combi-

nación con agonistas b2-adrenérgicos de larga duración 

(LABA), sin esperar a que su estado sea grave39. No obs-

tante, se han planteado diversos interrogantes en torno a 

este tema: a) ¿existe algún riesgo si se emplean LABA 

aislados en los pacientes con fenotipo mixto EPOC-as-

ma?; b) ¿el tratamiento con corticoides inhalados en los 

casos de síndrome de solapamiento provoca la misma 

toxicidad y riesgo de neumonía que en los pacientes con 

EPOC aislada? En relación a la primera pregunta, en 

un estudio reciente de cohortes de base poblacional se 

siguió a los nuevos usuarios de LABA y combinación de 

corticoides inhalados/LABA durante una media de 2,5 

años40. El grupo con síndrome de solapamiento entre 

asma y EPOC, que comprendía el 28% de la población, 

tenía un aumento del riesgo de hospitalización y muer-

te de alrededor del 8% cuando recibía monoterapia 

con LABA. Estos datos sugieren que el uso aislado de 

LABA en los pacientes con fenotipo mixto EPOC-asma 

puede asociarse con un aumento del riesgo en compara-

ción con aquellos que padecen EPOC sin asma asociada. 

Con respecto a la segunda pregunta, Gershon et al35 no 

encontraron diferencias en el riesgo de neumonía en los 

enfermos con síndrome de solapamiento tratados con 

corticoides inhalados en comparación el empleo aislado 

de LABA. No obstante, es preciso realizar estudios adi-

cionales para aclarar este aspecto.

En el caso de que persistan las exacerbaciones a pesar 

del tratamiento combinado con corticoides inhalados y 

LABA, se deberían añadir anticolinérgicos inhalados de 

larga duración al tratamiento. También deberían asociar-

se estos fármacos a la combinación si se pretende me-

jorar la función pulmonar y la disnea de esfuerzo es un 

hecho clínico relevante. En un estudio doble ciego en el 

que se investigó el tratamiento con tiotropio en pacientes 

adultos con asma grave con o sin enfisema que estaban 

en tratamiento con corticoides y LABA, se observó en 

todos los grupos una mejoría del volumen espiratorio for-

zado en el primer segundo (FEV1), que fue del 12,6% en 

pacientes con asma y enfisema y del 5,4% en aquellos sin 

enfisema41. Estos resultados apoyan el empleo del tiotro-

pio como integrante de la triple terapia en los pacientes 

con fenotipo mixto EPOC-asma.

El roflumilast es también una opción terapéutica a tener 

en cuenta en estos casos. En pacientes con asma leve-

moderada, este fármaco ha mostrado una eficacia simi-

lar a la de la beclometasona a dosis bajas en la mejora de 

los síntomas y la función pulmonar42. Por otra parte, en 

individuos con EPOC grave y criterios clínicos de bron-

quitis crónica, el roflumilast ha demostrado reducir las 

exacerbaciones de una manera significativa43. En base a 

estos resultados, este fármaco podría estar indicado en 

pacientes con fenotipo mixto EPOC-asma con criterios 

clínicos de bronquitis crónica, FEV1<50% y falta de efi-

cacia, en lo que se refiere a la prevención de exacerbacio-

nes, tras tratamiento con una combinación de corticoides 

inhalados/LABA y tiotropio.

Por otra parte, el omalizumab y otros fármacos biológi-

cos han demostrado su utilidad para prevenir exacerba-

ciones en los pacientes con asma grave. Sin embargo, en 

los ensayos clínicos se ha excluido a los enfermos con an-

tecedente de consumo significativo de tabaco, por lo que 

se desconoce su utilidad en los casos de fenotipo mixto 

EPOC-asma. De esta forma, no puede recomendarse su 

uso por el momento en estas situaciones30.

La rehabilitación pulmonar, un tratamiento recomendado 

para pacientes con EPOC que están sintomáticos, no ha 

sido evaluada de forma rigurosa en aquellos con fenotipo 

mixto EPOC-asma. En un ensayo clínico randomizado se 

demostró una mejoría en el estado de salud, en compa-

ración con los cuidados habituales, tras la realización de 

un programa de ejercicio44. A pesar de ello, se requieren 

estudios adicionales para poder establecer el papel de la 

rehabilitación pulmonar en los enfermos con fenotipo 

mixto EPOC-asma.

El tratamiento de las comorbilidades puede plantear 

también dudas en los pacientes con síndrome de sola-

pamiento. Así por ejemplo los b-bloqueantes, fármacos 

que reducen la mortalidad en las enfermedades cardia-

cas crónicas, son seguros en los sujetos con EPOC45 pero 

pueden provocar broncoconstricción severa en aquellos 

con asma. No está claro su perfil de riesgo-beneficio en 

los pacientes con fenotipo mixto EPOC-asma y comorbi-

lidad cardiaca6.
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Conclusiones
Los pacientes con fenotipo mixto EPOC-asma son dife-

rentes a aquellos con una sola de estas enfermedades. 

Ellos comparten características de ambos procesos pero 

presentan diferencias en algunos aspectos como la edad, 

la función pulmonar, la comorbilidad y la respuesta al 

tratamiento con fármacos antiinflamatorios. Sin em-

bargo, no existe una definición precisa de este síndrome. 

Incluso, el término fenotipo mixto podría englobar dife-

rentes sub-fenotipos. Para ayudar a comprender mejor 

la heterogeneidad de este proceso podría ser útil realizar 

una aproximación multidimensional de las enfermedades 

de la vía aérea.
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