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editorial
La prevalencia de la EPOC aumenta notablemente por encima de los 50 años. 

En esas edades es frecuente que el enfermo sufra comorbilidades crónicas que 

acentúan la expresión clínica de su enfermedad. Entre las posibles comorbilida-

des, las de mayor relevancia son el cáncer y en las enfermedades cardiovasculares. 

Los factores que pueden justificar estas asociaciones son diversos. Pero, como 

señala en su artículo el Dr. José Luis Izquierdo, del Hospital Universitario de 

Guadalajara, la gran duda es si estas comorbilidades están producidas por la 

propia EPOC, por factores de riesgo comunes o si son una simple coincidencia de 

procesos altamente prevalentes en pacientes de edad avanzada. Con independen-

cia de si la relación es causal o si es coincidencia, la comorbilidad en la EPOC no 

solo aumenta la complejidad y la carga económica de la enfermedad; es también 

un factor pronóstico de mortalidad. Se impone pues la correcta identificación y el 

tratamiento de las más relevantes, como sugiere el Dr. Izquierdo, quien dedica el 

resto de su trabajo a estos aspectos y a la presentación de otras comorbilidades 

que deben tenerse presentes en la atención al enfermo con EPOC.

El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer en España y el 

resto de países desarrollados. Desde hace años se trabaja en el desarrollo de 

programas de detección precoz con la finalidad de cambiar el pronóstico de la 

enfermedad, lo que no ha impedido que más de la mitad de los casos presentan en-

fermedad avanzada en el momento del diagnóstico. Las Dras. Souto y Montero, 
del Hospital Universitario A Coruña, ofrecen los recientes avances en las técnicas 

endoscópicas, la clasificación histológica y el tratamiento del mayor impacto en 

el conocimiento y manejo clínico de la enfermedad. 

La ecobroncoscopia permite mejorar la estadificación no invasiva de la enfer-

medad y la obtención de muestras de buena calidad con las que mejor clasificar 

el tipo histológico y los estudios moleculares para un tratamiento dirigido. Las 

técnicas quirúrgicas menos invasivas permiten recuperar para cirugía pacientes 

con mala función pulmonar, que serían descartados para toracotomía. La radiote-

rapia esterotáxica es ya una alternativa a la cirugía en pacientes con enfermedad 

en estadio precoz y función pulmonar limitada.

Para los aspectos sistémicos de la enfermedad el estudio de mutaciones genéticas 

es el logro más importante. La terapia dirigida en pacientes con mutaciones como 
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EGRB, ALK, ROS1 etc., es más eficaz y mejor tolerada que estrategias ante-

riores. El tratamiento dirigido ha pasado a ser el de primera línea en pacientes 

con enfermedad sistémica con mutaciones específicas. En el presente año se ha 

incorporado además la inmunoterapia como una nueva modalidad de tratamiento 

y sobre la que hay grandes expectativas. Todo ello hace de la revisión de las Dras. 

Souto y Montero un trabajo de especial interés práctico.

Los glucocorticoides (GC) son los fármacos más comunes y eficaces para el tra-

tamiento de enfermedades inflamatorias respiratorias como el asma, la rinosinu-

sitis crónica y la rinitis alérgica y no alérgica. Sin embargo, algunos pacientes no 

responden adecuadamente al tratamiento corticoideo; son resistentes a los GC. 

En los últimos años se han realizado avances considerables en la comprensión de 

los mecanismos de acción antiinflamatoria de los GC y se han dilucidado algunas 

bases moleculares de la resistencia a los GC. La cortico-resistencia se ha asocia-

do a polimorfismos genéticos y a alteraciones en la translocación del RGa al nú-

cleo, la unión del RGa al ADN (elementos de respuesta a GC) de los genes diana, 

la inducción de la expresión de genes antiinflamatorios y/o la interacción del RGa 

con factores de transcripción proinflamatorios (como AP-1) y con co-represores 

antiinflamatorios (como HDAC2). Todas estas posibilidades, brevemente referi-

das por la Dra. Laura Pujols, bióloga del IDIBAPS y del CIBER en Barcelona, 

apuntan a algunas estrategias terapéuticas, unas nuevas y otras ya conocidas, 

para tratar la resistencia a los GC. 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es un importante proble-

ma de salud pública por sus elevadas prevalencia, morbilidad, mortalidad y los 

enormes costes que genera. El enfoque terapéutico propuesto por las guías de 

práctica clínica hace que, en muchas ocasiones, la atención al paciente con EPOC 

se enfoque especialmente sobre el control de las exacerbaciones. En este contex-

to, el cambio hacia una atención más centrada en el paciente podría mejorar su 

estado general, facilitar la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales y 

reducir los costes asociados con la misma. De hecho, la investigación e implemen-

tación de nuevas formas de atención a los pacientes con EPOC, favorecida por la 

incorporación de las nuevas técnicas, ha representado un gran avance en el abor-

daje de esta enfermedad. Los Doctores de Miguel y Álvarez-Sala, neumólogos 

del Hospital G. Universitario Gregorio Marañón, Univ. Complutense en Madrid, 

describen algunas de las intervenciones llevadas a cabo en estos enfermos que han 

mostrado resultados favorables.

La Fibrosis Quística (FQ) es una enfermedad genética grave producida por muta-

ciones en el gen que codifica la proteína reguladora de conductancia transmem-

brana (CFTR), que funciona como un canal de cloro expresado en la membra-

na apical de células epiteliales. El tratamiento de los pacientes con FQ ha sido 

durante años el sintomático de las infecciones respiratorias y de la insuficiencia 

pancreática. En la actualidad se dispone de tratamientos dirigidos al defecto sub-

yacente de la enfermedad. Los nuevos fármacos se dirigen por un lado a corregir 

o reemplazar el gen alterado y por el otro a mejorar la función del CFTR con 

Editorial
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compuestos que actúan sobre la proteína, ya sea afectando la transcripción del 

CFTR en las mutaciones stop de clase I, de correctores que optimizan el proce-

samiento intracelular en las mutaciones de clases II y de potenciadores que recu-

peran la función en las mutaciones de clase III y IV. A todo este nuevo panorama 

terapéutico se refiere la revisión de la Dra. Silvia Gartner, neumóloga-pediatra 

de la Unidad de Fibrosis Quística en el Hospital Univ. Vall d’Hebron de Barcelona.

El curso clínico de la EPOC suele verse alterado por la aparición de exacerba-

ciones, que tienen consecuencias pronósticas y terapéuticas y se asocian a dete-

rioro de la calidad de vida, incremento de la mortalidad a medio y largo plazo, 

y una mayor caída de la función pulmonar. Por este motivo, la reducción de las 

exacerbaciones mediante fármacos que las prevengan es uno de los pilares del 

tratamiento. Entre los fármacos aprobados para el objetivo, la combinación de 

dosis fijas de adrenérgico-beta2 de acción prolongada (long-acting beta-agonists: 

LABA) y corticoide inhalado (CI) ofrece los mejores resultados. Además, di-

cha combinación es ligeramente superior al LABA en monoterapia en la mejora 

de función pulmonar y de los cuestionarios de calidad de vida. Pero el uso de 

LABA+CI se asocia a un mayor riesgo de neumonía comunitaria que el de LABA 

sólo. El análisis de esta disyuntiva ocupa buena parte del artículo de los Dres. 
Alcázar y Romero, neumólogos del Hospital de Alta Resolución de Loja y Depto. 

De Medicina de la Univ. de Granada.

Estudios recientes comentados en este artículo ofrecen una visión acerca de cómo 

seleccionar al paciente que puede beneficiarse más del empleo de CI en la EPOC 

estable, y marcan una señal que debería valorarse en estudios clínicos diseñados 

a tal efecto. Con este artículo se completa el presente número de Medicina Respi-

ratoria, cuyo constante objetivo es estimular y satisfacer el interés de sus lectores 

sobre los diversos aspectos de la neumología actual.

Dr. Joaquín Sanchis
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Introducción
Un hallazgo frecuente en pacientes con EPOC es encon-

trar que con valores similares de FEV
1
 muestran distintos 

patrones de deterioro funcional, diferentes manifestaciones 

clínicas, un número variable de exacerbaciones y distin-

ta calidad de vida. Parte de esta variabilidad puede estar 

relacionada con la propia heterogeneidad de las lesiones 

observables en la enfermedad, que posiblemente tengan su 

origen en distintos mecanismos patogénicos, y cuyo reflejo 

serían los fenotipos clínicos. Adicionalmente, se debe tener 

presente que la prevalencia de la EPOC se incrementa de 

forma notable por encima de los 50 años. Varios estudios 

llevados a cabo en población general han puesto de mani-

fiesto que, en los márgenes de edad del paciente con EPOC, 

es frecuente presentar más de una comorbilidad crónica 

que frecuentemente acentúa aún más la expresión clínica 

de la enfermedad1,2.

2015, 8 (3): 9-17

Comorbilidades en la EPOC

JOSÉ LUIS IZQUIERDO ALONSO

Jefe de Neumología. Hospital Universitario. Guadalajara.

Profesor asociado. Universidad de Alcalá de Henares.

jlizquierdo@sescam.org

RESUMEN

La EPOC es un trastorno heterogéneo, que habitualmente se manifiesta en edades avanzadas. En estas edades es frecuente 
padecer enfermedades asociadas que cuando se asocian a la EPOC aumentan la complejidad clínica en el paciente. Actual-
mente existen múltiples interrogantes sobre el origen de esta asociación, pero con independencia de cual sea el origen, es 
imprescindible su búsqueda sistemática ya que pueden tener un impacto desfavorable en la evolución del paciente y pueden 
requerir estrategias específicas de manejo clínico.

Palabras Clave: EPOC, comorbilididades, factores de riesgo.
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Los procesos asociados con mayor frecuencia en los pa-

cientes con EPOC son el síndrome metabólico, trastornos 

psiquiátricos, la enfermedad tromboembólica, anemia y 

osteoporosis, aunque por su relevancia clínica el interés se 

ha centrado de forma especial en el cáncer y en las en-

fermedades cardiovasculares (ECV) (tabla I). La hipótesis 

generada para ambos casos es que el proceso inflamatorio 

local y sistémico observable en la EPOC participaría en el 

desarrollo de estas comorbilidades. Sin embargo, son múl-

tiples los factores que pueden justificar esta asociación. La 

gran duda es si estas comorbilidades están producidas por 

la propia EPOC, por factores de riesgo comunes o si es una 

simple coincidencia de procesos altamente prevalentes en 

pacientes de edad avanzada. A pesar de estas dudas e inde-

pendientemente de si hay relación causal o si es coinciden-

cia, la comorbilidad en la EPOC no solo aumenta la com-

plejidad y la carga económica de la enfermedad, sino que 

además es un factor pronóstico de mortalidad, por lo que la 

asociación con otras enfermedades debe exigir un esfuerzo 

adicional para identificarlas y establecer un tratamiento in-

tegral del paciente3. Divo y colaboradores4, siguieron 1664 

pacientes con EPOC durante 51 meses y analizaron el im-

pacto de 79 comorbilidades. Los autores confirmaron la 

importancia de las comorbilidades en la EPOC, pero lo más 

importante fue que doce de ellas influyeron negativamen-

te en la supervivencia. Para detectar estas enfermedades 

asociadas, los autores proponen el uso de un nuevo índice 

(COTE) como complementario al BODE. Desde un punto 

de vista clínico posiblemente sea más lógica una correcta 

identificación y tratamiento de las más relevantes.

Obesidad y 
síndrome metabólico
Clásicamente el incremento del riesgo en pacientes con 

EPOC se ha asociado a bajo peso corporal (índice de masa 

corporal-IMC <20); sin embargo la asociación solo ocurre 

en una minoría de pacientes, que en España no supera el 

5%5. Por el contrario el sobrepeso y la obesidad son ha-

llazgos frecuentes y pueden ser muy relevantes 1) a la hora 

de establecer diagnósticos erróneos, 2) en los síntomas del 

paciente y 3) en un mayor riesgo cardiovascular.

1). Aunque el diagnóstico de EPOC se basa en una prue-

ba sencilla como es la espirometría post-broncodilatador, 

entre el 30 y 50% de los diagnósticos se realizan sin con-

firmación funcional, incluso en el ámbito hospitalario1,2. 

En un estudio reciente Collins et al6 evaluaron pacientes 

Comorbilidades en la EPOC J. L. IZQUIERDO

Tabla I: Prevalencia de las principales comorbilidades en la EPOC y en pacientes de población general de similares 

edad y sexo (modificado de referencia 12).

Hipertensión 

Dislipemia 

Diabetes 

Osteoporosis 

Cardiopatía isquémica 

Arritmias

Anemia

Accidente cerebrovacular

Obesidad

EPOC (%)

51.8

48.4

39

16.6

12.5

16.1

13.6

10

35.3

Controles (%)

35.8

31.5

10

4.7

4.7

4.7

1.4

2.9

33.7

Valor de p

0.000

0.000

<0.001

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

No significativo
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diagnosticados como EPOC en centros médicos del depar-

tamento de veteranos y analizaron la asociación entre un 

incremento en el IMC y la probabilidad de diagnóstico erró-

neo de EPOC. Tras ajustar para diversos factores de confu-

sión, la proporción de sujetos diagnosticados previamente 

de EPOC con confirmación espirométrica de obstrucción 

fue del 64%, aunque este porcentaje descendió un 10% en 

pacientes con sobrepeso y un 20% en pacientes obesos. El 

44% de los sujetos con diagnóstico erróneo y peso normal 

usaban medicación inhalada, pero este porcentaje fue del 

50% en sujetos con sobrepeso y del 57% cuando eran obe-

sos. Adicionalmente, la presencia de obesidad fue un factor 

que condicionó el mantenimiento de mayor cantidad de me-

dicación a lo largo del periodo de seguimiento.

2). El impacto de la obesidad sobre los síntomas y el uso de 

medicación inhalada también se extiende a pacientes con 

un diagnóstico correcto de EPOC. Las principales guías 

clínicas establecen pautas escalonadas de tratamiento en 

función de los síntomas, olvidando en muchas ocasiones 

que esos síntomas no están relacionados con la obstrucción 

al flujo aéreo. Aunque, como ocurre en otras enfermedades 

crónicas, el sobrepeso se ha asociado a una menor morta-

lidad en pacientes con EPOC, lo que se ha denominado la 

“paradoja de la obesidad”7, existen datos consistentes de 

que la obesidad en pacientes con EPOC aumenta el trabajo 

respiratorio, lo que origina un deterioro en su calidad de 

vida, aumento de los síntomas y mayor limitación al es-

fuerzo8.

Cecere, et al9 analizaron la relación entre obesidad y EPOC 

en 364 pacientes. A pesar de que los pacientes con obesidad 

y sobrepeso tenían mejor función pulmonar (obesos: FEV
1
 

55.4% 6 19.9% del teórico; sobrepeso FEV
1
 50.0% 6 

20.4% del teórico), estos pacientes presentaron más sínto-

mas y peor calidad de vida, y estaban en tratamiento con 

mayor cantidad de medicación inhalada que los pacientes 

con peso normal. Estos datos obligan a valorar esta varia-

ble antes de escalar el tratamiento broncodilatador.

3). Datos de la literatura indican una prevalencia de obe-

sidad en pacientes con EPOC en un 23%, un 36% - 52% 

para dislipemia, un 10% - 25% para diabetes y un 35.2% 

- 55% para hipertensión10. En nuestro medio se ha des-

crito una prevalencia de HTA del 53,3%, dislipemia en el 

35%, obesidad en el 26,9%, y diabetes en el 22% de los 

casos11. Estos porcentajes pueden variar notablemente en 

función de la población estudiada, pero son significativa-

mente mayores que en pacientes de similares caracterís-

ticas sin EPOC12. No se conoce el mecanismo exacto de 

este incremento, que posiblemente sea multifactorial, con 

múltiples interrelaciones entre estos factores. Por ejemplo, 

es bien conocido que los pacientes con EPOC desarrollan 

menor actividad física, la cual puede condicional obesidad. 

La propia obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo 

de diabetes e hipertensión, y todos ellos son factores bien 

conocidos de riesgo cardiovascular13, que aumenta espe-

cialmente cuando se asocian. Mannino et a14 demostraron 

una mayor mortalidad y mayor número de hospitalizacio-

nes en pacientes con diabetes, hipertensión y enfermedad 

cardiovascular (ECV), especialmente cuando se asociaban 

las tres. 

La asociación de obesidad, síndrome metabólico y EPOC 

es muy importante para poder entender, no solo aspectos 

muy relevantes de los síntomas, sino para valorar adecua-

damente los fenómenos sistémicos que pueden observarse 

y su relación con la enfermedad cardiovascular. 

Durante la última década se publicaron gran cantidad de 

artículos sobre la existencia de inflamación sistémica en 

pacientes con EPOC; inflamación que según algunos au-

tores podría favorecer la aparición de enfermedad artero-

esclerótica. Esta teoría postuló una relación causal de la 

EPOC en las enfermedades cardiovasculares, a pesar de 

que la elevación de marcadores inflamatorios solo ocurre 

en grupos concretos de pacientes con EPOC y de forma 

muy heterogénea cuando analizamos individualmente cada 

mediador. Sin embargo, la propia obesidad puede partici-

par en estos hallazgos. Aronson et al15, observaron que el 

sobrepeso y la obesidad se asociaron de forma muy notable 

con incrementos de los valores plasmáticos de proteína C 

reactiva (PCR), con un impacto mucho mayor que el pro-

pio descenso del FEV
1
. La asociación es aún mayor cuando 

se analiza la obesidad troncal. En sujetos obesos es bien 

conocido que la masa grasa abdominal es una fuente de 

inflamación sistémica de un bajo grado, definido por un in-

cremento de la PCR. Rutten et16 al han descrito que este 

factor puede ser relevante a la hora de explicar la presencia 

de inflamación sistémica y un mayor riesgo de ECV en pa-

cientes con EPOC. 

Estos hallazgos permiten entender mejor la relación obser-

vada en estudios clínicos entre el FEV
1
 y la ECV, ya que la 
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reducción del FEV
1
 no siempre es consecuencia de obstruc-

ción al flujo aéreo. En esta línea, Leone et al17 realizaron 

un estudio poblacional transversal en 121,965 hombres y 

mujeres evaluados en Paris entre 1999 y 2006. Los au-

tores definieron síndrome metabólico con los criterios de 

la American Heart Association/National Heart, Lung, and 

Blood Institute. En esta gran serie, el deterioro de la fun-

ción pulmonar se asoció con una mayor prevalencia de 

síndrome metabólico, independientemente de la edad, sexo, 

tabaquismo, consumo de alcohol, nivel de educación, índi-

ce de masa corporal (IMC), actividad física e historia de 

trastorno cardiovascular. Todos los factores tuvieron una 

relación inversa con la función pulmonar, pero la obesidad 

abdominal fue el parámetro que mejor predijo el deterioro 

funcional (OR, 1.94 [1.80–2.09] y OR, 2.11 [1.95–2.29], 

para FEV
1
 y FVC, respectivamente), independientemente 

del IMC. La reducción de la FVC observada en este estu-

dio puede dar lugar a espirometría de patrón restrictivo o 

acentuar el deterioro funcional (FEV
1
 y FVC) en pacientes 

obstructivos. De este modo, la obesidad abdominal, sería 

responsable del descenso del FEV
1
 en los pacientes res-

trictivos y podría agravar la caída del FEV
1
 en pacientes 

obstructivos, pero en ambos casos el descenso estaría con-

dicionado por una reducción de la FVC y sería indepen-

diente del grado de obstrucción. Autores como Enright18, 

postulan que los hábitos de vida poco saludables darían 

lugar a sobrepeso, con la consiguiente reducción de la ca-

pacidad vital y un mayor riesgo de enfermedades asociadas. 

Esta observación supone un gran cambio conceptual frente 

a la postura, mas o menos oficial, de que la EPOC, “per 

se”, debe entenderse como una enfermedad sistémica, con 

implicaciones terapéuticas muy relevantes. 

La asociación entre obesidad, especialmente obesidad tron-

cal y el SAHS es bien conocida. Aunque el SAHS no es 

más frecuente en EPOC que en población general, cuando 

ambos procesos se presentan de forma conjunta (síndrome 

de “overlap”) pueden condicionar un impacto desfavora-

ble en el pronóstico, ya que para el mismo nivel de función 

pulmonar estos pacientes tienen mayores presiones en ar-

teria pulmonar, más insuficiencia cardiaca derecha, mayor 

deterioro gasométrico, más ingresos hospitalarios y mayor 

mortalidad19. 

Puesto que la caracterización de los fenotipos clínicos de 

la EPOC permite un nuevo abordaje clínico es importante 

conocer la relevancia de estas comorbilidades en cada tipo 

de paciente. En un reciente estudio español, la prevalencia 

de hipertensión, diabetes y SAHS fue especialmente ele-

vada en los pacientes con el fenotipo bronquitis crónica20, 

hallazgos consistentes con los encontrados en el estudio 

geneCOPD21. Merece la pena destacar que el denominado 

fenotipo inflamatorio de EPOC solo se observa de forma 

consistente en un pequeño porcentaje de pacientes y que 

este grupo presenta un mayor grado de sobrepeso22. 

Desde el punto de vista terapéutico, el manejo de la hiper-

tensión, dislipemia o diabetes debe seguir el mismo esque-

ma que en pacientes sin EPOC, evitando el uso de altas 

dosis de corticoides inhalados14. Implementar programas 

específicos para controlar el sobrepeso e incentivar una 

mayor actividad física debe ser prioritario en el manejo de 

la EPOC, ya que sus medidas impactan favorablemente en 

estas comorbilidades y son clave en la reducción de los sín-

tomas y el riesgo de estos pacientes. 

Enfermedades 
cardiovasculares en la EPOC 
Varios estudios poblaciones realizados en décadas previas 

mostraron que la reducción del FEV
1
 se asocia con un in-

cremento del riesgo de muerte por cualquier causa. Por 

otro lado, las enfermedades cardiacas frecuentemente son 

la causa de muerte en pacientes con EPOC, concentrándose 

las casusas respiratorias en los pacientes más graves. Ba-

sada en estas observaciones, en los últimos años ha existido 

una corriente de opinión que ha considerado a la EPOC 

como un factor de riesgo cardiovascular. Sin embargo, la 

calidad de los estudios en los que se apoya esta hipótesis es 

muy limitada y, como se comentaba antes, el descenso del 

FEV
1
 no siempre tiene su origen en un trastorno obstructi-

vo, sino que puede estar asociado a una mayor prevalencia 

de los factores de riesgo clásicos. 

En el estudio CONSISTE12, la prevalencia, tanto de fac-

tores de riesgo cardiovasculares como de cardiopatía is-

quémica aumentaba en los grupos de edad más avanzada, 

pero una vez hecho el ajuste por este factor de confusión, 

la EPOC continuaba manifestándose como factor de ries-

go de cardiopatía isquémica, por lo que se podría pensar 

que existe un proceso patogénico común ligado al carácter 
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inflamatorio de ambas enfermedades. Sin embargo, aun-

que la teoría es atractiva no todos los estudios confirman 

una asociación especial entre ECV y EPOC. Así en un es-

tudio reciente de casos/controles, en el que los casos eran 

enfermos cardiovasculares, el riesgo de tener EPOC no era 

mayor en los pacientes con ECV que en los que no la pre-

sentaban23. Estos datos abren la posibilidad de que los fac-

tores de confusión no se hubieran valorado adecuadamente, 

pues en estudios transversales no siempre es fácil ajustar 

adecuadamente por las variables de confusión, sin olvidar 

que la gran mayoría no valoraron otros factores clave espe-

cialmente en pacientes con EPOC, como la actividad física, 

la obesidad o la dieta13.

Aunque existen grandes limitaciones en los estudios que 

han propuesto una relación causal entre EPOC y ECV, lo 

que sí que es indiscutible es que los pacientes con EPOC 

presentan una mayor prevalencia de isquemia coronaria y 

factores de riesgo para su desarrollo, por lo que su identifi-

cación y tratamiento debe ser un objetivo en todos los pa-

cientes. Un aspecto relevante es que esta mayor prevalencia 

no se observa de forma uniforme en todos los pacientes 

con EPOC. Mientras que algunos estudios muestran que 

la enfermedad cardiovascular aumenta con la gravedad de 

la EPOC, en otros los resultados son menos evidentes. Jo-

hnston et al24 describieron una asociación entre peor fun-

ción pulmonar y mayor riesgo cardiovascular en un estudio 

de base poblacional. Sin embargo, cuando los resultados 

se ajustaron para otros factores de riesgo clásicos, la aso-

ciación entre función pulmonar y el riesgo cardiovascular 

solo se mantuvo en los pacientes restrictivos del grupo de 

no fumadores, los restrictivos y los EPOC grado 2-4 en el 

grupo de exfumadores, y en ningún grupo en los fumadores 

activos. En el estudio Arce11 no observamos esta relación 

entre función pulmonar y ECV, como tampoco se confirmó 

en el estudio ECLIPSE25. 

Según estos hallazgos pues, no parece que la gravedad de la 

obstrucción sea, per se, un factor de riesgo de ECV, siendo 

más importante el perfil clínico del paciente (fenotipo). En 

un estudio español26, mediante un análisis factorial se iden-

tificaron tres fenotipos de EPOC; uno de ellos correspondía 

a sujetos de menor gravedad pero con mayor comorbili-

dad vascular. Los resultados de otro estudio español19 que 

clasificó a los paciente en fenotipos clínicos basandose en 

variables preestablecidas, y los del estudio geneCOPD20, su-

gieren que este fenotipo se corresponde clínicamente con el 

de predominio bronquitis crónica. Curiosamente estos pa-

cientes presentaban más sobrepeso, más factores de riesgo 

cardiovascular y más diagnósticos de SAHS. 

Ante el elevado nivel de confusión que existe sobre este 

tema y con la información actualmente disponible, pode-

mos concluir que aunque los pacientes con EPOC presen-

tan mayores complicaciones cardiovasculares que los sin 

EPOC (12.5% en EPOC frente a 4.7% en controles en el 

estudio CONSISTE), actualmente no existen datos que per-

mitan establecer una relación de causalidad entre la EPOC 

y las enfermedades cardiovasculares y el concepto de in-

flamación sistémica como mecanismo patogénico común 

no está demostrado (tabla II). Tampoco existen suficientes 

Tabla II: Relación de la EPOC y de las comorbilidades en la mortalidad. Modificado de referencia 10.

 

Cardiopatía isquémica 

Insuficiencia cardiaca 

Diabetes 

Cáncer de pulmón

Ansiedad

Arritmias

Impacto de las comorbilidades en la 
Mortalidad del paciente con EPOC

HR 1.4 -2.4

HR 1.37

Impacto de la EPOC en la mortalidad 
de otras comorbilidades

HR 1.27 - 1.5

HR 1.3 - 1.9

HR 1.54 - 1.7

HR 2.02

HR 13.76

HR 1.56
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pruebas para poder afirmar que ciertos fármacos, como 

las estatinas o los corticoides inhalados, mediante una 

reducción de la inflamación sistémica, puedan incidir fa-

vorablemente en el riesgo cardiovascular del paciente solo 

por el hecho de padecer EPOC. Los resultados negativos 

del estudio SUMMIT27, presentados pero aún no publica-

dos, vienen a confirmar este planteamiento, por lo que el 

uso de estas medicaciones solo debe recomendarse cuando 

el paciente sufra una situación específica que aconseje su 

uso. Para evitar las complicaciones cardiovasculares deben 

fomentarse hábitos de vida saludables que favorezcan la 

actividad física y eviten la obesidad, objetivos que son reco-

mendables en la población general pero que son capitales 

en pacientes con EPOC.

Osteoporosis
La osteoporosis se define como un trastorno del sistema 

esquelético caracterizado por deterioro de la densidad ósea 

que predispone a un mayor riesgo de fractura. Siempre se 

ha considerado que los pacientes con edad avanzada y las 

mujeres postmenopáusicas eran una población de especial 

riesgo. Los pacientes con EPOC, además de la edad, pre-

sentan antecedentes de tabaquismo, ciertos estilos de vida 

asociados a la enfermedad, tratamientos con corticoides y 

comorbilidades que aumentan este riesgo. Por todo esto, no 

resulta sorprendente que se considere a la EPOC como un 

factor de riesgo independiente de la reducción de la densi-

dad mineral ósea y de riesgo de fracturas vertebrales, con 

el aumento del riesgo a medida que aumenta la gravedad 

de la enfermedad. Un estudio prospectivo demostró que los 

pacientes con EPOC tenían un mayor riesgo de osteoporo-

sis y fracturas (RR 3.1 y 1.6, respectivamente) en el primer 

año tras el diagnóstico28-30.

Como ocurre la ECV, se ha propuesto que los cambios in-

flamatorios del pulmón pudieran tener repercusión a nivel 

sistémico, habiéndose postulado el papel de varias citocinas 

(interleucina [Il]-6, Il-1b y el TNF-a) y de células inflama-

torias, que tras su activación en el pulmón alcanzarían el 

torrente circulatorio. Sin embargo, como en la ECV, otros 

factores de riesgo clásicos también permiten explicar esta 

asociación. La menor actividad física, característica de los 

paciente con EPOC es un factor de riesgo clásico para os-

teoporosis y fracturas. Una vida físicamente activa reduce 

a la mitad la incidencia de fracturas de cadera en pobla-

ción de edad avanzada31. Adicionalmente, los pacientes con 

EPOC presentan con frecuencia deficiencias nutricionales, 

con especial relevancia en el calcio y la vitamina D32.

Como sucede con otras comorbilidades, la presentación de 

osteoporosis tampoco es uniforme en todos los pacientes 

con EPOC. El estudio GeneEPOC20 demostró una mayor 

prevalencia en aquellos pacientes con características de en-

fisema. Estos pacientes se caracterizan por presentar bajo 

peso, un menor número de comorbilidades y mayor afec-

tación respiratoria, con mayor obstrucción, mayor atrapa-

miento aéreo y mayor disnea. 

Cuando la osteoporosis se presenta en el paciente con 

EPOC puede condicional un deterioro en la situación venti-

latoria como consecuencia de fracturas vertebrales o pre-

sencia de dolor, que inciden negativamente en la capacidad 

vital y en la tolerancia al esfuerzo. Se ha estimado que por 

cada fractura vertebral puede observarse una reducción del 

9% en la capacidad vital33. Un objetivo en el manejo de 

la EPOC es prevenir esta complicación. Para ello deben 

evitarse corticoides sistémicos y altas dosis de corticoides 

inhalados, se deben fomentar cambios en el estilo de vida, 

incentivando la actividad física y, en casos seleccionados, se 

deben añadir suplementos de calcio y vitamina D y trata-

mientos anti-reabsortivos.

Trastornos hematológicos
Además del mayor riesgo de enfermedad vascular, en la 

EPOC existe un mayor riesgo de enfermedad tromboem-

bólica, especialmente durante las exacerbaciones; pero los 

datos son muy variables en la literatura. Respecto a con-

troles sanos, los pacientes con EPOC presentan niveles de 

fibrinógeno más elevados, aumentando adicionalmente du-

rante las exacerbaciones. También se ha descrito una mayor 

activación de plaquetas en EPOC estable, que también au-

menta durante las exacerbaciones. Ante estos hallazgos, si 

no existe contraindicación, es necesario instaurar medidas 

preventivas, especialmente durante los ingresos hospitala-

rios34, 35.

En pacientes con EPOC la poliglobulia es el resultado de 

una hipoxia crónica. Afortunadamente esta complicación 

es cada vez menos frecuente gracias a la introducción del 
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tratamiento con oxígeno domiciliario, pero si aparece debe 

valorarse el tratamiento antiagregante o la flebotomía 

cuando el hematocrito excede de 0.56.

La anemia puede aparecer hasta en un 10-30% de los 

pacientes, aumentando a medida que se presentan más 

comorbilidades. En pacientes con mayor repercusión analí-

tica, la anemia puede deteriorar los síntomas, puede influir 

en la evolución clínica y puede originar un mayor consumo 

de recursos sanitarios36. El tratamiento de la anemia puede 

ser complejo ya que tanto la transfusión como el uso de 

eritropoyetina tienen un efecto muy limitado. 

Depresión y ansiedad
La ansiedad y depresión son comorbilidades frecuentes en 

la EPOC, aunque los datos de la literatura muestran una 

gran variabilidad dependiendo de cómo se define y de la 

población estudiada. A pesar de estas limitaciones, la pre-

sencia de síntomas crónicos, la dependencia de oxígeno y 

otros factores presentes en el paciente con EPOC, hacen 

que sean más frecuentes que en otras enfermedades cróni-

cas37. El estudio ECLIPSE mostró que la cuarta parte de 

los pacientes con EPOC tenían depresión, definida por un 

cuestionario validado, frente a un 12% en el grupo control. 

Como era de esperar, la prevalencia aumentaba con la gra-

vedad de la limitación ventilatoria y se acentuaba durante 

las exacerbaciones38.

La ansiedad puede ser más difícil de identificar. Una re-

visión sistemática de la literatura, realizada a partir de 

estudios clínicos en los que la ansiedad se valoraba me-

diante entrevista, mostró una prevalencia del 10%-55% 

en pacientes hospitalizados y del 13%-46% en pacientes 

ambulatorios39. En la clínica debe buscarse sistemática-

mente la presencia de ansiedad y/o depresión en pacientes 

con EPOC, ya que influyen negativamente en la calidad de 

vida, en una menor actividad física y en una mayor tasa de 

exacerbaciones y hospitalizaciones.

EPOC y cáncer de pulmón
El cáncer de pulmón (CP) y la EPOC comparten un factor 

de riesgo común, el humo del tabaco. Sin embargo, se ha 

propuesto que la propia reducción de la función pulmonar 

puede ser un factor de riesgo, ya que la incidencia de cáncer 

de pulmón es más frecuente en los pacientes con EPOC no 

fumadores40,41, resaltando la importancia de la inflamación 

crónica y del estrés oxidativo. Adicionalmente y dado a que 

sólo una minoría de los fumadores desarrollan EPOC o 

cáncer de pulmón, es posible que exista una susceptibilidad 

genética común para desarrollar ambos procesos. Aunque 

son muchos los mecanismos propuestos, hasta la fecha son 

solo hipótesis de trabajo42.

Como ocurre con otras comorbilidades también se ha suge-

rido una mayor incidencia en función de la gravedad y del 

fenotipo. Wasswa-Kintu et al43 hicieron un meta-análisis 

de estudios poblacionales que evaluaban la relación entre 

función pulmonar y riesgo de CP. Concluyeron que, inde-

pendientemente de la historia tabáquica, un FEV
1
 redu-

cido incrementa el riesgo de CP en la población general. 

Este meta-análisis demostró que aunque el deterioro de la 

función pulmonar aumentaba el riesgo de CP en población 

general, la relación no es lineal, de modo que pequeñas di-

ferencias en el FEV
1
 (por ejemplo pasar de un 100% a 

un 90%) aumentaba el riesgo de CP en un 30-60%. Un 

hallazgo interesante de este meta-análisis es que el riesgo 

se multiplica en mujeres. Malhotra y colaboradores44 han 

descrito la importancia de los valores de función pulmonar, 

no sólo en la incidencia de CP, sino también en el tipo histo-

lógico predominante, siendo el desarrollo de adenocarcino-

mas más frecuente en mujeres que en varones. En mujeres 

no hubo asociación entre el FEV
1
 y el riesgo de CP no célu-

las pequeñas. En varones, por el contrario, sí que se confir-

mó una relación inversa entre el riesgo de adenocarcinoma 

y el FEV
1
, de modo que aquellos pacientes con peor función 

pulmonar tenían menor incidencia de adenocarcinoma. Lo 

contrario sucedió con el tipo epidermoide. Todos estos datos 

sugieren que el humo del tabaco induce directamente CP, 

pero también hay datos que apoyan que el desarrollo de 

limitación crónica al flujo aéreo podría ser un factor de 

riesgo adicional, especialmente en la mujer. 

En un estudio observacional realizado por Torres et al45 se 

ha confirmado que el riesgo de desarrollar CP es mayor en 

pacientes con enfisema (medido como D
L
CO< 80% del va-

lor teórico), con un predominio de carcinoma de células es-

camosas. Un hallazgo sorprendente en el estudio de Torres 

y colaboradores es que la incidencia de cáncer de pulmón 

fue mayor en enfermedad leve-moderada (GOLD 1 y 2) 
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que en la enfermedad más grave. La conclusión del estudio 

de Torres es que cualquier grado de EPOC, especialmente 

si se reduce la capacidad de difusión, aumenta el riesgo de 

desarrollar CP y podría ser una indicación para emplear 

la TAC de baja radiación en el cribado. Sin embargo, estos 

datos no son consistentes con otras series de la literatura46. 

En un estudio de Gierada47 la presencia de enfisema en el 

tercio superior de los pulmones fue el parámetro más aso-

ciado con cáncer de pulmón, pero esta relación fue muy 

débil (R2 0.015). En esta misma serie, las dimensiones de 

la vía aérea, incluyendo el engrosamiento y superficie de 

la pared, no se relacionaron con cáncer de pulmón en una 

población de alto riesgo (p>0.25).

Como sucede con las ECV, se necesitan más estudios que 

permitan establecer adecuadamente la relación entre 

EPOC, enfisema y cáncer de pulmón. Sin embargo, con la 

información disponible estos pacientes deben considerarse 

de riesgo, por lo que deberían realizarse estudios en esta 

población que analicen si están justificadas estrategias más 

activas de diagnóstico precoz.
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1. Introducción
El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por 

cáncer en el hombre en todo el mundo y, en los países 

desarrollados, también lo es en la mujer, superando a la 

mortalidad por cáncer de mama. Los datos del proyecto 

GLOBOCAN (http://www.globocan.iarc.fr) indican que el 

cáncer de pulmón representa el 13% del total de tumores 

diagnosticados, con 1.8 millones de nuevos casos en el año 

2012. Una de cada 5 muertes por cáncer lo es por cáncer 

de pulmón. En todos los países las cifras de mortalidad son 

muy similares a las de la incidencia (cociente de mortali-

dad/incidencia de 0,87) y la supervivencia también sigue un 

patrón similar1. 

En España, en ambos sexos, el cáncer de pulmón es el de 

mayor mortalidad (20,6%), con 21.118 fallecimientos es-

timados, y es el tercero en frecuencia con 26.715 casos 

nuevos (12,4%) tras el cáncer colorrectal (15%) y el de 

próstata (12,9%)2. 
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Cáncer de pulmón: 
avances en el diagnóstico y tratamiento

RESUMEN

El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer en el hombre y en los EE.UU también en la mujer. Su 
incidencia sigue la tendencia del hábito de fumar. La última década ha ofrecido grandes avances en técnicas endoscópicas, 
en la clasificación histológica y en el tratamiento, con gran impacto en el conocimiento y manejo clínico de la enfermedad. 

La ecobroncoscopia supone un gran avance para la estadificación no invasiva y la toma de muestras que mejoran la cla-
sificación del tipo histológico y los estudios moleculares para el tratamiento dirigido. La cirugia menos invasiva permite 
operar pacientes con mala función pulmonar, que se descartarían para toracotomía. La radioterapia esterotáxica es una 
alternativa importante a la cirugía en pacientes con enfermedad en estadios precoces y mala función pulmonar.

La terapia dirigida en pacientes con mutaciones genéticas como EGRB, ALK, ROS1 etc., es más eficaz y mejor tolerada 
que la quimioterapia basada en dobletes de cisplatino, por lo que se incorporó a las guías como fármaco de primera línea en 
pacientes con enfermedad sistémica y mutaciones específicas. En el año 2015 además se incorpora la inmunoterapia como 
una nueva modalidad de tratamiento y sobre la que hay grandes expectativas. 
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El factor externo causal más importante es fumar ciga-

rrillos, y distintos estudios muestran cómo su incidencia 

y distribución en el mundo han seguido la evolución del 

consumo de tabaco3. Así en los países desarrollados obser-

vamos que hay una tendencia a disminuir la incidencia en 

el hombre mientras que continúa aumentando en la mujer, 

porque el hábito de fumar se introdujo más tarde en la mu-

jer que en el hombre. 

Más de la mitad de los casos presentan enfermedad avan-

zada en el momento del diagnóstico4. Desde hace años se 

trabaja en el desarrollo de programas de detección precoz 

con la finalidad de cambiar el pronóstico de la enfermedad. 

El único tratamiento curativo es la cirugía que, gracias a 

sus grandes avances técnicos, permite intervenciones con 

menor morbilidad y mortalidad. En las técnicas de radio-

terapia también se han producido grandes logros, hasta el 

punto que la radiocirugía se posiciona como una alternativa 

a la cirugía convencional en un subgrupo de pacientes. 

Entre las técnicas diagnósticas, la ecobroncoscopia y la 

navegación electromagnética contribuyen a mejorar el 

manejo de esta enfermedad. La estadificación adecuada es 

esencial para la elección del tratamiento5,6,7. La toma de 

muestras de calidad mediante estas técnicas avanzadas se 

necesita para realizar un panel inmunohisquímico (IHQ) 

amplio que permita la clasificación histológica y conocer el 

perfil molecular8.

De la quimioterapia, único tratamiento en la enfermedad 

avanzada, hay que destacar los avances en las técnicas de 

inmunohistoquímica para diferenciar el carcinoma esca-

moso del adenocarcinoma, y los marcadores moleculares 

para detectar mutaciones que permiten un tratamiento 

más específico y de menor toxicidad. La inmunoterapia es 

el gran avance del año 2015 y, tras muchos años de investi-

gación en este campo, se dispone ahora de una nueva clase 

de agentes para el tratamiento de la enfermedad sistémica. 

El objetivo de la presente revisión es realizar una actuali-

zación sobre los últimos avances en el diagnóstico y trata-

miento del cáncer de pulmón. En ella abordamos nuevos 

aspectos técnicos y conceptos sobre la clasificación histo-

lógica y molecular del cáncer de pulmón. Estos avances tie-

nen gran trascendencia porque han contribuido a modificar 

las guías de tratamiento de esta enfermedad.

2. Avances en el diagnóstico
A) Avances en técnicas para la toma de 

muestras y la estadificación. 

La ecografía y la navegación electromagnética son técni-

cas con un gran impacto en el manejo del cáncer de pul-

món. La calidad de las muestras y el estudio de extensión 

de la enfermedad son factores claves para la elección del 

tratamiento correcto. 

La broncofibroscopia es el gold estándar para el diagnósti-

co cito-histológico del carcinoma broncogénico. En lesiones 

bronquiales el diagnóstico por biopsia bronquial y citología 

del broncoaspirado es superior al 90%. En lesiones peri-

féricas no visibles la rentabilidad disminuye de forma muy 

significativa y depende del tamaño de la lesión, la localiza-

ción y de la presencia del signo del bronquio. En lesiones 

menores de 2 cm la rentabilidad oscila entre el 40-70%.

La ecobroncoscopia lineal permite la toma de muestras 

en las estructuras adyacentes a la tráquea y bronquios y 

por ello tiene un papel en el diagnóstico y estadificación 

de pacientes que cursan con adenopatías mediastínicas o 

tumores adyacentes al árbol bronquial9. En la Fig. 1 po-

demos observar la accesibilidad mediante ecobroncoscopia 

(EBUS) de las diferentes estaciones ganglionares. La alter-

nativa para tumores adyacentes al esófago o que presentan 

adenopatías en estaciones 8, 9 y 5 es la ecobroncoscopia 

vía esofágica o la ecografía esofágica (EUS). 

Así, las guías más recientes de sociedades científicas reco-

miendan la punción transbronquial de adenopatías guiada 

por ecografía endobronquial (EBUS-TBNA) como prime-

ra técnica para el diagnóstico de afectación mediastínica 

para CPNCP en pacientes sin enfermedad a distancia ni 

afectación mediastínica extensa, y la mediastinoscopia o 

videotoracospcopia si los resultados de la ecobroncoscopia 

son negativos en el caso de adenopatías con hipercaptación 

en PET, tumor central o sospecha de N110,11. 

Un estudio prospectivo aleatorio multicéntrico publica-

do recientemente y realizado en el Reino Unido valoró el 

impacto de la indicación del EBUS-TBNA como prueba 

diagnóstica tras la tomografía computarizada (TC) en pa-

cientes con sospecha de cáncer de pulmón en estadios I a 

IIIA frente al manejo convencional12. El número de pacien-

tes que resultaron candidatos a tratamiento con intención 
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curativa y el número de mediastinoscopias realizadas fue 

similar pero, en los pacientes en quienes se realizó EBUS-

TBNA como prueba inicial, el tiempo medio para la de-

cisión de tratamiento fue la mitad (14 días vs 29 días), 

requirieron menos pruebas y, en un análisis post-hoc para 

CPNCP, la supervivencia media fue también mayor (503 

días vs 312 días). Los autores sugieren que esta práctica 

ofrece mayor rapidez en la toma de decisiones, menor nú-

mero de procedimientos e incluso parece mejorar la super-

vivencia en aquellos pacientes con CPNCP.

Un asunto sin resolver en la actualidad es cuál sería la me-

jor actitud para abordar el re-estadiaje mediastínico para 

estadios IIIA tras quimioterapia neoadyuvante que se va-

loran para cirugía; se comienza a proponer algoritmos que 

incluyen la EBUS-TBNA previo a la mediastinoscopia en 

aquellos casos en los que el estadiaje inicial se realizó con 

EBUS13. Existe debate sobre la conveniencia de realizar 

el estudio combinado EUS y EBUS de forma sistemática.

Las lesiones pulmonares periféricas, particularmente las 

menores de 2 cm, son un reto diagnóstico en la práctica 

clínica habitual y fundamentalmente en los programas de 

cribado de cáncer de pulmón. La confirmación diagnósti-

ca tiene gran trascendencia en lesiones benignas y también 

en un subgrupo de pacientes con riesgo quirúrgico alto: 

pacientes añosos, con limitación de la función pulmonar 

u otras comorbilidades. En este subgrupo de pacientes la 

confirmación de lesión maligna podría ofrecerles otras al-

ternativas terapéutica menos invasivas que la cirugía y muy 

eficaces, como la radiocirugía.

La navegación electromagnética (NEM) permite crear una 

imagen virtual en 3D del árbol traqueobronquial que sirve 

de guía para acceder en tiempo real a una localización con-

creta. Así, el sensor dentro del catéter recorre el trayecto 

hacia la lesión y, tras retirarlo, se puede acceder a la misma 

con las pinzas de biopsia. La EBUS radial permite confir-

mar la localización de las lesiones en tiempo real antes de 

la biopsia, cuando son mayores de 1 cm14. Estas dos téc-

nicas combinadas aumentan la probabilidad diagnóstica, 

con una sensibilidad del 88% para el abordaje combinado, 

frente al 69% y 59% para EBUS y NEM aisladas15. El 

mayor problema de estas técnicas en el momento actual 

es el coste, fundamentalmente el de la navegación electro-

magnética.

B) Avances en la clasificación histológica y 
estudio molecular.

La clasificación del cáncer de pulmón en subtipos histo-

lógicos es esencial para el tratamiento y para conocer el 

pronóstico. 

Este año se ha publicado la revisión de la clasificación 

previa de la OMS del 20048 y en la nueva clasificación 

se incorporan marcadores inmunohistoquímicos (IHQ) y 

estudios moleculares orientados a detectar dianas tera-

péuticas para tratamientos personalizados. Además se dan 

unas recomendaciones para la aplicación de estos marca-

dores en muestras pequeñas, que son las más habituales 

en la práctica clínica. En la Fig. 2 se puede observar la 

importancia de la incorporación de estos marcadores en 

el manejo terapéutico del cáncer de pulmón. Así la dife-

renciación del adenocarcinoma del carcinoma escamoso 

es importante porque el carcinoma epidermoide no tiene 

Figura 1. 
Adenopatías mediastínicas Accesibilidad mediante EBUS-EUS.
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Figura 2. 
Impacto de los marcadores IHQ y moleculares en el tratamiento

respuesta al tratamiento con pemetrexed y además en esta 

estirpe no deben utilizarse fármacos antiangiogénicos, 

como el bevacizumab, por el riesgo de hemoptisis. Para el 

adenocarcinoma (ADC) desaparece el término “carcinoma 

bronquioloalveolar (CBA)”, y el término descriptivo que se 

acepta hoy cuando crece alrededor de las paredes alveo-

lares sin destruirlas es “Adenocarcinoma lipídico”. Otros 

cambios tienen que ver con la definición del patrón sólido 

de ADC y con la reclasificación de tumores que antes se 

denominaban CBA mucinosos. 
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El diagnóstico de carcinoma de células grandes queda res-

tringido para aquellos tumores resecados que no se logra 

subclasificar dentro de otra categoría tras el estudio IHQ. 

A los que comparten perfil mutacional con otros tipos tu-

morales, especialmente ADC, se recomienda clasificarlos 

en dicho grupo. También se establece una reclasificación 

del carcinoma escamoso (CE), y se añaden otras categorías 

de tumores raros. 

Los tumores neuroendocrinos se agrupan en una única 

categoría que incluye al cáncer de pulmón de células pe-

queñas (CPCP), el carcinoma neuroendocrino de células 

grandes y los carcinoides.

3. Avances terapéuticos
Describiremos los aspectos más novedosos en el ámbito de 

la cirugía oncológica, la radioterapia y el tratamiento sisté-

mico en el cáncer de pulmón.

A) Cirugía

La resección quirúrgica sigue siendo la mejor opción te-

rapéutica para los enfermos de cáncer de pulmón con la 

enfermedad en estadios iniciales, buen estado general y 

adecuada reserva funcional.

El reto de la cirugía es lograr la resección tumoral com-

pleta con una agresión mínima. La supervivencia está en 

relación con la resección tumoral completa.

La videotoracoscopia ha desplazado casi por completo a 

la toracotomía para la resección pulmonar oncológica, y 

la evolución de la técnica continúa hacia la minimización 

de la agresión con el acceso a través de un único puerto 

videotoracoscópico. Inicialmente este abordaje se empleó 

para procesos diagnósticos y terapéuticos especialmente 

localizados en la pleura16, y en estos últimos años se ha 

desarrollado para cirugía de resección oncológica con bue-

nos resultados17. A esto hay que añadir el avance paralelo 

de las técnicas anestésicas, también enfocadas a disminuir 

la agresión y las complicaciones postoperatorias18,19. Los 

avances en la cirugía minimamente invasiva y en la anes-

tesia han conseguido rescatar para cirugía a pacientes con 

alteraciones de la función pulmonar y con enfermedades 

concomitantes que no podrían operarse si fuese necesario 

hacer una toracotomía. 

Radioterapia

El objetivo principal de la radioterapia es el control local de 

la enfermedad en el tórax. Así, es una parte fundamental en 

el manejo de pacientes con cáncer de pulmón en los distin-

tos momentos: con intención curativa en las fases tempra-

nas de la enfermedad cuando la resección quirúrgica no es 

posible, como parte de un tratamiento combinado en fases 

localmente desarrolladas y, en fases más avanzadas, para 

controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida. 

La comorbilidad y estado del paciente son determinantes 

a la hora de decidir la mejor opción de tratamiento. La 

tendencia es hacia la individualización terapéutica, con la 

búsqueda de un esquema y dosis adecuadas. Se basa en la 

concentración de la dosis en la zona diana, la disminución 

de radiación en los órganos en riesgo y el menor tiempo de 

tratamiento radioterápico.

En los últimos años en pacientes no operables se ha de-

sarrollado como opción terapéutica con finalidad curativa 

un tipo de radioterapia de gran precisión, la radioterapia 

estereotáxica (RE)20,21. En comparación con la radiotera-

pia convencional la RE tiene como objetivo dar una dosis 

muy elevada y precisa en un período corto de tiempo so-

bre la zona delimitada para tratamiento20,21. Generalmente 

los esquemas son de menos de 2 semanas y, aunque hay 

distintos protocolos tanto de dosis como de tiempo, hasta 

ahora no se ha demostrado la superioridad de uno sobre los 

demás. Se ha visto que lo que determina la toxicidad es la 

localización del gradiente de dosis, con un riesgo mayor de 

toxicidades graves para tumores centrales22.

La RE es una buena opción para pacientes con la función 

pulmonar alterada porque produce pocos cambios funcio-

nales y no existe correlación entre la gravedad del FEV1 

o DLCO basales previos y la supervivencia23. Tampoco la 

edad es contraindicación para la misma y, por tanto, la RE 

sigue siendo una modalidad segura en una población frá-

gil21.

Recientemente también se está realizando una aproxima-

ción de la radioterapia como elemento inductor de muer-

te celular inmunogénica cuando se combina con agentes 

inmunomoduladores como el anti-CTLA4 y el antiPD1. 

Se estudia la capacidad de utilizarlo en un futuro como 

inmunoadyuvante al actuar como sensibilizante de células 

tumorales ante el sistema inmune24.
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B) Tratamiento sistémico

En el momento del diagnóstico, la mayor parte de los pa-

cientes presentan estadios avanzados de la enfermedad y 

se requiere un abordaje sistémico con el objetivo principal 

de aliviar los síntomas relacionados y mantener una buena 

calidad de vida, además de mejorar la supervivencia y el 

tiempo sin progresión de la enfermedad.

a) Quimioterapia con platino

Durante décadas la quimioterapia se indicaba según la 

morfología histológica (carcinoma de célula pequeña ver-

sus carcinoma de célula no pequeña). El tratamiento para 

el carcinoma de célula no pequeña se basaba en cisplatino y 

un segundo fármaco. La tasa de respuestas era muy baja y 

había poco beneficio en la supervivencia25,26,27,28. En el año 

2008 Scagliotti GV et al29 aportaron el primer estudio en 

fase III en el que se demuestraban diferencias en la super-

vivencia del CPCNP según la estirpe histológica. A partir 

de estos resultados, en los que se demostró que el carcino-

ma epidermoide no respondía a premetrexed, se realizó un 

gran esfuerzo para la clasificación mediante IHQ del car-

cinoma escamoso versus adenocarcinoma y se abandonó 

el tratamiento basado en criterios morfológicos30. Estudios 

posteriores confirman que el tratamiento del CPCNP debe 

dirigirse según la inmunohistoquímica (adenocarcinoma 

versus escamoso) y ante la presencia de mutaciones ge-

néticas. 

b) Inhibidores de la angiogénesis

El avance en la clasificación más exacta del carcinoma de 

células no pequeñas en adenocarcinoma versus escamoso 

también fue de gran trascendencia para seleccionar a los 

pacientes que podrían beneficiarse de un grupo de fárma-

cos inhibidores de la angiogénesis dirigidos al factor de 

crecimiento de endotelio vascular (VEGF) o a su receptor: 

bevacizumab, nindetanib o ramucirumab31,32,33). 

El Bevacizumab es un anticuerpo monoclonal humaniza-

do que se une al VEGF circulante. Está aprobado como 

tratamiento en primera línea de CPNCP no escamoso en 

adición a quimioterapia con doblete con platino, pero rá-

pidamente se observó que en los pacientes con histología 

escamosa existía riesgo de hemoptisis. La combinación de 

bevacizumab con carboplatino y paclitaxel mostró mejoría 

de supervivencia en los de histología no escamosa y no se 

observó hemoptisis.

El nintedanib, inhibidor de tirosin-kinasa que inhibe el VE-

GFR, mostró algún beneficio para el tratamiento de ade-

nocarcinoma en segunda línea en combinación con doce-

taxel32.

El ramucirumab es un anticuerpo humano monoclonal que 

bloquea el VEGFR-2. Se ha probado en segunda línea en 

combinación con docetaxel. En los estudios con este anti-

cuerpo se incluyó a pacientes con histología escamosa y no 

produjo efectos adversos hematológicos; por ello aunque 

el beneficio es modesto, se propone como tratamiento de 

segunda línea aplicable también en esta estirpe celular33.

c) Terapias dirigidas

Esta estrategia de tratamiento consiste en el uso de fárma-

cos inhibidores específicos de determinadas moléculas que 

participan en la oncogénesis.

Las células tumorales tienen alteraciones genéticas exclu-

sivas de cada tumor, que se denominan mutaciones clave 

o iniciadoras. Estas mutaciones inician la oncogénesis al 

sintetizar proteínas clave que participan en vías que son 

fundamentales para la proliferación celular, la resistencia a 

la apoptosis, la invasión celular y la angiogénesis. 

Con el desarrollo de fármacos orientados o dirigidos a estas 

alteraciones genéticas se pretende bloquear estas cascadas 

y por tanto el proceso tumoral en sí. En la Fig.3 puede 

observarse un resumen de las mutaciones y las vías que 

conducen al proceso tumoral. Las mutaciones ocurren fun-

damentalmente en pacientes con adenocarcinoma. En la 

Fig 4 pueden observarse las mutaciones en un grupo de 

más de 1.000 pacientes con adenocarcinoma34.

Mutaciones en el gen del Receptor de factor de 
crecimiento epidérmico (EGFR) 

El EGFR es una tirosin-kinasa, cuya activación es crucial 

para la proliferación celular, resistencia a la apoptosis, 

angiogénesis y capacidad metastásica34. Aproximadamen-

te uno de cada cinco pacientes es portador de una mu-

tación. Las más comunes, que representan más del 85% 

de las mutaciones EGFR, son la deleción en el exón 19 

y una mutación puntual en el exón 21 (L858R) y se aso-
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Figura 3. 
Vías en la terapia molecular del carcinoma pulmonar de célula no pequeña y fármacos disponibles para el tratamiento dirigído. 

Figura 4. 
Mutaciones en adenocarcinoma
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cian comunmente con un perfil clínico específico que in-

cluye la histología ADC, etnia asiática, nunca fumadores 

y mujeres35. La presencia de estas mutaciones se asocia a 

respuesta terapéutica con inhibidores tirosin-kinasa de pri-

mera generación (Erlotinib® y gefitinib). Otras mutaciones 

menos frecuentes como la inserción del exón20 o la muta-

ción T790M confieren resistencia a estos agentes (Fig. 5). 

Estas mutaciones también pueden desarrollarse a lo largo 

de la evolución de la enfermedad36.

Los ITK Gefitinib y Erlotinib se unen al dominio intracelu-

lar del EGFR de forma competitiva reversible y lo bloquean. 

Estos fármacos se utilizan como tratamiento de primera lí-

nea en pacientes con dichas mutaciones y demostraron ser 

más eficaces, con mayor tasa de respuesta y más tiempo 

libre de enfermedad que la quimioterapia clásica37. Además 

el erlotinib se puede valorar en la terapia de mantenimiento 

tras la quimioterapia, y se recomienda como opción para 

CPNCP en segunda y tercera línea28, 38.

La aparición de mutaciones EGFR que confieren resisten-

cia a los ITK de primera generación promovió la búsque-

da de moléculas de segunda línea inhibidoras irreversibles 

y activas en los portadores de mutaciones resistentes. El 

Afatinib se une de forma irreversible a EGFR, Her2, Her4 

y a los EGFR con mutación T970M. Se mostró superior 

a quimioterapia clásica en la primera línea, con una me-

joría significativa en la supervivencia libre de progresión 

de enfermedad (11.1 vs 6.9 meses)39. Otros inhibidores de 

segunda generación son el dacotinimib y el neratinib pero 

sus resultados iniciales son pobres. 

Reordenamiento del gen de la kinasa de linfoma 
anaplásico (ALK) 

El reordenamiento del gen ALK se ve en un 5-7% de los 

ADC de pulmón, y la presencia de genes de fusión supone la 

alteración de dicha vía. Los pacientes portadores de reor-

denamientos de ALK son generalmente jóvenes, no fuma-

dores y con histología de ADC y no se benefician de ITK40.
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Figura 5. 
Sesibilidad y resistencia en mutaciones EGRF
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El Crizotinib es un fármaco oral inhibidor de ALK y de 

otras kinasas responsables de la apoptosis celular, que 

mostró que era mejor que la quimioterapia en primera y en 

segunda línea tanto en tasa de respuesta como en tiempo 

libre de progresión41. El problema del tratamiento con el 

crizotinib también es la aparición de resistencias especial-

mente por mutaciones en el dominio kinasa de ALK y de 

otras vías de activación celular alternativas.

Actualmente están en desarrollo compuestos como el ce-

ritinib o alectinib que superarían estos mecanismos de re-

sistencia. Además tienen la ventaja de atravesar la barrera 

hematoencefálica y serían eficaces para el tratamiento de 

metástasis cerebrales42,43.

Otras mutaciones 

Existen otras dianas terapéuticas que son objeto de estudio 

como ROS1, MET, RET o BRAF. También se conocen otras 

alteraciones genéticas en las que no se ha encontrado tera-

pia eficaz como el caso de KRAS.

d) Inmunoterapia

La inmunovigilancia es un proceso muy importante en el 

cáncer y consiste en que nuestro sistema inmune identifica 

y elimina células tumorales que expresan antígenos especí-

ficos tumorales o moléculas inducidas por estrés celular. La 

inmunoterapia se basa en el desarrollo de distintos modelos 

que potencien la respuesta antitumoral del sistema inmune 

e incluye desde el diseño de vacunas (hasta ahora con re-

sultados inconcluyentes) hasta novedosos agentes dirigidos 

específicamente a puntos de control inmunológico como el 

antígeno 4 del linfocito T citotóxico (CTLA-4) o la proteína 

1 de muerte celular programada (PD-1).

El Ipilimumab es un anticuerpo monoclonal humanizado 

contra CTLA-4 que potencia la respuesta antitumoral al 

facilitar la estimulación de las células T. Tras su eficacia clí-

nica mostrada con el melanoma, se le está evaluando para 

CPNCP en ensayos en fase III.

La unión del receptor de PD-1 en las células T activadas 

con sus ligandos PD-L1 y PD-L2 lleva al descenso regu-

lado de las células T activadas y promueve la evasión del 

sistema inmune por parte del tumor.

El Nivolumab, una IgG4 humana inhibidora del punto de 

control inmune del PD-1, interrumpe dicha señal y pro-

mueve la recuperación de la respuesta inmune antitumoral. 

En pacientes con CPNCP escamoso avanzado los estudios 

muestran que el tratamiento con Nivolumab presentó me-

jor supervivencia global, tasa de respuesta y supervivencia 

libre de progresión que la quimioterapia44. En el CPNCP no 

escamoso avanzado que progresa con quimioterapia basa-

da en platino se ha mostrado superior a docetaxel mejoran-

do la supervivencia global (12,2 vs 9,4 meses) y también 

ofreció en algunos pacientes una respuesta tumoral más 

prolongada45. 

Hay otros compuestos inhibidores de PD-1 en investigación 

como el Pembrolizumab, o inhibididores de PD-L1 como el 

atezolizumab que están pendientes de evaluar. 
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Mecanismos de resistencia a los 
glucocorticoides en enfermedades 
respiratorias

RESUMEN

Los glucocorticoides (GC) son los fármacos más comunes y eficaces para el tratamiento de enfermedades inflamatorias 
respiratorias como el asma, la rinosinusitis crónica con/sin pólipos nasales y la rinitis alérgica y no alérgica. Sin embargo, 
algunos pacientes no responden adecuadamente al tratamiento corticoideo; son resistentes a los GC. En los últimos años se 
han realizado avances considerables en la comprensión de los mecanismos moleculares de la resistencia a los GC. En esta 
revisión se presenta una actualización de los mecanismos moleculares de acción del receptor que media la acción antiin-
flamatoria de estos fármacos, el receptor de GC (RG) a, así como de las alteraciones en la vía de señalización del RGa en 
pacientes cortico-insensibles. Así, la cortico-resistencia se ha asociado a determinados factores (polimorfismos) genéticos 
y a alteraciones en: 1) la translocación del RGa al núcleo, 2) la unión del RGa al ADN (elementos de respuesta a GC) de 
los genes diana, 3) la inducción de la expresión de genes antiinflamatorios y/o 4) la interacción del RGa con factores de 
transcripción proinflamatorios (como AP-1) y con corepresores antiinflamatorios (como HDAC2). Finalmente, se apuntan 
algunas estrategias terapéuticas, unas nuevas y otras ya conocidas, para tratar la resistencia a los GC.

Palabras clave: glucocorticoides, resistencia a glucocorticoides, receptor de glucocorticoides, asma.
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1. Introducción
Los glucocorticoides (GC) son los fármacos más comunes 

y eficaces para el tratamiento de enfermedades inflamato-

rias respiratorias como el asma, la rinosinusitis crónica con 

y sin pólipos nasales y la rinitis alérgica y no alérgica, y las 

enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide o 

la colitis ulcerosa. Los GC también se utilizan en el trata-

miento de algunos cánceres hematológicos, así como para 

evitar o tratar el rechazo a trasplantes. Sin embargo, una 

proporción nada despreciable de estos pacientes necesita 

incrementar las dosis de GC tópicos, recurrir a los GC ora-

les y/o incluso a la cirugía. Los GC no son eficaces en estos 

pacientes porque desarrollan una resistencia secundaria 

(también llamada adquirida) a los GC, inducida por facto-

res relacionados con la enfermedad. En los últimos años se 

han realizado avances considerables en la comprensión de 

los mecanismos de acción antiinflamatoria de los GC y se 
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han dilucidado algunas bases moleculares de la resistencia 

a los GC1-3. Es imprescindible conocer los mecanismos mo-

leculares de la resistencia a los GC y así poder desarrollar 

nuevas estratégicas farmacológicas para tratar mejor estos 

pacientes.

2. Secreción y acción de los 
glucocorticoides

Los GC endógenos, el cortisol en humanos, son hormonas 

esenciales para la vida que regulan numerosos procesos fi-

siológicos implicados en el desarrollo, el metabolismo, la 

homeostasis, la función inmune y cardiovascular, la repro-

ducción y la cognición2-4. El cortisol se sintetiza y libera 

por la glándula suprarrenal en una pauta circadiana y en 

respuesta al estrés. Su secreción es controlada por el eje 

hipotálamo-pituitaria-adrenal (Figura 1). Así, diferentes 

estímulos ambientales y fisiológicos inducen la liberación 

de la hormona liberadora de corticotropina (CRH) y argini-

na vasopresina (AVP) por parte de neuronas paraventricu-

lares hipotalámicas. La CRH desencadena la secreción de 

la hormona adrenocorticotrópica (ACTH) por la hipófisis 

o glándula pituitaria y la ACTH se transporta por la sangre 

hasta la corteza suprarrenal, sobre la cual induce la secre-

ción de GC. La mayor parte (90-95%) del cortisol produ-

cido circula por la sangre unido a la globulina fijadora de 

cortisol (CBG). La homeostasis en los niveles de cortisol 

sanguíneo se mantiene gracias a una retroalimentación 

negativa que ejerce el propio cortisol sobre la glándula pi-

tuitaria y el hipotálamo. La secreción de cortisol sigue un 

ritmo circadiano, con niveles elevados de la hormona en la 

mañana, que van disminuyendo gradualmente durante el 

día. Este ritmo diurno contiene además un ritmo ultradia-

no de secreción de cortisol, que es crucial para la regular la 

función normal del receptor de GC.

El potente efecto antiinflamatorio de los GC fue descubier-

to alrededor del año 1948. Desde entonces, los GC sinté-

ticos han sido y son aún hoy en día uno de los fármacos 

más utilizados en el tratamiento de una gran variedad de 

enfermedades inflamatorias. Los GC ejercen efectos anti-

inflamatorios e inmunosupresores en la mayoría de células 

y tejidos del organismo. De hecho, prácticamente todas las 

células y tejidos expresan el receptor de GC (RG). Los GC 

inhiben la hiperplasia de células caliciformes y la hiperse-

creción de moco, disminuyen la exudación de plasma y mo-

dulan la expresión de moléculas de adhesión y citocinas, 

dando lugar a la redistribución de células inflamatorias, la 

depleción de basófilos y eosinófilos y al aumento de apopto-

sis de células linfoides. Todo ello da lugar a una disminución 

de la infiltración de células inflamatorias en el tejido5, 6.

Mecanismos de resistencia a los glucocorticoides en enfermedades respiratorias L. PUJOLS

Figura 1. Regulación de los niveles de GC endógeno por el eje hi-

potálamo-pituitaria-adrenal (HPA). La síntesis y secreción de GC 

(cortisol en humano) está regulada por un ritmo circadiano por 

el núcleo periventricular del hipotálamo. La hormona liberadora 

de corticotropina (CRH) secretada por el hipotálamo estimula la 

secreción de la hormona adrenocorticotrópica (ACTH) por parte 

de la hipófisis o glándula pituitaria y la ACTH es transportada por 

la sangre hasta la corteza suprarrenal, sobre la cual induce la se-

creción de GC. Los GC tienen efectos en numerosas células, tejido 

y órganos. El cortisol regula su propia producción mediante una 

retroalimentación negativa ejercida sobre la glándula pituitaria y 

el hipotálamo.
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3. Mecanismo molecular de 
acción de los 
glucocorticoides

Para entender los mecanismos implicados en la resistencia 

a los GC en enfermedades como el asma, la rinosinusitis 

crónica o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC), es necesario conocer los mecanismos moleculares 

de acción de los GC. La acción de los GC está mediada por 

la unión del GC a los RG. En los últimos años se han publi-

cado destacables artículos de revisión entorno a los meca-

nismos de acción de los GC y a las alteraciones en la vía de 

señalización del RG en pacientes resistentes a los GC1-3, 7-9.

3.1. El receptor de glucocorticoides

El RG es un miembro de la familia de receptores nucleares 

activados por ligando (hormona) que también incluye los 

receptores de mineral-corticoides, de las hormonas tiroi-

deas y sexuales, de la vitamina D y del ácido retinoico2, 9. El 

gen del RG (NR3C1) humano se localiza en el cromosoma 

5 y contiene 9 exones. La región que codifica la proteí-

na es la comprendida entre los exones 2 y 9. Al igual que 

con todos los otros receptores nucleares, el RG contiene un 

dominio de transactivación N-terminal (NTD), un dominio 

central de unión al ADN (DBD) y un dominio C-terminal de 

unión al ligando (LBD) (Figura 2). Cada dominio tiene una 

función específica. Así, el dominio NTD tiene una región 

(AF-1) con función de activación de la transcripción de ge-

nes. Este dominio contiene además la mayoría de residuos 

(aminoácidos) sujetos a modificaciones post-traducciona-

les (como fosforilación, ubiquitinación y acetilación) que 

afectan la actividad funcional del receptor. El dominio NTD 

es importante para el reclutamiento de varias proteínas 

que permiten la transcripción (como por ejemplo la ARN 

polimerasa). El dominio DBD contiene dos dedos de zinc 

implicados en la unión al ADN, la translocación del RG al 

núcleo y la dimerización del RG. El LBD también contiene 

una región (AF-2) de activación de la transcripción que 

interactúa con proteínas (co-reguladores) que regulan la 

transcripción2-4, 9.

El ultimo exón del gen del RG (exón 9) está sujeto a un 

proceso de “corte y empalme” (splicing) alternativo, que 

da lugar a las variantes del receptor RGa y RGb (Figura 

2). Existen otras variantes del RG generadas por splicing 

alternativo, el RG-P (o RGd) y el RGg, que se han encon-

trado en ciertas enfermedades hematológicas y que podrían 

jugar un papel en el desarrollo de la resistencia a los GC en 

el cáncer10. El RGa es la isoforma biológicamente activa 

del receptor y se expresa, en cantidades variables, en todos 

los tejidos y células del organismo, incluyendo las vías res-

piratorias11-15. 

El RGb difiere del RGa únicamente en el extremo car-

boxi-terminal, que tiene una composición de aminoáci-

Figura 2. Estructura del gen del RG 

(NR3C1) humano, con sus ARNm y sus 

proteínas. El splicing alternativo del exón 

9 genera los ARNm de RGa y RGb. Cada 

ARNm de RGa, y presumiblemente también 

para el ARNm de RGb, produce múltiples 

proteínas RGa y RGb mediante un proceso 

de iniciación alternativa de la traducción. 

Los números indican el primero y el último 

aminoácido para cada una de las isoformas 

de RG. Cada proteína de RG está sujeta a 

modificaciones post-traduccionales, inclu-

yendo la fosforilación (P), la ubiquitinación 

(U), la SUMOilación (S) y la acetilación 

(A). DBD, dominio de unión al ADN; HBD, 

dominio de unión a la hormona.
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dos diferente y es más corto, motivo por el cual el RGb 

no puede unirse al GC. Sin embargo, estudios con células 

transfectadas (en las que se introduce y se sobre-expresa 

artificialmente el RGb) indican que el RGb puede unirse 

al antagonista glucocorticoideo RU-486 y puede regular 

la expresión de numerosos genes16. En diferentes tipos ce-

lulares se observó que cuando el RGb se sobre-expresaba 

en relación con el RGa, el RGb inhibía la actividad trans-

cripcional del RGa y la capacidad del RGa de inhibir los 

factores de transcripción proinflamatorios proteína activa-

dora (AP)-1 y factor nuclear (NF)-kB. Sin embargo, otros 

investigadores no pudieron reproducir estos resultados, por 

lo que no dieron al RGb un papel inhibitorio relevante de la 

actividad del RGa9. Aunque el ARNm del RGb se expresa 

en numerosos tejidos y células en el humano, sus niveles 

de expresión son muy inferiores a los del RGa9, 11-15. A ni-

vel proteico, existen resultados muy discrepantes en torno 

a la abundancia relativa del RGb respecto al RGa. Algu-

nos autores no han detectado el RGb en diferentes tejidos 

utilizando técnicas de Western-blot en homogeneizados de 

tejido total, mientras que otros autores sí han detectado 

el RGb utilizando la misma técnica. Sorprendentemen-

te, la relación proteica RGa/RGb encontrada en algunos 

estudios es muy baja (8:1) en comparación con la de sus 

respectivos ARNm (alrededor de 1.000:1). Mediante téc-

nicas de inmunohistoquímica se ha detectado expresión de 

RGβ en varios tipos celulares, entre ellos células epiteliales 

del hígado, timo y pulmón, en el epitelio nasal17 y bron-

quial18, y en células inflamatorias, incluyendo las células 

mononucleares de sangre periférica (CMSP), los linfocitos 

T, neutrófilos, monocitos, macrófagos y eosinófilos9, 14, 15, 19. 

También existen discrepancias en cuanto a la localización 

subcelular del RGb. Así, mientras unos autores detectan 

el RGb únicamente en el núcleo celular, tanto en ausen-

cia como en presencia del tratamiento con GC9, 20, 21, otros 

autores detectan el RGb tanto en el núcleo como en el ci-

toplasma, dependiendo del tipo celular9, 17, 19. Cabe señalar 

que las discrepancias en torno a la expresión proteica del 

RGb y a su abundancia relativa respecto al RGa pueden 

ser en gran parte debidas a la falta de anticuerpos lo sufi-

cientemente específicos contra el RGb22.

Para mayor complejidad, se descubrieron múltiples nuevas 

isoformas del RGa (de la A a la D), que resultan del inicio 

de traducción alternativo del ARNm del RGa (Figura 2)10. 

Todas estas variantes del RGa son funcionales pero exhiben 

diferencias entre ellas en su capacidad de regular la expre-

sión génica. La distribución de estas variantes en células y 

tejidos, y su papel en determinar la respuesta clínica de los 

pacientes a los GC todavía no se conocen. En resumen, la 

existencia de múltiples isoformas del RG y la presencia de 

numerosas modificaciones post-traduccionales del RG con-

tribuyen a explicar cómo un único receptor puede ejercer 

una plétora de acciones fisiológicas.

3.2. Vías de señalización del receptor de 
glucocorticoides

3.2.1. Acciones genómicas de los glucocorticoides.

En ausencia de GC, el RGa se localiza principalmente en 

el citoplasma de las células, como parte de un complejo 

multi-proteico formado por varias proteínas activadas por 

calor (heat shock proteins), inmunofilinas y otras proteínas 

(llamadas chaperonas o de compañía) que evitan que el 

receptor no unido al GC se desplace al núcleo. La unión 

al GC produce un cambio conformacional en el RGa que 

provoca la disociación de las proteínas asociadas y el des-

plazamiento (translocación) del RGa al núcleo celular. Sin 

embargo, estudios recientes indican que estas chaperonas 

son necesarias para que se produzca la translocación del 

RGa al núcleo y, lo que es quizás más importante, existe 

un transporte del RGa al núcleo inducido por ligandos no 

esteroideos23. Una vez en el núcleo, el RGa regula positi-

va o negativamente la transcripción (expresión) de genes 

específicos (genes diana) mediante diferentes mecanismos 

(Figura 3)9, 24, 25. 

El RGa puede activar la transcripción de genes (transac-

tivación) gracias a su unión (en forma de dímero) a los 

elementos de respuesta a GC (ERG) localizados en la re-

gión promotora de los genes diana (Figura 3). En común 

con otros muchos factores de transcripción, la actividad 

transcripcional del RGa depende de su interacción con 

coactivadores, como la proteína de unión al CREB (cyclic 

adenosine monophosphate response element-binding pro-

tein) CBP, p300, el factor asociado a p300/CBP p/CAF 

y el coactivador de receptor esteroideo SRC-1, los cuales, 

gracias a su actividad de acetilación de histonas, provocan 

la descompactación local de la cromatina, facilitando así el 

reclutamiento de los componentes de la maquinaria de la 
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transcripción basal como la RNA polimerasa II y factores 

generales de la transcripción, e induciendo la transcripción 

génica9. Clásicamente, se pensaba que la activación de la 

transcripción por los GC tenía un papel menor en la ex-

plicación de los efectos antiinflamatorios de los GC. Sin 

embargo, en los últimos años se ha descubierto un número 

creciente de genes con función antiinflamatoria cuya ex-

presión se induce por GC, reforzando la importancia de la 

transactivación en mediar la acción antiinflamatoria de los 

GC26-30. Entre los genes con función antiinflamatoria tran-

sactivados por GC se encuentran los genes de la lipocorti-

na-1 (o anexina 1), la interleucina (IL)-10, el antagonista 

del receptor de la IL-1, la fosfatasa de proteínas cinasa 

activadas por mitógeno 1 (MKP-1), el inhibidor de NF-

kB I-kBa, la proteína inducida por GC GC-induced leucine 

zipper (GILZ), la proteína de unión al RNA tristetraprolina 

(TTP) y el inhibidor secretory leukocyte protease inhibitor 

(SLPI).

El RGa puede inhibir la transcripción de genes (transrepre-

sión) mediante su interacción con secuencias ERG negati-

Figura 3. Mecanismos moleculares de acción de los GC. Después de cruzar la membrana celular por difusión pasiva, los GC se unen al RGa, 

las proteínas a las que el receptor se encuentra asociado (hsp) se liberan y el complejo GC-RGa se transloca al núcleo celular. A) Un dímero 

de RGa puede unirse a los elementos de respuesta de los GC (ERG) localizados en el ADN de los genes diana y activar la transcripción de 

genes, entre ellos los genes antiinflamatorios MKP-1, GILZ y TTP. B) La unión del RGa a secuencias ERG negativas (ERGn) da lugar a la 

inhibición de la transcripción. C) Las interacciones proteína-proteína entre el RGa y factores de transcripción como NF-kB y AP-1 inhiben 

la transcripción de numerosos genes proinflamatorios. D) El RGa puede alterar la estabilidad del ARNm o la de la proteína de diversos me-

diadores inflamatorios. COX-2: ciclooxigenasa-2, ER-FT: elemento de respuesta de factor de transcripción.
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vas, como ocurre en los genes de la proopiomelanocortina 

(POMC) y la osteocalcina (Figura 3). Aunque clásicamen-

te se había descrito que muy pocos genes eran inhibidos por 

GC mediante esta vía, en los últimos años se ha descubierto 

que existen numerosos genes cuya expresión es inhibida por 

los GC mediante secuencias ERG negativas31.

El RGa también puede inhibir la transcripción de genes 

mediante su unión a otros factores de transcripción (Figu-

ra 3). Por ejemplo, el RGa puede interactuar físicamente 

con los factores proinflamatorios NF-kB y AP-1 y así in-

hibir la capacidad de éstos de activar la transcripción de 

genes proinflamatorios1, 9, 24, 25. El efecto represor del RGa 

sobre estos factores de transcripción proinflamatorios es 

mutuo, pues NF-kB y AP-1 también inhiben la transcrip-

ción mediada por el RGa. La inhibición de NF-kB y AP-1 

por parte de los GC parece implicar el remodelado de la 

cromatina. Así, se ha propuesto que el complejo GC-RGa 

favorece el reclutamiento de represores de la transcripción, 

como la desacetilasa de histonas 2 (HDAC2), lo que da 

lugar a la desacetilación y recondensación del ADN alrede-

dor de las histonas y, consecuentemente, a la represión de 

la transcripción de genes proinflamatorios. Asimismo, Ito y 

colaboradores32 demostraron que el RGa es desacetilado 

por la HDAC2, desacetilación que parece ser imprescindi-

ble para que el RGa pueda inhibir NF-kB y consecuente-

mente reducir la expresión de genes inflamatorios. También 

se ha descrito que el RGa inhibe la actividad transcripcio-

nal de NF-kB interfiriendo con la fosforilación de la RNA 

polimerasa II, necesaria para iniciar la transcripción9, 24, 

25. También se conoce que el RGa inhibe la transcripción 

dependiente de NF-kB y AP-1 interfiriendo sobre otras 

modificaciones en las histonas, como la fosforilación y la 

metilación33. Una vez terminada la acción del GC, el RGa 

es en parte transportado de nuevo al citoplasma, donde se 

recicla y utiliza nuevamente para unirse al GC, y en parte 

es poli-ubiquitinado y degradado a través del proteasoma9.

Cabe destacar que tanto la transactivación de genes antiin-

flamatorios como la transrepresión de genes proinflamato-

rios por GC contribuyen en los efectos antiinflamatorios de 

los GC26-30. De hecho, ambos mecanismos pueden coexistir 

y están relacionados. Así, citando algunos ejemplos, la in-

ducción de MKP-1 por GC reduce la activación de las vías 

de señalización proinflamatorias MAPK, la inducción de 

GILZ por GC inhibe la actividad transcripcional de NF-

kB y AP-1, la inducción de TTP por GC desestabiliza y 

degrada los ARNm de varias moléculas proinflamatorias, 

entre ellas la ciclooxigenasa-2, el factor de necrosis tumo-

ral (TNF)-a y el factor de crecimiento endotelial vascular 

(VEGF), y la inducción de lipocortina 1 por GC inhibe la 

enzima fosfolipasa A
2
 y la consecuente liberación de pros-

taglandinas proinflamatorias.

3.2.2. Acciones no genómicas de los glucocorticoides.

Los GC también ejercen efectos antiinflamatorios e inmu-

nosupresores en diferentes células, tejidos y órganos de 

una manera más rápida (en cuestión de minutos). Estos 

efectos rápidos de los GC ocurren mediante mecanismos 

no genómicos, o sea, independientes de la translocación del 

RGa al núcleo y de la activación transcripcional del RGa 

anteriormente discutida. Estos efectos pueden producirse 

mediante: 1) la unión del GC al RGβ clásico, 2) la unión del 

GC a otro tipo de RG, asociado a la membrana citoplas-

mática, y 3) la unión del GC a diferentes lugares de unión 

de la membrana citoplasmática3, 9. Los mecanismos y las 

implicaciones biológicas de los efectos no genómicos de los 

GC son aún poco conocidos.

3.3. Factores que determinan la sensibilidad a 
los glucocorticoides

Se han descrito diferencias interindividuales en la sensibili-

dad a los GC en ensayos in vivo e in vitro en sujetos sanos2, 3. 

In vivo, la sensibilidad a los GC puede determinarse midien-

do los niveles de cortisol en respuesta a la administración 

exógena de dexametasona (prueba de supresión de dexa-

metasona). Los niveles de cortisol varían enormemente 

después de realizar esta prueba en sujetos sanos, lo que in-

dica que existe variabilidad interindividual en la sensibilidad 

a los GC, al menos en lo que refiere a la retro-inhibición del 

eje HPA por GC. De forma parecida, en estudios in vitro 

se ha descrito una inducción de la expresión de GILZ y 

una reducción de la expresión de IL-2 por GC variable en 

CMSP de sujetos sanos. La sensibilidad a los GC tiende 

a empeorar con la edad y una mayor edad se ha asocia-

do a un mayor riesgo de mala respuesta al tratamiento en 

pacientes asmáticos tratados con corticoide inhalado34. 

Aunque se han descrito diferencias en la respuesta a los 

GC entre hombres y mujeres, no se ha encontrado ninguna 
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asociación entre la resistencia al tratamiento corticoideo 

en pacientes con asma y el sexo34.

Existen varios factores que modulan la sensibilidad a los 

GC en los tejidos donde ejercen sus efectos, entre ellos, la 

biodisponibilidad del GC en el tejido, el número de RG y de 

sus variantes, la afinidad del RGa por el GC, los niveles de 

factores de transcripción proinflamatorios (como NF-kB y 

AP-1), las modificaciones post-traduccionales del RGa y 

la existencia de determinados polimorfismos genéticos en 

el gen del RG2, 3.

4. Resistencia a los 
glucocorticoides en 
enfermedades respiratorias

El conocimiento de los mecanismos moleculares de la re-

sistencia a los GC puede permitir el desarrollo de nuevas 

estrategias farmacológicas para tratar mejor a los pacien-

tes mal controlados por el tratamiento corticoideo. Se han 

descrito varios mecanismos moleculares que explicarían la 

resistencia a los efectos terapéuticos de los GC en pacientes 

con enfermedades respiratorias como el asma y la rinosinu-

sitis crónica con/sin pólipos nasales, así como en pacientes 

que sufren otras patologías no respiratorias como la enfer-

medad inflamatoria intestinal y la artritis reumatoide. Ade-

más de estar asociados a algunos factores genéticos, estos 

mecanismos implican alteraciones en diferentes puntos de 

la vía de señalización del RGa. 

4.1. Factores genéticos

Al contrario de lo que ocurre con la muy rara resistencia 

familiar (heredada) a los GC, en la que se han descrito mu-

taciones en el gen del RG que el organismo contrarresta 

con niveles aumentados de cortisol, la resistencia a los GC 

que presentan los pacientes con asma u otras enfermedades 

inflamatorias no parece implicar alteraciones en la estruc-

tura del gen del RG, los pacientes tienen niveles normales de 

cortisol y no son addisonianos8. Sin embargo, se han encon-

trado polimorfismos en diferentes genes, incluyendo el gen 

glucocorticoid-induced transcript 1 (GLCCI1), el gen del 

receptor 1 de la CRH (CRHR1) y el gen ST13, que se aso-

cian a la falta de respuesta al tratamiento con GC inhalados 

en pacientes asmáticos35, 36 o a la presencia de exacerba-

ciones asmáticas en pacientes tratados con GC inhalados37.

4.2. Expresión relativa de RGa y RGb

Puesto que la sensibilidad de los tejidos a los GC correla-

ciona con los niveles de expresión de los RG, una expre-

sión insuficiente de RGa podría dar lugar a la resistencia a 

GC. Sin embargo, diversos estudios indican niveles de RGa 

parecidos en células y tejidos sanos de sujetos sanos y de 

pacientes asmáticos9, 14, 15. La regulación a la baja de la ex-

presión de RGa inducida por el propio GC podría también 

contribuir a la insensibilidad a los GC en pacientes tratados 

crónicamente con GC. Si bien la regulación a la baja de 

la expresión de RGa inducida por GC ha sido ampliamen-

te demostrada in vitro en diferentes tipos celulares9, 11, 14, 

este fenómeno no está claro que ocurra in vivo en pacientes 

tratados con GC. Algunos estudios indican que hay una re-

gulación a la baja transitoria del RGa, volviendo los nive-

les de RGa a la normalidad a las pocas horas del cese del 

tratamiento con el GC tópico9. De hecho, nuestro grupo ha 

encontrado un aumento en la expresión del RGa en pólipos 

nasales tras el tratamiento de los pacientes con GC oral e 

intranasal durante 2 semanas17.

Dada la función inhibitoria del RGb sobre la actividad del 

RGa, la sobre-expresión de RGb en las vías respiratorias 

podría dar lugar a la resistencia a GC. Numerosos traba-

jos encontraron una expresión aumentada del RGb (prin-

cipalmente mediante técnicas inmunohistoquímicas) en 

diferentes células y tejidos de pacientes con asma grave o 

resistente a GC, en comparación con los sujetos con asma 

leve o sensible a GC, o los sujetos control9, 38. También se 

detectaron niveles superiores de ARNm de RGb en células 

y tejidos de pacientes cortico-resistentes, en comparación 

con los de los pacientes control o los pacientes sensibles a 

los GC. Aún así, los niveles de ARNm de RGb resultaban 

ser muy inferiores (unas 400 veces menos) a los de RGa. 

No obstante, el silenciamiento de la expresión de RGb en 

macrófagos de LBA de asmáticos insensibles a los GC au-

menta la actividad transcripcional (inducción de MKP-1 

por GC) del RGa19. La asociación entre niveles altos de 

RGb y resistencia a los GC también se ha descrito en pa-

cientes con enfermedad inflamatoria intestinal, aunque, al 

igual que en las enfermedades respiratorias, con resultados 

discrepantes9, 38. 
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Se ha descrito que la incubación in vitro de diferentes célu-

las con determinados estímulos proinflamatorios aumenta 

la expresión del RGb9, 14, 15. Estudios iniciales indicaban que 

la co-incubación de CMSP con IL-2 e IL-4 aumentaba la 

inmunoreactividad del RGb. Sin embargo, nuestro grupo no 

pudo reproducir estos resultados en las mismas células39. 

Asimismo, se ha descrito que la IL-8 induce la expresión de 

RGb en neutrófilos de humano40, la fitohemaglutinina y los 

superantígenos bacterianos aumentan el número de CMSP 

positivas contra el RGb41, y la coincubación de TNF-a e 

IFN-g aumenta la expresión de ARNm y de proteína del 

RGb en células de la musculatura lisa respiratoria42. Sin 

embargo, la incubación de fibroblastos nasales con el pro-

ducto bacteriano lipopolisacárido disminuye la capacidad 

del GC de inhibir la producción de citocinas proinflamato-

rias pero no altera la expresión génica y proteica del RGb21.

4.3. Unión del RGa al GC, translocación 
nuclear del RGa y unión del RGa al ADN

En CMSP de pacientes con asma resistente a GC el RGa 

presenta una menor afinidad de unión hacia el GC, en com-

paración con las células de pacientes sensibles a los GC 

o las de sujetos control8, 43. Esta alteración, que también 

se observa cuando se incuban las células con las citocinas 

IL-2 e IL-4, o con IL-13 sola43, parece ser debida a di-

ferentes modificaciones post-traduccionales (como la fos-

forilación) del RGa inducidas por estas citocinas proinfla-

matorias, las cuales forman parte del entorno inflamatorio 

característico de estos pacientes8, 43.

Se ha descrito una translocación del RGa al núcleo defi-

ciente en CMSP de pacientes con asma dependiente y re-

sistente a GC44 y en células de LBA de pacientes con asma 

insensible a GC19. Sin embargo, no existen alteraciones en 

la translocación del RGa al núcleo en fibroblastos de pó-

lipo nasal en comparación con los fibroblastos de mucosa 

nasal control20. Algunos estudios muestran una menor ca-

pacidad del RGa de unirse a los ERG de los genes diana 

en células de pacientes insensibles a los GC, alteración que 

se ha atribuido a la menor translocación del RGa y/o a la 

activación excesiva de vías de señalización y factores de 

transcripción proinflamatorios, como la vía de MAPK JNK 

y el factor de transcripción AP-11, 8, 9.

4.4. Acetilación de histonas y 
transactivación del RGa

La acetilación de las histonas juega un papel crítico en 

la acción antiinflamatoria de los GC. Los GC activan la 

transcripción de genes como MKP-1 o GILZ a través de 

la acetilación de determinados aminoácidos lisina (K5 y 

K16) en la histona 4. En algunos pacientes con asma re-

sistente a GC, la translocación del RGa al núcleo inducida 

por el GC dexametasona es normal pero hay una disminu-

ción en la acetilación de la lisina K5 de la histona 444. Se 

han obtenido resultados muy parecidos en fibroblastos de 

pólipo nasal de pacientes con poliposis nasal y asma, en 

comparación con fibroblastos de mucosa nasal control20. 

De hecho, se ha descrito una deficiente inducción por GC 

de la expresión de MKP-1 en macrófagos alveolares de 

pacientes con asma45. De forma parecida, nuestro grupo 

ha observado una inducción por dexametasona deficiente 

de la expresión de MKP-1, así como de los genes antiin-

flamatorios GILZ y TTP, en fibroblastos de pólipo nasal 

de pacientes con poliposis nasal y asma, en comparación 

con fibroblastos de mucosa nasal control20. Además, los 

estímulos inflamatorios como el TNF-a, la IL-b o la infec-

ción con rinovirus inhiben la activación transcripcional de 

estos y otros genes antiinflamatorios en células epiteliales 

y células de la musculatura lisa respiratoria46-48. Dada la 

importancia de la activación transcripcional en mediar los 

efectos antiinflamatorios de los GC, un déficit en la induc-

ción de la expresión de genes antiinflamatorios por GC se 

ha postulado como una de las posibles explicaciones a la 

resistencia a los GC30.

4.5. Interacción del RGa con factores de 
transcripción y con HDAC2

Puesto que el factor de transcripción AP-1 interactúa físi-

camente con el RGa, impidiendo la unión de éste a los ERG 

y a otros factores de transcripción, la activación excesiva de 

AP-1 puede ser un mecanismo de resistencia a los GC en 

pacientes con asma. AP-1 está compuesto por heterodíme-

ros de diferentes subunidades de Jun y Fos y es activado por 

diferentes citocinas, factores de crecimiento y por estrés oxi-

dativo. La activación de AP-1 se produce mediante la fosfori-

lación de c-Jun (por parte de la MAPK JNK) y la expresión 

transcripcional de c-Fos1, 3. AP-1 contribuye a la expresión de 
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numerosas citocinas proinflamatorias. En CMSP de pacien-

tes con asma resistente a GC, se ha descrito una mayor unión 

de AP-1 a su respectiva secuencia de reconocimiento en el 

ADN y una menor capacidad del RGa de interactuar e inhibir 

AP-11, 3, 9. Además, al contrario de lo que ocurre en los pa-

cientes sensibles a GC, el tratamiento corticoideo no es capaz 

de disminuir la activación de JNK y c-Jun en los pacientes 

asmáticos resistentes a GC. También se ha descrito que los ni-

veles de expresión de c-fos presentan una correlación inversa 

con la sensibilidad a los GC en CMSP de pacientes con asma. 

La enzima desacetilasa HDAC2 juega un papel clave en 

la represión de la transcripción de genes proinflamatorios. 

La resistencia a los GC puede ser el resultado de una baja 

capacidad del RGa de reclutar la HDAC249. La expresión 

y la actividad de HDAC2 están disminuidas en biopsias 

bronquiales de pacientes con asma, en CMSP de pacientes 

con asma grave y en macrófagos alveolares y el pulmón 

de pacientes con EPOC8, 9, 50. La resistencia a los GC en 

macrófagos alveolares de pacientes con EPOC se revierte 

cuando se sobre-expresa artificialmente la HDCA2 en las 

células32. Entre los mecanismos moleculares que explica-

rían la inhibición de la HDAC2 hay la nitrosilación e inac-

tivación de HDAC2 por parte del estrés oxidativo, el cual 

está aumentado en los pulmones de los pacientes con asma 

y EPOC1. Sin embargo, otros estudios no muestran una ex-

presión disminuida de la HDAC2 en las vías respiratorias 

de pacientes con asma grave18, 22. 

4.6. Otros mecanismos de resistencia a GC

Otros factores que pueden contribuir a la resistencia a los 

GC incluyen mecanismos inmunológicos, entre ellos una 

disminución en la secreción de la citosina antiinflamato-

ria e inmunoreguladora IL-10 por parte de las células T 

reguladoras, y un aumento en el número de células Th17, 

las cuales secretan la citosina proinflamatoria y proneu-

trofílica IL-171. Tanto el número de células Th17 como los 

niveles de IL-17 están aumentados en pacientes con asma 

grave. Ambas alteraciones parecen ser bastante insensibles 

al tratamiento corticoideo1, 51. El factor inhibidor de la mi-

gración de macrófagos (MIF) es una citosina proinflama-

toria que tiene potentes efectos anticorticoideos, debidos 

supuestamente a la inhibición de la inducción de MKP-1. 

MIF parece estar implicado en la resistencia a los GC en 

pacientes asmáticos1-3. Finalmente, el hábito tabáquico52, 

las infecciones víricas53 y bacterianas54, 55, la exposición a 

alergenos y la neutrofilia son factores que contribuyen a la 

resistencia a los GC en enfermedades respiratorias1-3.

5. Estrategias terapéuticas 
en la resistencia a los 
glucocorticoides

Puesto que la resistencia a los GC en las enfermedades 

respiratorias continua representando un problema clínico 

importante, hay mucho interés en desarrollar nuevas estra-

tegias para aumentar la sensibilidad a los GC en los pacien-

tes más graves y en los pacientes cortico-resistentes1-3, 51.

5.1. Corticoides disociados

La transrepresión ha sido clásicamente el mecanismo 

responsable de los efectos antiinflamatorios de los GC, 

mientras que la transactivación se asociaba a los efectos 

adversos de los GC. Esto llevó a desarrollar nuevos GC, 

los llamados GC disociados, que mantenían la capacidad 

de transrepresión pero no la de transactivación. Aunque 

in vitro algunos de estos fármacos han demostrado tener 

potentes efectos antiinflamatorios56, in vivo estos fármacos 

no han resultado ser muy efectivos, o no han sido mejo-

res que los GC convencionales, y además producen algunos 

efectos adversos aún teniendo la capacidad de transacti-

vación anulada28-30, 57. Un estudio reciente muestra que el 

GC disociado GW870086X tiene un efecto protector de la 

broncoconstricción58.

5.2. Combinación de b2-adrenérgicos de acción 
prolongada y corticoides

En el asma, la combinación de los b
2
-adrenérgicos de ac-

ción prolongada con los corticoides inhalados potencia la 

eficacia clínica del corticoide en pacientes cuya enferme-

dad permanece mal controlada con GC en monoterapia1, 3. 

Los mecanismos de la mayor eficacia del GC en presencia 

del b
2
-adrenérgico se están dilucidando e indican una ma-

yor activación de la vía de señalización del RGa, incluyendo 

la potenciación de la translocación del RGa al núcleo y el 
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aumento de la inducción de la expresión de genes antiinfla-

matorios3, 28, 59. 

5.3. Revertir la resistencia a glucocorticoides

A raíz del mayor conocimiento de los mecanismos molecu-

lares de la resistencia a los GC, se han propuesto diferentes 

estrategias terapéuticas basadas en revertir la resistencia 

a GC. Una de estas estrategias consiste en inhibir las vías 

de señalización intracelular proinflamatorias, que están hi-

per-activadas en las vías respiratorias de los pacientes con 

asma, debido supuestamente al excesivo estrés oxidativo 

del entorno. La activación de la vía de señalización intra-

celular proinflamatoria fosfoinositol 3-cinasa (PI3K)d/Akt 

da lugar a una reducción de la actividad de la HDAC2. En 

modelos in vitro e in vivo, la inhibición de la PI3Kd con 

teofilina (a bajas dosis) reestablece la actividad de HDAC2 

y, consecuentemente, aumenta la función antiinflamatoria 

del RGa3, 51. Los inhibidores selectivos de la PI3Kd y los 

macrólidos también aumentan la actividad de la HDAC2. 

Estos fármacos, junto con los inhibidores de la vía de se-

ñalización proinflamatoria p38 MAPK, podrían ser una 

estrategia para reducir la resistencia a los GC en pacientes 

con asma grave y en pacientes con EPOC. Sin embargo, 

los estudios experimentales realizados con estos fármacos 

necesitan aún ser convenientemente validados en estudios 

clínicos.

6. Conclusiones
Aunque los GC son los fármacos más comunes y eficaces 

para el tratamiento de enfermedades inflamatorias respi-

ratorias, algunos pacientes no responden adecuadamente 

al tratamiento corticoideo. Entre los mecanismos molecu-

lares que explican la resistencia a los GC se encuentran 

determinados polimorfismos genéticos y alteraciones en la 

vía de señalización del RGa. Así, las células de pacientes 

cortico-resistentes pueden presentar alteraciones en la 

translocación del RGa al núcleo, en la unión del RGa a los 

ERG de los genes diana, en la inducción de la expresión de 

genes antiinflamatorios y/o en la interacción del RGa con 

el factor de transcripción proinflamatorio AP-1 o con el co-

represor antiinflamatorio HDAC2. Estas alteraciones, que 

pueden presentarse combinadas en la misma célula, pare-

cen estar provocadas por el entorno inflamatorio local, en 

el cual el estrés oxidativo, el hábito tabáquico y la infección 

por virus o bacterias parecen jugar un papel clave en la gra-

vedad de la enfermedad y en la resistencia a los GC. Entre 

los fármacos que pueden ser de utilidad para el tratamiento 

de la cortico-resistencia se encuentran los GC disociados 

y, principalmente, la combinación de los GC (inhalados en 

el asma) con b
2
-adrenérgicos de acción prolongada o con 

fármacos más nuevos que inhiben vías de señalización in-

tracelular hiper-activadas en las vías respiratorias de los 

pacientes cortico-resistentes.
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RESUMEN

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es un importante problema de salud pública, por su elevada prevalen-
cia, morbilidad, mortalidad y los enormes costes que genera. Para optimizar el manejo de esta enfermedad se han elabo-
rado numerosas guías de práctica clínica, tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, el enfoque terapéutico pro-
puesto por dichas guías hace que, en muchas ocasiones, la atención al paciente con EPOC tenga un diseño rescate, dirigido 
a controlar las exacerbaciones. En este contexto, el cambio en el abordaje de esta enfermedad crónica hacia una atención 
más centrada en el paciente podría mejorar su control, facilitar la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales y 
reducir los costes asociados con la misma. De hecho, la investigación e implementación de nuevas formas de atención a los 
pacientes con EPOC, favorecida por la incorporación de las nuevas técnicas, ha representado un gran avance en el abordaje 
de esta enfermedad. En este artículo se exponen algunas de las intervenciones llevadas a cabo en estos enfermos que han 
mostrado resultados favorables.

Palabras Clave: EPOC, cronicidad, atención, coordinación asistencial, alternativas a la hospitalización.

Introducción
Las enfermedades respiratorias crónicas constituyen un 

importante problema de salud pública. Según datos recien-

tes, representan el 6,3% de los YLD (“years lived with di-

sease”: años vividos con enfermedad) mundiales y el 4,7% 

de los DALY (“disability-adjusted lost years”: años de vida 

perdidos ajustados por discapacidad) globales1,2. Uno de 

los mayores contribuyentes a este problema es la EPOC, 

tanto por su elevada prevalencia, morbilidad y mortalidad 

como por los enormes costes que genera. Según datos del 

estudio EPI-SCAN, el 10,2% de los individuos entre 40 

y 80 años padece EPOC en nuestro país3. Además, dado 

que la incidencia de la EPOC depende fundamentalmente 

de la historia de exposición tabáquica y del envejecimien-

to de la población4, es esperable que los próximos años se 

produzca un incremento de los casos en España, teniendo 

en cuenta que estamos a la cabeza de Europa en cifras de 

tabaquismo en adolescentes y entre los primeros del mundo 

en las mujeres5. Además, los pacientes con EPOC tienen 
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con frecuencia comorbilidades, tales como enfermedad 

cardiovascular, disfunción muscular esquelética, síndrome 

metabólico, osteoporosis, depresión y cáncer de pulmón, 

que pueden influir en la morbilidad y mortalidad de forma 

independiente6. Respecto a la mortalidad, la EPOC es en la 

actualidad la tercera causa de muerte, justo por detrás de 

la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular7. 

Por otra parte, numerosos estudios han puesto de manifies-

to el elevado consumo de recursos sanitarios derivados de 

la cronicidad de la EPOC, que llega a suponer el 10% de 

las consultas de atención primaria, el 40% de las consul-

tas externas en Neumología, el 7% de las hospitalizaciones 

anuales y el 35% de las incapacidades laborales perma-

nentes8. En España, los costes totales provocados por la 

EPOC ascienden a aproximadamente 3.000 millones de 

euros anuales9, representando el 2% del presupuesto del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y el 

0,25% del producto interior bruto10-12. Además, a medi-

da que la enfermedad progresa se incrementan los costes 

derivados de su tratamiento. Así, por ejemplo, Masa et al13 

calcularon que el coste del tratamiento de la EPOC gra-

ve era siete veces el de la EPOC leve y tres veces el de 

la EPOC moderada. Los factores responsables del mayor 

gasto en estadios avanzados son la asistencia sanitaria y el 

tratamiento farmacológico. Por todo ello, es fundamental 

optimizar el tratamiento y el seguimiento de los pacientes 

con EPOC para intentar prevenir la progresión de la en-

fermedad.

Guías de práctica clínica
Con el fin de optimizar los recursos disponibles, sistema-

tizar el tratamiento y obtener su máximo beneficio se han 

elaborado numerosas guías de práctica clínica para el ma-

nejo de la EPOC. De ellas, la más consultada en el ámbito 

internacional es la normativa GOLD (Global Initiative por 

Chronic Obstructive Lung Disease)14 y, a nivel nacional, la 

guía GesEPOC (Guía española de la EPOC)15. A pesar de 

su amplia difusión, existe una gran variabilidad en la prác-

tica clínica asistencial entre los profesionales implicados 

en el manejo de esta enfermedad16,17, habiéndose detecta-

do importantes deficiencias tanto en el diagnóstico como 

en el tratamiento de la misma. Respecto al diagnóstico, se 

han registrado problemas de infradiagnóstico en el 73% de 

los pacientes con EPOC18 y el sobrediagnóstico se produce 

hasta en un 30% de nuestros pacientes19. Respecto al tra-

tamiento que reciben los pacientes con EPOC, no siempre 

se ajusta a las normativas vigentes20. En este sentido, en los 

últimos años se han publicado diferentes estudios en los que 

se ha evaluado el grado de implementación de las guías en 

la práctica clínica habitual de nuestro país. Así, por ejem-

plo, en un estudio realizado en el año 2000 en el ámbito 

de la atención primaria y la especializada de neumología, 

se puso de manifiesto una adherencia escasa a las reco-

mendaciones de dichas guías21. En un estudio efectuado 5 

años más tarde se encontraron mejores resultados, aunque 

persistían problemas de sobreutilización de algunos fárma-

cos y de baja implementación de medidas no farmacológi-

cas como la rehabilitación respiratoria22. Por otra parte, 

el enfoque terapéutico propuesto en las guías hace que, en 

muchas ocasiones, la atención al paciente con EPOC tenga 

un diseño reactivo de rescate, dirigido a controlar las exa-

cerbaciones. Este planteamiento es, probablemente, insufi-

ciente frente a una enfermedad crónica y progresiva, en la 

que además coexisten múltiples comorbilidades, que hacen 

necesario plantear una atención integral y coordinada. 

De lo comentado hasta ahora no resulta difícil identifi-

car las razones que llevaron a la puesta en marcha de la 

Estrategia en EPOC del Sistema Nacional de Salud en el 

año 2009: la alta prevalencia de la enfermedad, las de-

ficiencias en su diagnóstico y tratamiento, la morbilidad, 

comorbilidad, discapacidad y mortalidad asociadas a esta 

enfermedad y el alto consumo de recursos que genera, así 

como la necesidad de mejorar la coordinación entre profe-

sionales y niveles asistenciales en su manejo integral10. Con 

la experiencia y el conocimiento adquirido, recientemente 

se ha elaborado una actualización y se han establecido 

diversas líneas estratégicas, una de las cuales es precisa-

mente la atención al paciente crónico23. Su objetivo general 

es reducir la morbilidad y mortalidad de las personas con 

EPOC y mejorar su calidad de vida relacionada con la sa-

lud. Los objetivos específicos incluyen: 1) realizar a los pa-

cientes con enfermedad moderada o grave una evaluación 

multidimensional de la EPOC; 2) proporcionarles un plan 

de cuidados que fomente su autonomía en el manejo de 

la enfermedad y favorezca la prevención de complicacio-

nes; 3) recomendar a los pacientes fumadores activos que 

abandonen el hábito tabáquico y ofrecerles programas de 

deshabituación tabáquica; 4) monitorizar la adecuación al 
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tratamiento farmacológico y no farmacológico; y 5) esta-

blecer criterios de calidad para monitorizar el proceso de 

atención realizando mediciones periódicas.

Experiencias
En este contexto, el cambio en el abordaje de las enfer-

medades crónicas hacia una atención más centrada en el 

paciente, podría mejorar el control de la EPOC, facilitar 

la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales y 

reducir los costes asociados con esta enfermedad24. Para 

poder llevarlo a cabo, habría que incorporar los siguientes 

términos a las propuestas de manejo de esta enfermedad: 

prevención, cuidados, continuidad asistencial, sistema sos-

tenible y evaluación constante de las diferentes intervencio-

nes realizadas. 

La investigación e implementación de nuevas formas de 

atención a los pacientes con EPOC, favorecida por la incor-

poración de las nuevas técnicas, ha representado un gran 

avance en el abordaje de esta enfermedad. A continuación 

se exponen algunas de las intervenciones llevadas a cabo en 

estos enfermos.

Educación sanitaria y programas de autocuidados

Los pacientes con EPOC deberían adquirir conocimientos 

específicos sobre su enfermedad y el tratamiento recomen-

dado, lo que les permitiría modificar su comportamiento, 

aumentar su grado de satisfacción, mejorar la calidad de 

vida y reducir los costes sanitarios. La enseñanza de es-

tos conceptos y habilidades se entiende como educación 

médica y tiene como objetivo principal mejorar el cumpli-

miento terapéutico25. Algunos programas educativos que 

han demostrado un gran impacto en la progresión de la 

enfermedad son los que están orientados a las campañas de 

vacunación, a la deshabituación tabáquica, a la aplicación 

de las técnicas inhalatorias y al reconocimiento temprano 

de las exacerbaciones26. Debido a ello, deberían situarse en 

el primer escalón terapéutico en el manejo de la EPOC. 

Los programas de autocuidados en la EPOC van encami-

nados a enseñar a los pacientes las aptitudes necesarias 

para realizar regímenes terapéuticos específicos, guiarles 

en el cambio de su conducta de salud y prestarles apoyo 

emocional, para ayudarles a controlar su enfermedad y me-

jorar su situación funcional26. Este tipo de intervenciones 

ha demostrado que mejora su calidad de vida, asociándose 

a una reducción de los ingresos hospitalarios relacionados 

con la enfermedad respiratoria y a una mejoría del grado 

de disnea27. No obstante, debido a la heterogeneidad de los 

programas, las poblaciones de estudio, el periodo de segui-

miento y las medidas de resultados, los datos no son aún 

suficientes para formular recomendaciones claras sobre la 

forma y los contenidos de los programas de educación en 

autocuidados para los pacientes con EPOC27.

Otras estrategias destinadas a mejorar las competencias y 

habilidades de los pacientes incluyen los planes de acción 

personalizados, la actuación del paciente experto o las vi-

sitas grupales26.

Coordinación entre niveles asistenciales

Es importante establecer una adecuada coordinación entre 

Atención Primaria y Neumología para proporcionar una 

asistencia de calidad a los pacientes con EPOC y asegurar 

un correcto uso de los recursos disponibles. Ello requiere 

un conocimiento de la población atendida y de todas las 

situaciones en las que estos enfermos precisan asistencia 

preventiva, curativa o rehabilitadora. Además del médico 

de familia y del neumólogo, existen otros profesionales y 

personas involucradas en el proceso asistencial de los pa-

cientes con EPOC, entre los que se incluyen: personal de 

enfermería, rehabilitadores, fisioterapeutas, médicos de 

urgencias y de otras especialidades, trabajadores sociales, 

cuidadores y familiares28.

Atención domiciliaria

Tanto las complicaciones derivadas de un ingreso prolon-

gado como el incremento de los costes hospitalarios en los 

pacientes con EPOC han propiciado el desarrollo de mode-

los asistenciales alternativos a la hospitalización conven-

cional, como los programas de hospitalización a domicilio 

o de altas precoces, existiendo en la actualidad guías para 

la selección acertada de los pacientes y el diseño de los 

servicios29,30. 

Entre los modelos de hospitalización a domicilio que han 

demostrado su utilidad para tratar a los pacientes con 
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EPOC se encuentran los siguientes: a) valoración inicial en 

urgencias y seguimiento en domicilio por enfermería espe-

cializada; b) sistemas de alta precoz del ingreso hospita-

lario una vez estabilizado el paciente, con un control por 

enfermería especializada en su domicilio; c) esquemas de 

alta precoz y/o ahorro del ingreso hospitalario, con aten-

ción en el domicilio por personal médico y de enfermería. 

Esta última modalidad es la más comúnmente utilizada en 

España31. 

Si se seleccionan los pacientes de forma apropiada, evitan-

do por ejemplo aquellos con deterioro del nivel de concien-

cia o acidosis, este tipo de aproximaciones han demostrado 

que son seguras y coste/efectivas32,33.

Unidad de corta estancia

Las unidades de corta estancia son dispositivos de atención 

dirigidos a procurar la adecuación hospitalaria en aquellos 

pacientes que no requieren procedimientos complejos. Son 

especialmente útiles en hospitales con una complejidad or-

ganizativa, sobresaturados de pacientes con enfermedades 

de elevada prevalencia y alta comorbilidad, como es el caso 

de la EPOC. 

Esta modalidad asistencial permite realizar una atención 

agil a patologías prevalentes como la EPOC34. En este 

sentido se ha demostrado que la reordenación de la hos-

pitalización en un servicio de Neumología, con la creación 

de una unidad de corta estancia especializada, permite dar 

mejor respuesta a las necesidades de una parte importante 

de los pacientes, incluyendo aquellos con EPOC. De esta 

forma, puede alcanzarse una mejora de los indicadores ge-

nerales de calidad asistencial35.

Hospital de día

El hospital de día representa un cambio importante en la 

forma de atención a los pacientes respiratorios, pues permi-

te mantener el nivel de intensidad diagnóstica y terapéutica 

sin que ello comporte los elevados costes ligados a la hos-

pitalización. Los pacientes con exacerbación de EPOC, o 

con otras complicaciones de esta enfermedad (por ejemplo, 

la colonización por gérmenes mutirresistentes), pueden be-

neficiarse de un manejo clínico en el hospital de día36. De 

hecho, se ha demostrado que esta modalidad de atención 

puede llegar a casi quintuplicar la eficiencia en el manejo 

de las exacerbaciones, mejorando también la satisfacción 

del enfermo37.

Telemedicina

La telemedicina es un conjunto de herramientas basadas en 

técnicas de la innovación y la comunicación, que permiten 

realizar el acto médico a distancia38. Aunque puede em-

plearse en diferentes ámbitos de la atención clínica (tele-

consulta, tele-diagnóstico, telemonitorización y teleasisten-

cia), la que cuenta en la actualidad con una más pruebas 

de su utilidad en la EPOC es la aplicación de los recursos 

de telemonitorización para el seguimiento domiciliario de 

los pacientes con esta enfermedad. No obstante, existe una 

gran variabilidad en los recursos empleados: teléfono, vi-

deoconferencia, web, correo electrónico, USB (Universal 

Serial Bus), etc39, lo que limita la comparación entre los 

diferentes estudios. 

En general, las plataformas de telemedicina se basan en 

la recogida de datos por parte del paciente (generalmente 

cuestionarios y/o variables de monitorización), que son re-

mitidos a una centralita de tría compuesta por enfermería 

especializada, la cual analiza los datos recibidos y confirma 

las alertas clínicas, reduciendo de este modo la sobrecarga 

de trabajo del médico39. Aunque no existen datos concretos 

sobre cuál debería ser el parámetro ideal para telemonito-

rizar, existe acuerdo en que no debería ser uno sólo. Entre 

los que han demostrado su utilidad para predecir las exa-

cerbaciones agudas de las EPOC, incluso en pacientes gra-

ves, se encuentran los síntomas, la tensión arterial, la fre-

cuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria, la medida de 

la saturación de oxígeno mediante pulsioximetría (SpO
2
) y 

el flujo máximo40-42. 

A pesar de sus potenciales aplicaciones, la implantación de 

la telemedicina para los pacientes con EPOC está siendo 

lenta y dificultosa. Entre los factores relacionados con su 

falta de generalización se encuentran la organización de 

las instituciones sanitarias, la falta de estudios robustos de 

coste/efectividad, la ausencia de leyes específicas para el 

control de la información que se va generando y la resisten-

cia al cambio, entre otros38.
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Conclusiones
En la actualidad existen nuevas formas de atención en la 

EPOC. Su aplicación ha demostrado resultados favorables 

en el abordaje de dicha enfermedad. Debido a ello, deberían 

incluirse en las próximas versiones de las guías de manejo 

de esta enfermedad. De esta forma podría mejorarse su im-

plementación en la práctica clínica habitual.
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RESUMEN

La Fibrosis Quística (FQ) es la enfermedad genética grave con patrón de herencia autosómica recesiva más frecuente en 
la raza caucásica. Está producida por mutaciones en el gen que codifica la proteína reguladora de conductancia transmem-
brana (CF transmembrane conductance regulator, CFTR sus siglas en inglés), que funciona como un canal de cloro que se 
expresa en la membrana apical de células epiteliales con una afectación multisistémica.  El tratamiento de los pacientes 
FQ ha sido durante años fundamentalmente sintomático de las infecciones respiratorias y de la insuficiencia pancreática. 
En la actualidad se dispone de tratamientos dirigidos al defecto subyacente de la enfermedad. Estas nuevas terapias  se 
dirigen por un lado a corregir o reemplazar el gen alterado y por el otro a mejorar la función del CFTR con compuestos que 
actúan sobre la proteína, ya sea afectando la transcripción de CFTR en las mutaciones stop de clase I; de correctores que 
optimizan el procesamiento intracelular en las mutaciones de clases II y de potenciadores que recuperan la función  en las 
mutaciones de clase III y IV.   

Esta nueva era de enfoques terapéuticos basados en el defecto básico ya tienen su impacto en el ámbito clínico y marcan 
un hito en el tratamiento de estos pacientes.

Palabras claves: Fibrosis quística, mutaciones del CFTR, terapia genica.

Introducción
Los avances recientes en la información disponible del ge-

noma humano completo y una mayor comprensión de la 

base genética de las enfermedades han permitido la inves-

tigación en terapias dirigidas para su tratamiento. En espe-

cial la Fibrosis Quística (FQ), en la que el defecto genético 

subyacente está bien definido desde la identificación del gen 

defectuoso en 19891 y está producida por mutaciones del 

CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Re-

gulator), un canal de cloro que se expresa en la membrana 

apical de células epiteliales dando lugar a una alteración 

multisistémica2. En la actualidad hay diversas estrategias 

terapéuticas enfocadas a a tratar de manera específica las 

mutaciones con el fin de corregir el defecto básico en la FQ. 

La presente puede considerarse la era de la “modulación 

CFTR”, con estrategias que corrigen la función de la pro-

teína CFTR defectuosa, y representa un avance novedoso y 
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hasta revolucionario en el abordaje de la FQ3.

En este artículo se comentan las nuevas terapias que ac-

tualmente se dirigen a corregir la alteración del gen, como 

la terapia génica, o a modular la función del CFTR ya sea 

por medio de compuestos correctores o por potenciadores 

específicos. Algunas de las ventajas de las terapias espe-

cíficas actuales incluyen la capacidad para identificar a 

respondedores al tratamiento y adaptar el tratamiento al 

perfil genético de un individuo.

Generalidades de la 
enfermedad de FQ
La FQ es una enfermedad compleja que afecta a las glán-

dulas exocrinas dando lugar a una amplia variedad de ma-

nifestaciones clínicas. Es la enfermedad genética grave con 

patrón de herencia autosómica recesiva más frecuente en 

la raza caucásica, con una incidencia de 1 en 2.000-7.000 

nacimientos y de portadores 1:20-37. En Cataluña, desde 

hace 17 años se realiza el programa de criba neonatal que 

ha permitido conocer la verdadera incidencia, de 1/6.496 

recién nacidos vivos, inferior a la esperada y lo mismo ha 

sucedió en otras comunidades4,5.

La importante morbilidad y mortalidad de esta enferme-

dad están relacionadas con la afectación pulmonar y sus 

complicaciones que son responsables del 95% de los fa-

llecimientos de los afectados. En los últimos años se han 

realizado importantes progresos con respecto a la gené-

tica, la etiología, patogenia y el tratamiento, lo cual ha in-

crementado de forma sustancial la supervivencia de estos 

pacientes. La fundación norteamericana de FQ publicó re-

cientemente que la supervivencia media de estos enfermos 

es de 40.7 años según los datos del registro del 20136. Todo 

esto hace que la FQ haya pasado de ser una enfermedad 

que afectaba solo al niño a formar parte de las que también 

afectan al adulto.

Etiología y patogenia
La FQ está producida por mutaciones en el gen que codi-

fica la proteína CFTR y funciona como un canal de cloro 

(Cl-) que se expresa en la membrana apical de glándulas 

o epitelios de recubrimiento de los órganos principales del 

organismo. Así, la FQ lleva a cambios patológicos en la ma-

yoría de los órganos que expresan la CFTR, tales como pul-

mones, senos maxilares, páncreas, hígado, intestino, glándu-

las sudoríparas y aparato reproductor masculino2. A nivel 

de las células epiteliales respiratorias normales se produce 

un transporte activo de cloro desde el intersticio hacia la 

luz y de reabsorción de sodio en dirección opuesta, con 

paso de agua por el espacio paracelular. Este transporte 

iónico defectuoso conduce a una disminución del volumen 

de líquido de superficie de las vías aéreas, la formación de 

unas secreciones deshidratadas y espesas7 que dificultan el 

transporte mucociliar y se asocian a una obstrucción de 

las vías aéreas y una respuesta inflamatoria anormal8 con 

susceptibilidad a la infección endobronquial por bacterias 

específicas como el Staphyloccocus aureus o la Pseudomo-

nas aeruginosa (Fig. 1). La prueba del sudor es la prueba 

fundamental para el diagnóstico, con valores de Cl- positi-

vos anormales por encima de 60 mmol/L9.

Figura 1. 
Fisiopatología de la enfermedad pulmonar en la fibrosis quística.

CASCADA FISIOPATOLÓGICA DE LA FQ
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DE VÍAS AÉREAS
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INFECCIÓN INFLAMACIÓN
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Existen evidencias de la influencia de la proteína CFTR 

sobre la actividad de otras proteínas que también actúan 

en el transporte de otros iones, por lo que la ausencia de 

CFTR en la FQ también conduce a su disfunción. Un ejem-

plo lo constituye el canal epitelial de Na+ (ENaC, sus siglas 

en inglés) que es hiperactivo en el epitelio de la FQ, lo que 

conduce a una deshidratación persistente del líquido de su-

perficie de las vías respiratorias (LSVA)10. Por otra parte 

existen modificadores potenciales del fenotipo clínico de la 

FQ que pueden ayudar a explicar las diferencias sustancia-

les en la gravedad clínica entre pacientes con las mismas 

mutaciones del CFTR. 

Los avances importantes en el tratamiento sintomático de 

los pacientes con FQ han contribuido de forma significativa 

a la mejoría de la sobrevida de los pacientes. Sin embar-

go, para aumentar aún más la expectativa de vida de los 

pacientes con FQ es necesario detener la progresión de la 

enfermedad y tratar la FQ más allá de sus síntomas, es 

decir, mediante tratamiento causal, por ejemplo, actuando 

al inicio de la enfermedad corrigiendo el defecto básico de 

la FQ y restaurando la proteína del CFTR.

Mutaciones del CFTR
A partir del descubrimiento del gen causante en 1989, la 

comprensión de la estructura y función del CFTR y el im-

pacto de las diversas mutaciones en el mecanismo de la 

enfermedad ha aumentado considerablemente. En el mo-

mento de escribir este capítulo, se han descrito 1995 mu-

taciones diferentes del CFTR http://www.genet.sickkids.

on.ca11. En los últimos años se ha desarrollado una nueva 

nomenclatura de las mutaciones del gen CFTR por la Hu-

man Genome Variation Society (HGVS). La nomenclatura 

tradicional (legacy) utilizada para las mutaciones de CFTR 

no cumple con los criterios de la HGVS. Actualmente se 

recomienda colocar la letra “c” en los casos de definir las 

mutaciones en nucleótidos (p.ej., c.3659 del C; legacy: 

3659 del C) y con una “p” para los cambios que se pre-

dicen en la proteína, incluyendo las primeras sílabas de los 

aminoácidos involucrados (pGly551Asp; legacy: G551D). 

Para evitar confusiones, a lo largo de este capítulo se segui-

rá la nomenclatura HGVS y entre paréntesis la tradicional 

(legacy)12.

Los cambios en la secuencia o de acuerdo con el efecto que 

producen las mutaciones se distribuyen en: mutaciones que 

reemplazan un aminoácido por otro (missense mutations) 

en el 40.5%; en inserciones/deleciones que cambian la pau-

ta de lectura (frameshift mutations) en el 16 %; en las 

que afectan al procesamiento del ARN (splicing mutations) 

en un 12 %; en las que originan un codón de terminación 

(nonsense mutations) en un 8.5 %; las deleciones/insercio-

nes sin cambio de pauta de lectura (in-frame mutations) 

en un 2.5%; deleciones/inserciones/duplicaciones grandes 

(large-in mutations) en un 2.5%; mutaciones en el promo-

tor en un 1%; cambios polimórficos en 14% y desconoci-

das en un 3%12.

La mutación más frecuente sigue siendo Phe508del 

(F508del) que es una deleción de 3 nucleótidos en el exón 

10 que determina la pérdida del aminoácido fenilalanina 

en el codón 508. En el Norte de Europa se encuentran fre-

cuencias entre el 70 y el 88% de los cromosomas, mientras 

que en la región mediterránea las frecuencias varían entre 

el 30 y el 60%. En España la heterogeneidad de las muta-

ciones es muy elevada con una frecuencia de la mutación 

Phe508del (F508del) de aproximadamente 50%.

Clasificación de las mutaciones
Aunque en última instancia todas las mutaciones del CFTR 

que conducen a FQ producen la pérdida o alteración de la 

función del CFTR en los epitelios de los pacientes con FQ, 

implican diferentes defectos moleculares y celulares. Las 

mutaciones del CFTR se agrupan en 6 clases funcionales13 

dependiendo de cómo se altere la producción o función de 

la proteína (Fig. 2).

Clase I: impiden la producción de la proteína, siendo con 

frecuencia mutaciones sin sentido p.ej., Gly542*,(G452X), 

es decir, generan codones de detención prematura (Prema-

ture Termination Codon, PTC sus siglas en inglés). El PTC 

se traduce en la interrupción de la traducción ribosomal, 

con el resultado de una proteína CFTR acortada, inestable 

y no funcionante. 

Clase II: producen retención en el retículo endoplasmático 

de la proteína anormal y su consiguiente degradación evi-

tando de este modo que alcance la superficie celular p.ej. 
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Phe F508del (F508del). Cierta cantidad de proteína, sin 

embargo, llega a la membrana aunque su función está dis-

minuida. 

Clase III: permiten que la proteína circule hasta la superfi-

cie celular pero produce alteración en la apertura del canal 

del CFTR p.ej. pGly551Asp (G551D). Estas mutaciones se 

conocen como gating. 

Clase IV: producen una reducción sustancial en el flujo 

de iones Cl- que penetran a través del canal CFTR. p.ej., 

p.Arg334Trp (R334W).

Clase V: aún permiten la síntesis de algún ARNm y pro-

teína CFTR normales, pero a niveles significativamente 

reducidos debido a la producción importante de ARNm de 

CFTR de splicing (partición) aberrante (incluyendo mu-

tantes de splicing alternativo, p.ej., c.3140-26A>G (3272-

26A>G). 

Clase VI: la proteína producida es inestable y se degrada 

rápidamente, p.ej: 4326delTC.

Las mutaciones de clases I,II y varias de la clase III se 

asocian a fenotipos clínicamente graves con insuficiencia 

pancreática y enfermedad pulmonar.

Las mutaciones de clase IV- VI permiten el transporte resi-

dual de Cl- mediado por CFTR, y se asocian generalmente 

con fenotipos clínicos más leves.

Figura 2. 
Clases de mutaciones del CFTR*: clasificación y posibles tratamientos

Nuevos tratamientos para la Fibrosis Quística S. GARTNER
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Nuevos avances en el 
tratamiento de la FQ

Terapia Génica

El tratamiento tradicional de la FQ ha servido para mejo-

rar la supervivencia y calidad de vida de quienes la pade-

cen. Sin embargo, ninguna de ellas cura el defecto básico 

de la enfermedad. A partir de la identificación del gen en 

el año 19891, se iniciaron estudios de posibles terapias a 

nivel génico. Los resultados positivos in vitro, obtenidos al 

introducir un gen normal en células cultivadas de pacientes 

con FQ, hicieron vislumbrar la posibilidad de que una ac-

ción similar se podría realizar in vivo. Dado que la mayor 

morbilidad y mortalidad están relacionadas con el sistema 

respiratorio, las células del epitelio bronquial eran la diana 

para el tratamiento. 

Dado que la introducción de la copia del gen con la se-

cuencia que codifica para la proteína CFTR por sí sola no 

es eficaz, la misma debe realizarse por medio de vectores, 

como los virus modificados, o por agentes químicos como 

los liposomas. Los liposomas son sustancias catiónicas que 

reaccionan envolviendo el ADN cargado negativamente y 

mejorando la entrada de ADN en la célula. Los virus en 

general se modifican para mantener su capacidad de infec-

tar la célula pero sin causar patología. Los más utilizados 

en la actualidad son los lentivirus y adeno-associated virus 

(AAV) que no se integran en el genoma y por lo tanto no 

están asociados a procesos de mutagénesis por la inserción, 

aunque puede ser necesario readministrarlos para mante-

ner su efecto. 

La finalidad de la terapia génica en los pacientes con FQ 

consiste en una trasferencia lo más eficiente posible del gen 

sano con un alto grado de seguridad y eficacia terapéuti-

ca. La esperanza tan alentadora inicialmente se ha visto 

ensombrecida por los resultados poco convincentes de los 

primeros ensayos clínicos, debido a la ineficacia de los vec-

tores, la respuesta inmunológica por parte del huésped y 

la falta de corrección en el transporte del cloro. El Uni-

ted Kingdom CF Gene Therapy Consortium publicó hace 

un mes los resultados de un ensayo clínico aleatorizado en 

el cuál se evaluaba la eficacia clínica de la administración 

de ADN por medio de un vector liposomal comparado con 

placebo, nebulizado de forma mensual durante 12 meses 

en 3 centros: Edimburgo, Oxford y Londres14. Los resulta-

dos demostraron una mejoría discreta en el FEV
1
 que en 

el 62% de los pacientes aumentaba en 3.7%. Se esperan 

más ensayos clínicos en los próximos años para mejorar la 

eficacia15. En http://www.cfgenetherapy.org.uk16 puede en-

cuentrarse información adicional sobre el programa clínico 

de este consorcio.

Terapias específicas de mutación

El objetivo es restaurar la función del CFTR, normalizar 

el líquido superficial de las vías respiratorias y ayudar a 

restablecer el transporte mucociliar, que luego tendría un 

impacto beneficioso en la infección y la inflamación que 

caracteriza a la enfermedad pulmonar en estos pacientes.

Las mutaciones pertenecientes a una misma clase funcio-

nal pueden corregirse potencialmente mediante la misma 

estrategia de restauración. Este enfoque es la denominada 

terapia “específica de mutación”17,18.

Las moléculas dirigidas a corregir las mutaciones clase I, 

II y VI se denominan “correctoras” del CFTR y las dirigi-

das a lograr que la proteína mejore su función (clase III, 

IV y V) se denominan “potenciadoras”. Aunque a pesar de 

producir las mismas consecuencias a nivel celular, un grupo 

de mutaciones CFTR en la misma clase funcional puede 

responder de forma diferente a un compuesto determinado.

Correctores de la transcripción del CFTR y su 
producción

Clase I: Los antibióticos aminoglucósidos se investigaron 

inicialmente como compuestos que permitían enmascarar 

el PTC de una mutación sin sentido, actuando como agen-

te de la lectura a través del ribosoma y dando lugar a la 

formación de una proteína completa y funcional (Fig. 1). 

Posteriormente se ha diseñado la molécula PTC124 (Ata-

luren). Esta molécula tiene una acción probablemente si-

milar a la de los aminoglucósidos, que permite saltar este 

PTC en el ribosoma, actuando como “agente de la lectura“ 

(‘read-through agent’), dando lugar a la formación de pro-

teína funcional19,20. El aminoácido que incorporan a la pro-

teína en general no es el aminoácido correcto, sino que de-

pende del sitio donde se produce el PTC y de la secuencias 

vecinas, por lo que la proteína generada por el tratamiento, 
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si bien completa, puede tener alguna diferencia de función 

con la proteína normal CFTR. 

Un estudio fase II con ataluren en 23 pacientes adultos 

enfermos de FQ con mutaciones clase I durante 14 días, 

demostró una mejoría a nivel electrofisiológico del trans-

porte de Cl- en las células nasales mediante la medición del 

potencial nasal21. Posteriormente 19 pacientes entraron en 

un estudio de seguimiento, en el que recibieron diferentes 

dosis de ataluren durante otras 12 semanas22 con resulta-

dos similares. En un tercer estudio de ataluren con pacien-

tes pediátricos entre 6 y 18 años de edad se demostró una 

mayor expresión de CFTR de las células epiteliales nasales 

mediante la medición de la diferencia de potencial nasal 

después del tratamiento23.

Estos hechos llevaron a una fase III de ensayo clínico, 

cuyos resultados fueron publicados en 201424. En este 

estudio, 238 pacientes fueron aleatorizados a ataluren o 

placebo control durante 48 semanas. No hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre ataluren y el placebo 

para el FEV
1
 (−2.5 versus −5.5 por porcentaje, P= 0,12) 

ni en las exacerbaciones. Se realizó un análisis post-hoc de 

pacientes que no habían recibido tobramicina nebulizada. 

El análisis demostró que este grupo tenía un aumento sig-

nificativo en el FEV
1
 de alrededor del 5% con ataluren 

en comparación con placebo (−0.7% −6.4%, P=0.0082), 

junto con una reducción en el número de exacerbaciones 

pulmonares24. Los autores concluyeron que el ataluren po-

dría ser beneficioso para los que no recibieron tratamiento 

con tobramicina inhalada. Se ha postulado que la tobra-

micina interfiere con el mecanismo de acción de ataluren, 

lo que ha llevado a realizar en la actualidad un estudio de 

fase III multicéntrico, aleatorizado con ataluren o place-

bo cuyo objetivo es valorar la eficacia del ataluren en pa-

cientes que no reciben este antibiótico (ClinicalTrials.gov 

identifier NCT02139306)25. La Unidad de FQ del Hospital 

Universitari Vall d´Hebron participa en este ensayo clínico.

Clase II: La molécula lumacaftor (VX-809) es un ejemplo 

de un corrector CFTR. Se trata de una chaperona (acom-

pañante) que ayuda en el transporte interno de la proteína 

y la hace llegar a la membrana. Estudios in vitro han de-

mostrado que lumacaftor mejora la secreción de Cl- a tra-

vés del CFTR en las células epiteliales bronquiales de pa-

cientes con FQ homozigotos para Phe508del (F508del)26. 

Posteriormente se investigó la seguridad y el efecto sobre 

la función CFTR de la monoterapia de lumacaftor en Phe-

508del (F508del) homozigotos27. Este ensayo fue un estu-

dio aleatorizado controlado con placebo y con tratamiento 

a diferentes dosis de lumacaftor durante 28 días. No hubo 

diferencias significativas en cuanto a los valores de la prue-

ba del sudor, el FEV
1
, el cuestionario de síntomas pulmonar 

de FQ (CFQ-R) ni en la diferencia de potenciales nasales27.

Terapias de combinación

Como se comentó antes, la biología asociada a la muta-

ción de CFTR Phe508del, (F508del) es particularmente 

compleja, ya que también demostró una estabilidad super-

ficial reducida a nivel de la membrana apical28; es decir, se 

comportaría como las mutaciones de clase II y III29. Esto 

podría explicar los resultados no significativos asociados 

con monoterapia de lumacaftor en los pacientes del estudio 

mencionado con anterioridad27.

Lumacaftor y el ivacaftor

Conceptualmente, la combinación de lumacaftor para co-

rregir el procesamiento intracelular de CFTR, e ivacaftor 

(ver apartado Clase III más abajo) para potenciar la fun-

ción del CFTR, una vez que llega a la membrana apical, era 

una solución posible30. Un estudio de fase II con diferentes 

dosis de lumacaftor en combinación con ivacaftor versus 

placebo en 96 pacientes adultos homocigotos Phe508del 

(F508del) demostró un efecto mínimo en los valores de 

la prueba del sudor y un aumento significativo en el FEV
1
 

con un perfil bueno de seguridad31. Estos resultados han 

dado fundamento para realizar dos estudios fase 3 de ensa-

yo clínico aleatorizado (ECR) en pacientes de Phe508del 

(F508del) en homozigosis para investigar la eficacia y se-

guridad de esa terapia combinada32. En los dos estudios 

multicéntricos (Transport y Traffic) participaron más de 

1000 pacientes de ≥12 años homozigotos para Phe508del 

aleatorizados para recibir placebo o lumacaftor en 2 do-

sis diferentes (400 mg dos veces al día o 600 mg una vez 

al día) y el ivacaftor (250 mg dos veces al día). Hubo un 

aumento estadísticamente significativo en el FEV
1
 expre-

sado en porcentaje entre 2,6 y 4 puntos en los grupos de 

tratamiento en comparación con los grupos placebo (p< 

0.001). En ambos estudios, la tasa de exacerbaciones fue 

Nuevos tratamientos para la Fibrosis Quística S. GARTNER
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alrededor de un tercio menor en los grupos de tratamiento 

y el índice de masa corporal (IMC) aumentó en aproxi-

madamente el 1%32. En términos de CFQ-R, una mejora 

significativa en los análisis combinados sólo se observó 

en el grupo de tratamiento de 600 mg una vez al día con 

lumacaftor. Siete pacientes tratados con lumacaftor pre-

sentaron efectos adversos graves relacionados con función 

hepática alterada, que se normalizaron con la discontinua-

ción del medicamento del estudio. Hubo una mayor tasa 

de interrupción del estudio debido a un evento adverso en 

el grupo de tratamiento (4.2%) en comparación con el 

grupo placebo (1,6%). La mejoría en el FEV
1
 fue menos 

importante en estos estudios que en el ensayo de ivacaftor 

Gly551Asp, pero es comparable a las mejoras demostradas 

con otras intervenciones en la FQ33. Es importante señalar 

que estudios in vitro publicados en 2014 han sugerido que 

el tratamiento con ivacaftor a largo plazo realmente des-

estabiliza la proteína CFTR Phe508del que era corregida 

por el tratamiento con lumacaftor34. En Mayo de 2015 fue 

aprobado esta molécula con el nombre de Orkambi® y en 

Noviembre de 2015 por la EMA. Se espera la aprobación 

por parte de la Agencia Española del Medicamento. Se 

está finalizando el estudio abierto de 96 semanas de du-

ración en el cual participa la Unidad de FQ del Hospital 

Universitari Vall d´Hebron. 

VX-661 e ivacaftor. VX-661 es otro corrector del CFTR 

que mejora el procesamiento y tráfico del Phe508del. In 

vitro, VX-661 ha demostrado que mejorar el tráfico y pro-

cesamiento de CFTR y presenta un efecto aditivo sobre el 

transporte de cloruro cuando se administra con ivacaftor35. 

Debido a los resultados positivos en los estudios de fase II, 

en la actualidad se está realizando un estudio de fase III, 

que investiga la seguridad y la tolerabilidad de la VX-6 en 

combinación con ivacaftor en pacientes que son homozi-

gotos y heterozigotos para la Phe508del. Nuestra Unidad 

de FQ del Hospital Universitari Vall d´Hebron participa en 

este ensayo clínico.

Clase III: El potenciador de CFTR ivacaftor

El ivacaftor (VX-770) fue el primer fármaco que fue identi-

ficado a través de la vía “high-throughput screening” entre 

230.000 compuestos terapéuticos36. Estudios in vitro de-

mostraron que el ivacaftor disminuía de forma importante 

el transporte de cloruro y aumentaba el LSVA y la frecuen-

cia del batido de los cilios en células epiteliales de las vías 

respiratorias con la mutación CFTR Gly551Asp(G551D)37. 

Este momento fue clave en la terapéutica de la FQ. Se ini-

ciaron rápidamente los ensayos clínicos para investigar la 

eficacia y seguridad del ivacaftor en pacientes que tenían al 

menos un alelo de Gly551Asp (G551D). El primer estudio 

de fase II con pacientes mayores de 18 años que tenían al 

menos un alelo de Gly551Asp (G551D) doble ciego con-

trolado con placebo para determinar la seguridad, efica-

cia con diferentes dosis de ivacaftor demostró por primera 

vez38 una reducción tan importante de los niveles del sudor 

de −59.5 mmol/L versus una ganancia de 5 mmol/L en el 

grupo placebo y un aumento significativo del FEV
1
. Pos-

teriormente se realizaron dos ensayos clínicos de fase III 

aleatorizados doble ciego con placebo e ivacaftor (150 mg 

cada 12 horas) durante 48 semanas para evaluar la efi-

cacia y seguridad en pacientes con la mutación de CFTR 

Gly551Asp (G551D). El estudio STRIVE39 se llevó a cabo 

en pacientes mayores de 12 años, y el estudio ENVISION40 

en niños entre 6 a 11 años. Ambos estudios demostraron 

un aumento estadísticamente significativo en el porcentaje 

predictivo del FEV
1
 de 10,6 puntos (P < 0.001) a las 24 

semanas y de 10,5 puntos porcentuales (P <0,001) a las 

48 semanas. en comparación con los grupos placebo. En 

el estudio STRIVE, se observó una reducción de 55% de 

riesgo de las exacerbaciones pulmonares con ivacaftor a las 

48 semanas y en menor porcentaje en el ENVISION que 

puede tener relación por la inclusión de pacientes con for-

mas más leves de la enfermedad debido a su menor edad. 

La puntuación de CFQ-R mejoró significativamente en los 

pacientes mayores (efecto del tratamiento de 8,6 puntos, 

P < 0.001)39. En ambos estudios hubo una reducción cla-

ramente significativa de los niveles de cloruro de sudor de 

48,7 mmol/L a las 24 semanas en comparación con 0,8 

mmol/L en el grupo placebo (tratamiento efecto −47.9 

mmol / L, P < 0.001). Las reducciones se mantuvieron a 

las 48 semanas. En ambos estudios los pacientes presen-

taron una ganancia de peso importante: a las 48 semanas, 

el efecto del tratamiento fue de 2,7 kg en STRIVE (P < 

0.001) y 2,8 kg (P < 0.001) en ENVISION39,40. Los efec-

tos adversos más comunes fueron dolor de cabeza, conges-

tión nasal, infección del tracto respiratorio superior, erup-

ción y mareo. Estos efectos fueron similares en los grupos 

ivacaftor y placebo y todos los participantes fueron capa-
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ces de continuar con el tratamiento. Se observó pocos efec-

tos adversos graves como disnea (presente en las primeras 

horas tras la administración de la medicación), exacerba-

ciones pulmonares, tos productiva, hemoptisis, elevación de 

enzimas hepáticas e hipoglucemia. En pacientes con una 

afectación grave de la función pulmonar, con un FEV
1
 de 

≤40% del valor de predicción, también se demostraron los 

efectos positivos del ivacaftor en un aumento del FEV
1
 y 

de peso, y disminución de los valores de cloruro en sudor 

y de exacerbaciones pulmonares (el promedio de días de 

hospitalización al año se redujo de 23 a 0, [p = 0,001])41. 

En resumen, los estudios descritos han demostrado cla-

ramente por primera vez que el ivacaftor se asocia con 

mejoras importantes en los pacientes con la mutación 

Gly551Asp (G551D), que representan aproximadamente 

el 5% de las personas con FQ.

Ensayos clínicos de ivacaftor en pacientes con otras mu-
taciones de CFTR. Se demostró in vitro que ivacaftor 

actuaba como potenciador de la función CFTR en otras 

mutaciones CFTR de clase III42. Se llevó a cabo el estudio 

KONNECTION43 de fase III multicéntrico diseñado para 

investigar la seguridad y eficacia de ivacaftor en pacien-

tes con FQ mayores de 6 años con una mutación clase III 

CFTR no Gly551Asp: G1244E, G1349D, G178R, G551S, 

S1251N, S1255P, S549N y S549R43. Se observó un au-

mento estadísticamente significativo en el FEV
1
 (% del 

valor de predicción) de 7.5 puntos en el grupo tratado con 

ivacaftor con niveles disminuidos en los valores de cloru-

ro en el sudor, una mejoría significativa en CFQ-R, y en el 

IMC. Los análisis de subgrupos confirmaron estos resul-

tados para genotipos individuales, con la excepción de pa-

cientes con la mutación Gly970Arg, en que no hubo una 

respuesta significativa positiva.

Uso clínico de ivacaftor en el marco de la aprobación. El 

ivacaftor con nombre comercial de Kalydeco® fue aproba-

do en el 2012 por la FDA de Estados Unidos y la EMA 

en Europa para pacientes con la mutación Gly551Asp 

(G551D) y en el 2014 para las otras mutaciones de clase 

III. En España se ha aprobado en Julio de 2014 para la 

mutación Gly551Asp (G551D) y para el resto de mutacio-

nes en 2015. Su indicación es un comprimido de 150 mg 

cada 12 h. 

El ivacaftor es un medicamento muy caro que cuesta en 

Europa 280.000 euros anuales por paciente. Se necesitan 

estudios de coste/beneficio porque por definición el trata-

miento sería de por vida y su eficacia estaría asociada a 

una modificación de la historia natural de la enfermedad 

junto a la reducción de otros tratamientos y de la preven-

ción de la progresión de la enfermedad. Es posible suponer 

inclusive que la enfermedad no se manifieste si se aplica en 

etapas muy precoces como es el momento de su diagnósti-

co en el período neonatal. 

Se está realizando estudios de seguimiento a largo plazo 

con los pacientes que reciben Kalydeco® desde hace 3 años. 

Los primeros resultados demuestran el efecto mantenido de 

mejoría de forma significativa en la función pulmonar, en un 

mejor ICM, reducción de las exacerbaciones respiratorias y 

niveles casi normales de cloruro en el sudor. El porcentaje 

de efectos adversos es similar a la de los estudios previos. 

Clase IV: Además, el ivacaftor también potencia la función 

CFTR in vitro en células que expresan CFTR con alguna 

función residual (mutaciones de CFTR de clase IV). Es-

tas mutaciones incluyen la mutación de CFTR Arg117His 

(R117H).

El estudio KONDUCT44 de fase III, fue atorizado controla-

do, con 24 semanas de ivacaftor versus placebo en personas 

de ≥ 6 años de edad con una mutación de CFTR Arg117His 

(R117H). En un primer análisis, el aumento en un 2% del 

FEV
1
 no fue estadísticamente significativo en comparación 

con placebo (p = 0.2). Tampoco los niveles de cloruro en 

sudor, el IMC y el CFQ-R demostraron diferencias signifi-

cativas entre ambos grupos. Un análisis de subgrupos para 

los participantes mayores de 18 años (n = 50), demostró 

un aumento significativo en el FEV
1
 (5%, p = 0,01) en 

el grupo de tratamiento. En general, estos resultados su-

gieren un beneficio potencial de ivacaftor en pacientes con 

la mutación de CFTR Arg117His (R117H) y enfermedad 

pulmonar más grave. En 2015 la FDA aprobó Kalydeco® 

para los pacientes con Arg117His (R117H) Clase IV.

Desarrollo de futuros medicamentos para 
terapia dirigida en la CFTR

De momento los mecanismos exactos de funcionamiento 

de los correctores y potenciadores no están suficientemen-
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te claros y reflejan la complejidad del CFTR y sus inte-

racciones. Es probable que el mejor conocimiento de los 

mecanismos de acción de los fármacos moduladores de 

CFTR, junto con la combinación de modelos experimen-

tales más avanzados y manejables, como los organoides 

intestinales45, los cultivos de células epiteliales de las vías 

aéreas46, las células troncales47 y la aplicación de tecnicas 

“high-throughput screening”(criba con gran capacidad de 

procesamiento), sirvan para identificar nuevas moléculas 

para un tratamiento más específico y personalizado en un 

futuro. 

Conclusiones
Estamos viviendo una nueva era en el tratamiento de la 

FQ sin precedentes y representa uno de los ejemplos más 

representativos del tratamiento personalizado de la enfer-

medad. Los tratamientos con correctores y potenciadores 

del CFTR que tratan el defecto subyacente parecen ser mo-

dificadores de la enfermedad. Sin embargo, debemos espe-

rar mayores beneficios a más largo plazo de estas molécu-

las y mientras tanto, desarrollar compuestos más eficaces 

dirigidos a todas las clases de las mutaciones de CFTR. 

La cooperación entre todas las instituciones, asociaciones 

de pacientes y laboratorios farmacéuticos es fundamental 

para desarrollar modelos más sostenibles económicamente 

que garanticen la llegada de estas terapias a todos los pa-

cientes en los que estén indicadas. 
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RESUMEN

El tratamiento farmacológico de la EPOC estable está destinado al mejor control de los síntomas del paciente y a la reduc-
ción del riesgo futuro, en el que juega un papel fundamental la reducción de la frecuencia y la gravedad de las exacerbacio-
nes. En este aspecto las guías nacionales e internacionales sitúan a las combinaciones de broncodilatadores y corticoides 
inhalados (CI) de modo preferente en la elección, ya que han demostrado de forma consistente mejorías en la prevención 
de exacerbaciones y de la calidad de vida comparadas frente a broncodilatadores en monoterapia. En estos últimos años 
los avances en el uso de estos fármacos van encaminados a definir el tipo de paciente que más se puede beneficiar de su 
empleo, y actualmente tenemos evidencia proveniente de estudios observacionales que el recuento de eosinófilos en sangre 
periférica puede ser un marcador fiable. Esta revisión intenta explicar el posicionamiento de los CI en el tratamiento de la 
EPOC y revisar los aspectos más novedosos de su indicación. 

Palabras clave: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Corticoides inhalados. Exacerbaciones. 

Introducción
La EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) 

es una enfermedad compleja y heterogénea del aparato 

respiratorio, caracterizada por una una limitación crónica 

al flujo aéreo poco reversible y asociada principalmente al 

humo de tabaco, y manifestada por procesos inflamatorios 

patológicos a nivel bronquial1,2, que llevan a una pérdida 

acelerada de la función pulmonar. 

El curso clínico de la EPOC suele verse alterado por la 

aparición de eventos inflamatorios agudos conocidos como 

exacerbaciones de la EPOC, que tienen consecuencias pro-

nósticas y terapéuticas, y que son consideradas como even-

tos importantes en la historia natural de la enfermedad, ya 

que se asocian a deterioro de la calidad de vida, incremento 

de la mortalidad a medio y largo plazo, y una mayor caída 

de la función pulmonar3,4. Por este motivo, la reducción de 

las exacerbaciones mediante tratamientos farmacológicos 
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que las prevengan es uno de los pilares del tratamiento de 

la EPOC estable. 

En los últimos años hemos asistido a una ampliación del 

conocimiento de las exacerbaciones de la EPOC, su impor-

tancia en el curso natural de la enfermedad así como de la 

susceptibilidad individual a las mismas, hechos que han lle-

vado a plantear que, al igual que la EPOC es una enferme-

dad heterogénea, estos eventos son heterogéneos y por tan-

to los mecanismos por los que es posible su prevención son 

también diversos5. Por otro lado, del estudio de cohortes de 

pacientes con EPOC hemos conocido que hay un grupo de 

pacientes que presentan exacerbaciones de forma frecuente 

y que este grupo mantiene este patrón a lo largo del tiempo. 

De hecho, el factor de riesgo más importante para tener 

exacerbaciones de la EPOC es el número de exacerbaciones 

que se ha experimentado en el año anterior6.

Dentro de los fármacos aprobados para el tratamiento de 

la EPOC, las combinaciones de dosis fijas de corticoides 

inhalados (CI) y broncodilatadores de acción prolongada 

de tipo beta-adrenérgico (LABA, de long- acting beta ago-

nists) tienen la evidencia más sólida para la prevención de 

exacerbaciones en pacientes con EPOC, y como tal apa-

recen en las recomendaciones nacionales e internacionales 

para su tratamiento7. 

El siguiente trabajo intenta ser una actualización del papel 

del CI en la EPOC, intentando revisar los beneficios de su 

empleo de forma prolongada en el tiempo, así como las 

indicaciones que tienen en la actualidad, e intenta aportar 

una visión de futuro acerca de los biomarcadores que pue-

den ayudar en la predicción de mejora con este tratamiento 

antiinflamatorio.

¿Cúal es la eficacia del empleo 
de los corticoides inhalados 
en la epoc estable?

Desde el momento en que se observó como mejoraban los 

pacientes con asma bronquial tratados con CI hasta el con-

trol de los síntomas y del riesgo futuro en un porcentaje 

muy elevado de los mismos, se intentó valorar si este tipo 

de respuestas eran alcanzables también en pacientes con 

EPOC, aún reconociendo que los mecanismos de inflama-

ción y remodelado de la vía aérea que son responsables de 

la fisiopatología de ambas enfermedades es distinta. 

De los primeros estudios de gran escala realizados sobre 

el empleo de CI en la EPOC que nos aportaron evidencia 

para su inclusión como un tratamiento de forma manteni-

da encontramos el estudio TRISTAN8, en el que se obje-

tivó que la utilización de un CI se asociaba a una menor 

probabilidad de sufrir exacerbaciones, con una intensidad 

similar a la de un LABA en monoterapia, y que la asocia-

ción de LABA y CI ofrecía una reducción mayor de la tasa 

de exacerbaciones. Estos resultados han sido refrendados 

posteriormente en numerosos ensayos clínicos realizados 

con distintas combinaciones de LABA y CI9. 

Una revisión sistemática reciente10 resume de forma clari-

ficadora cuál es la eficacia del empleo de CI en la EPOC 

estable, que de forma abreviada puede expresarse como: 

•	 Disminución	de	la	tasa	de	exacerbaciones:	el	análisis	de	

los ensayos clínicos realizados en este campos, princi-

palmente con salmeterol- fluticasona y budesonida-for-

moterol, muestra una reducción de la tasa anual de exa-

cerbaciones del 24% (IC al 95% de 16 al 32%), que 

es similar tanto para budesonida-formoterol como para 

salmeterol- fluticasona, frente a LABA en monoterapia 

(figura 1). 

•	 No	 existe	 evidencia	 suficiente	 para	 considerar	 que	 el	

empleo de una combinación de LABA y CI a dosis fi-

jas pueda reducir la mortalidad de pacientes con EPOC, 

mostrando una reducción de la mortalidad no significa-

tiva en este grupo de pacientes del 8% (RR 0.,92, IC al 

95% 0.76 a 1.11), aunque la mayoría de los estudios 

en los que se valoró esta variable eran los que utilizaban 

salmeterol-fluticasona (figura 2). 

•	 La	 combinación	 LABA	 y	 CI	 es	 ligeramente	 superior	

frente a LABA en monoterapia en la mejora de función 

pulmonar, con una ganancia del FEV1 postbroncodila-

tador de 50 mL (IC al 95% 30 a 60 mL). 

•	 El	empleo	de	la	combinación	de	LABA	y	CI	se	asocia	

a una mejoría de los cuestionarios de calidad de vida 

frente a LABA en monoterapia que alcanza 1,58 puntos 

(IC al 95% 2,15 a 1,01). 

•	 La	 combinación	 de	 LABA	 y	 CI	 no	 produce	 mejorías	

significativas frente a LABA en monoterapia en la dis-

nea del paciente, medida mediante el cuestionario TDI 

(Transitional Dyspnea Index), aunque este aspecto sólo 

se evalúa en dos ensayos clínicos realizados con salme-

terol- fluticasona. 
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Figura 1.
Comparación de la eficacia de combinaciones de dosis fijas de LABA y CI frente a LABA en monoterapia en la prevención de exacerbaciones. 

Tomado de ref nº 10. 

Figura 2.
Comparación de la eficacia de combinaciones de dosis fijas de LABA y CI frente a LABA en monoterapia en mortalidad. Tomado de ref nº 10.
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•	 El	uso	de	las	combinaciones	fijas	de	LABA	y	CI	se	aso-

cia a un mayor riesgo de neumonía comunitaria frente a 

LABA en monoterapia, con un RR de 1,55 (IC al 95% 

de 1.20 a 2.01), si bien este aspecto es derivado de que 

la mayoría de los estudios que han estudiado esta varia-

ble han sido los que empleaban salmeterol- fluticasona, 

pareciendo un efecto derivado de la mayor potencia an-

tiinflamatoria de la fluticasona, ya que en los estudios 

realizados con budesonida-formoterol no se aprecia un 

mayor riesgo. 

Por tanto, de la revisión de la literatura existente hasta el 

momento se puede concluir que el empleo de combinacio-

nes fijas de LABA y CI debería estar indicado en aque-

llos pacientes con EPOC que presentan exacerbaciones de 

forma frecuente ya que el empleo de estas asociaciones 

ha demostrado de forma consistente disminuir la tasa de 

exacerbaciones moderadas y graves, y no debería utilizarse 

como opción terapéutica en el caso de la persistencia de 

síntomas. 

Más recientemente disponemos de evidencia de reducción 

de exacerbaciones con el empleo de formoterol y beclome-

tasona en formulación extrafina, ya que la publicación del 

estudio FORWARD11, que aleatorizó a 1.186 pacientes 

con EPOC grave e historia de exacerbaciones frecuentes 

a recibir beclometasona-formoterol o formoterol durante 

48 semanas de tratamiento, y que demostró cómo el em-

pleo de LABA y CI mejoró más la tasa de exacerbaciones 

moderadas y graves que el LABA en monoterapia en un 

28% (tasa anual de exacerbaciones 0,77 exacerbaciones/

año en el brazo de LABA+CI frente a 1,07 exacerbaciones/

año en el brazo de LABA, RR 0,721; p<0,001) (figura 3) 

así como mejoras de la función pulmonar a 12 semanas de 

tratamiento en el brazo de pacientes aleatorizados a recibir 

LABA+CI frente al brazo de LABA.

¿En qué situaciones están
indicados los corticoides 
inhalados en la epoc estable?

En el documento de la estrategia GOLD se desarrollan los 

objetivos del tratamiento de la EPOC, que incluyen el domi-

nio del control de los síntomas y el dominio de la reducción 

del riesgo (en el que destaca de forma prioritaria la reduc-

ción de exacerbaciones y de ingresos hospitalarios debidas 

a ellas). Por ello, la estrategia GOLD sitúa a las combina-

ciones de LABA y CI como tratamiento farmacológico de 

primera línea para los pacientes de los grupos C (con pocos 

síntomas y alto riesgo) y D (con muchos síntomas y alto 

Figura 3.
Prevención de exacerbaciones con 

beclometasona- formoterol en for-

mulación de partículas ultrafinas 

frente a formoterol.

Tomado de ref nº 11.
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riesgo), ya que en estos dos grupos esta clase terapéutica 

proporciona reducción del riesgo determinado por la pre-

sencia de exacerbaciones12. 

En el caso de la Guía Española de la EPOC (GesEPOC)1 

las indicaciones para el uso del corticoide inhalado son li-

geramente diferentes, ya que además de los pacientes que 

presentan exacerbaciones frecuentes, la guía recomienda el 

empleo de las combinaciones de LABA y CI en los pacientes 

con fenotipo mixto, que son a priori los pacientes que tienen 

más probabilidad de mejorar clínicamente con su empleo, 

independientemente de si presentan agudizaciones frecuen-

tes o no. Sin embargo, una crítica que se ha realizado a este 

planteamiento es que los pacientes con fenotipo mixto han 

sido habitualmente excluidos de los ensayos clínicos tanto 

de asma como de EPOC, por lo que existe poca evidencia 

y de baja calidad para poder hacer una aseveración acerca 

de cual debe ser el manejo del paciente con fenotipo mixto. 

Más recientemente la guía de la ACCP7 realiza una re-

visión de las medidas tanto farmacológicas como no far-

macológicas para la prevención de exacerbaciones, respon-

diendo a preguntas clínicas en lugar de un desarrollo al uso. 

En este sentido, la guía del ACCP recomienda: 

•	Utilizar	combinaciones	de	LABA	y	CI	sobre	placebo	en	

la prevención de exacerbaciones por los beneficios espe-

rables de dicho tratamiento con respecto a las posibilida-

des de eventos adversos, que son referidos en dicha guía 

como de poco valor. 

•	Utilizar	combinaciones	de	LABA	y	CI	sobre	LABA	en	

monoterapia y CI en monoterapia, ya que los beneficios 

esperables en la prevención de exacerbaciones, mejora de 

la función pulmonar y de la calidad de vida, así como en 

el uso de la medicación de rescate son superiores a los 

riesgos asociados al empleo de CI.

¿Cuál es el futuro en la
indicación del corticoide 
inhalado?

La Guía GesEPOC ha supuesto un cambio en la mentali-

dad para el abordaje terapéutico de la EPOC estable, ya 

que la elección del tratamiento no dependerá tanto de la 

gravedad de la obstrucción espirométrica o de la presencia 

de síntomas y exacerbaciones como por la presentación fe-

notípica de la enfermedad, que es la que guía la elección del 

tratamiento. A pesar de ello, es cierto que la evidencia dis-

ponible acerca del tratamiento por fenotipos es reducida en 

determinados aspectos y que no ha sido hasta su implemen-

tación en la comunidad médica cuando se han desarrollado 

ensayos clínicos y estudios observacionales que apoyen este 

planteamiento. 

Entre los estudios más recientes acerca de la indicación del 

CI en la EPOC estable contamos con el estudio de Pascoe y 

cols13, en el que se realizó un análisis post-hoc de las bases 

de datos de ensayos clínicos de vilanterol y furoato de fluti-

casona, en el que se incluyeron 3.177 pacientes con EPOC 

moderada a grave y con agudizaciones en el año anterior, 

intentando valorar si el recuento de eosinófilos en sangre 

periférica podía predecir la respuesta al CI en reducción de 

exacerbaciones. En este estudio, un 68% de los pacientes 

presentaba cifras de eosinófilos en sangre periférica >2%, 

un hecho que es motivo de debate en la actualidad. Los 

resultados del estudio muestran que la respuesta al CI en 

reducción de exacerbaciones es dependiente del porcentaje 

de eosinófilos en sangre periférica, con una relación apa-

rente de dosis- respuesta, tal que la combinación de LABA 

y CI ofrecía una reducción estadísticamente significativa 

de la tasa de exacerbaciones del 29% frente al LABA en 

monoterapia en pacientes con un recuento de eosinófilos 

>2%, y esta reducción era no estadísticamente significa-

tiva para aquellos pacientes con un recuento de eosinófi-

los <2%. Entre los pacientes con recuento de eosinófilos 

>2%, la reducciónn de exacerbaciones era del 24%, 32% 

y 42% para los grupos de eosinófilos 2-4%, 4-6% y >6%, 

respectivamente. 

Los resultados del estudio de Pascoe han podido ser re-

plicados en el análisis post-hoc del estudio FORWARD de 

prevención de exacerbaciones con formoterol- beclometa-

sona14, ya que en este estudio los pacientes que presenta-

ban un mayor recuento de eosinófilos en sangre periférica 

(en valores absolutos) eran los que más se beneficiaban 

del empleo del CI asociado a LABA frente al LABA en 

la reducción de exacerbaciones (46% de reducción de la 

tasa de exacerbaciones en el grupo de pacientes con >280 

eosinófilos/µL).

Los resultados de estos dos análisis post-hoc de estudios 

previos ofrecen una visión acerca de cómo seleccionar al 

paciente que puede beneficiarse más del empleo del CI 
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en la EPOC estable, y nos marcan una señal que debería 

ser valorada en estudios clínicos diseñados a tal efecto, 

tanto estudios observacionales para comprender el signi-

ficado del recuento de eosinófilos en sangre periférica de 

pacientes con EPOC, como ensayos clínicos comparando 

diferentes modalidades de tratamiento farmacológico en la 

prevención de exacerbaciones dependiendo del recuento de 

eosnófilos. Por otro lado, será interesante comprobar cómo 

el empleo de CI asociados a LABA puede cambiar la ex-

presión genética a nivel celular en este tipo de pacientes, 

algo que ya conocemos que sucede en la población general 

de pacientes con EPOC, en los que estas moléculas aumen-

tan la expresión de genes relacionados con la función de 

barrera epitelial15. 
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Autoevaluación

1. Pese a que el diagnóstico de EPOC requiere la realiza-

ción de la espirometría con broncodilatador, un número 

de enfermos se diagnostica sin dicha confirmación. Indí-

quelo:

 a. El 10-15%

 b. El 15-30%

 c. El 30-50%

 d. El 50-70%

 e. Alrededor del 80%

2. Todas menos una de las siguientes observaciones han sido 

suficientemente demostradas por estudios. Indíquela:

a. La reducción del FEV1 se asocia con un incremento 

del riesgo de muerte por cualquier causa.

b. Las enfermedades cardiacas frecuentemente son la 

causa de muerte en pacientes con EPOC, concentrán-

dose las causas respiratorias en los pacientes más 

graves.

c. La EPOC es un factor de riesgo de enfermedad car-

diovascular.

d. Para evitar las complicaciones cardiovasculares en 

el enfermo con EPOC debe fomentarse hábitos salu-

dables como la actividad física y el control del peso 

corporal.

3. Sobre la relación entre EPOC y Cáncer de Pulmón, indi-

que la afirmación falsa:

a. El riesgo de desarrollar cáncer de pulmón a lo largo 

de su vida es del 17’2% en el fumador y del 11’6% 

en la fumadora, en comparación con el 1’3% en el no 

fumador y 1’4% en la no fumadora.

b. Cada cigarrillo fumado reduce la expectativa de vida 

en 11 minutos, de forma que el fumador pierde un 

promedio de 13’2 años y la fumadora 14’5 años de 

vida.

c. La EPOC es un factor de riesgo independiente para 

el cáncer de pulmón, particularmente el de células 

escamosas.

d. El cáncer de pulmón es hasta 5 veces más frecuente 

en el fumador con limitación del flujo aéreo que en el 

que no la padece.

e. La coincidencia de EPOC y cáncer de pulmón se debe 

a la frecuencia del hábito tabáquico y no a interaccio-

nes de mecanismos comunes a los dos procesos.

4. En la EPOC, las exacerbaciones son acontecimientos 

importantes porque se asocian con:

a. Mayor reducción de la función pulmonar.

b. Deterioro de la calidad de vida.

c. Incremento del riesgo de mortalidad a medio y largo 

plazo.

d. El riesgo de padecer una viene determinado por el 

número de exacerbaciones sufridas el año anterior.

e. Todas las anteriores.

5. Respecto al tratamiento de las exacerbaciones de EPOC 

con corticoide inhalado (CI), Indique la observación no 

demostrada:

a. En combinación con un LABA disminuye la frecuen-

cia anual de exacerbaciones.

b. Reduce significativamente la tasa de mortalidad en los 

pacientes con mayor frecuencia de exacerbaciones.

c. La combinación de LABA y CI es ligeramente superior 

al LABA sólo en la mejora de la función pulmonar.

d. La combinación LABA+IC no mejora la disnea más 

que el LABA sólo.

e. La combinación LABA+IC se asocia a un riesgo de 

neumonía en la EPOC mayor que con el LABA sólo.

6. Estudios recientes parecen indicar que la decisión del 

empleo de combinaciones LABA+IC o sólo LABA en la 

EPOC deberá depender sobre todo de:

a. La gravedad de la obstrucción del flujo aéreo.

b. Presencia de síntomas.

c. Exacerbaciones.

d. Porcentaje de eosinófilos en sangre periférica.
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7. Según el estudio EPI-SCAN, en España el porcentaje de 

individuos entre 40 y 80 años de edad que padece EPOC 

es:

a. El 5’4

b. El 10’2

c. El 15’5

d. El 22’3

e. El 24’7

8. Respecto al cáncer de pulmón, indique la frase incorrecta:

a. El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte 

por cáncer en el hombre en todo el mundo.

b. Una de cada 8 muertes por cáncer lo es por el de 

pulmón.

c. Las cifras de mortalidad son muy similares a las de 

la incidencia (cociente de mortalidad/incidencia de 

0,87).

d. Es el tercero en frecuencia con 26.715 casos nuevos 

(12,4%) tras el cáncer colorrectal (15%) y el de 

próstata (12,9%).

e. Más de la mitad de los casos presentan enfermedad 

avanzada en el momento del diagnóstico.

9. En relación con la cirugía para el cáncer de pulmón, 

indique la afirmación falsa:

a. Sigue siendo la mejor opción terapéutica para los es-

tadios iniciales del cáncer.

b. La video-toracoscopia ha desplazado a la toracoto-

mía en la mayoría de casos.

c. La video-toracoscopia requiere de dos puertos tora-

coscópicos para su correcta realización.

d. La cirugía mínimamente invasiva y los avances de la 

anestesia han rescatado para el tratamiento quirúr-

gico a pacientes antes descartados por su limitación 

funcional o enfermedades concomitantes.

 10. En pacientes sin enfermedad a distancia ni afectación 

mediastínica extensa ¿cuál de los siguientes es el pro-

cedimiento de elección para intentar el diagnóstico de 

afectación mediastínica por cáncer pulmonar no de 

células pequeñas?

a. La mediastinoscopia.

b. La ecografía endobronquial (EBUS-TBNA).

c. La video-toracoscopia.

11. La radioterapia estereotáxica (indique la frase no co-
rrecta).

a. Es una opción terapéutica con finalidad curativa 

para pacientes no quirúrgicos.

b. Su objetivo es aplicar una dosis muy elevada y pre-

cisa en un tiempo corto y sobre una zona limitada.

c. Los tiempos y dosis determinados suelen ser me-

nores de 2 semanas pero no se ha demostrado la 

superioridad de ningún protocolo en particular.

d. El factor determinante de la toxicidad parece ser la 

localización de la dosis, con el mayor riesgo en los 

tumores de vías aéreas centrales.

e. La función pulmonar alterada no es contraindica-

ción, pero si lo es la edad superior a 60a. 

12. En relación con el consumo de recursos sanitarios de-

bido a la EPOC en España, de las cifras siguientes in-

dique la respuesta falsa:

a. Supone el 10% de todas las consultas en Atención 

Primaria.

b. Representa el 40% de las consultas externas de la 

Neumología hospitalaria.

c. Es el 7% de las hospitalizaciones anuales.

d. Produce el 35% de las incapacidades laborales per-

manentes.

e. Provoca unos costes totales de aproximadamente 

800 millones.

13. Entre las siguientes frases sobre modelos de hospitali-

zación a domicilio hay una errónea. Indíquela:

a. Los hay que consisten en esquemas de alta precoz 

y/o evitación del ingreso hospitalario con atención a 

domicilio por médico o enfermera especializada.

b. Otros se realizan con valoración inicial en el servicio 

de urgencias y seguimiento en domicilio por enfer-

mera especializada.
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c. Alta precoz una vez estabilizado el paciente y con-

trol a domicilio por enfermería especializada.

d. Los tres modelos priorizan el paciente con acidosis 

o deterioro del nivel de conciencia.

14. Todas menos una de las siguientes afirmaciones sobre 

la Fibrosis Quística son ciertas, menos una. Indíquela:

a. Es la enfermedad genética con patrón de herencia 

autosómica recesiva más frecuente en la raza cau-

cásica.

b. Provoca la mutación del regulador de conductancia 

transmembrana, un canal del cloro expresado en la 

membrana apical de las células epiteliales, lo que 

afecta a las glándulas exocrinas.

c. Su morbilidad y mortalidad se relacionan con la 

afectación pulmonar, cuyas complicaciones son res-

ponsables del 95% de los fallecimientos entre los 

afectados.

d. Hasta ahora los avances del tratamiento sintomáti-

co han logrado prolongar muy significativamente la 

supervivencia de estos enfermos, pero no detener su 

enfermedad.

e. Los esfuerzos terapéuticos actuales tratan de corre-

gir la función defectuosa de la proteína reguladora 

o la alteración del gen y los resultados obtenidos 

son espectaculares.

15. Respecto a la acción de los glucocorticoides, indique la 

afirmación incorrecta.

a. El RG(receptor de glucocorticoide) es un miembro 

de la familia de receptores nucleares activados por 

ligando (hormona).

b. El gen del RG (NR3C1) humano se localiza en el 

cromosoma 5 y contiene 9 exones.La región que co-

difica la proteína es la comprendida entre los exo-

nes 2 y 9.

c. El RGa es la isoforma biológicamente activa del 

receptor y se expresa, en cantidades variables, en 

todos los tejidos y células del organismo, incluyendo 

las vías respiratorias.

d. Los efectos antiinflamatorios más rápidos de los 

glucocorticoides se producen mediante mecanismos 

genómicos (unión al RGa). Los más lentos se deben 

a mecanismos no genómicos como la translocación 

del RGa al núcleo.

e. La existencia de múltiples isoformas del RG y la 

presencia de numerosas modificaciones post-tra-

duccionales del RG contribuyen a explicar cómo un 

único receptor puede ejercer una plétora de accio-

nes fisiológicas.

16. En relación con la polémica sobre el uso generalizado 

de corticoide inhalado en los pacientes con EPOC indi-

que la respuesta correcta:

a. Ausencia de consecuencias adversas al retirar los 

corticoides manteniendo los broncodilatadores de 

acción prolongada.

b. La reducción en un 37% de la tasa de neumonías 

graves.

c. La reducción es particularmente marcada con la 

interrupción de la fluticasona y menos con la de bu-

desonida.

d. a. y b. son ciertas, c. es falsa.

e. a., b. y c. son ciertas.
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RESPUESTAS de la Autoevaluación

01. Respuesta c.

02. Respuesta c.

03. Respuesta e. (Para referencias ver: Durham AL, IM Adcock. Lung Cancer 2015;90:121-127).

04. Respuesta e.

05. Respuesta b.

06. Respuesta d.

07. Respuesta b.

08. Respuesta b. Es una de cada 5 muertes.

09. Respuesta c. Actualmente se procura minimizar la agresión con el acceso por un único puerto.

10. Respuesta b.

11. Respuesta e. Tampoco la edad contraindica la radioterapia estereotáxica.

12. Respuesta e. Sus costes se estiman en 3.000 Millones de €/año.

13. Respuesta d. Acidosis y disminución del nivel de consciencia son excluyentes para la hospitali-

zación a domicilio.

14. Respuesta e. Hasta ahora, los resultados respaldan que las estrategias escogidas son positivas 

y animan a persistir en la línea, pero los logros obtenidos son sólo modestos y extraordinaria-

mente costosos.

15. Respuesta d. Los efectos anti-inflamatórios más rápidos ocurren por mecanismos no genómi-

cos.

16. Respuesta e. (Ver: Suissa S et al. Chest. 2015; 148(5): 1177-1183. doi: 10.1378/chest. 15-

0627).
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Instrucciones para los autores

Medicina Respiratoria es una publicación periódica, inde-
pendiente y especializada, escrita en Castellano, dirigida 
principalmente a neumólogos y otros especialistas con 
interés prioritario en el ámbito de la neumología. Tiene 
como objetivos la formación continuada y la difusión de 
conocimientos científicos de interés clínico y profesional 
relacionados con la neumología. La revista publica artí-
culos cuyo estilo y alcance deben ser los de una revisión 
selectiva, que refleje el estado conceptual y las opiniones 
actuales sobre los aspectos más relevantes del tema esco-
gido. El texto debe apoyarse en y referirse a bibliografía 
seleccionada, no exhaustiva.

Normas de publicación

Las Instrucciones para los Autores están en consonancia 

con los requisitos uniformados propuestos por el Comité 

Internacional de Editores de Revistas Médicas (N Engl 

J Med 1991; 324: 424-8) y Uniform Requirements for 

Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (N Engl J 

Med 1997; 336: 309-15).

Las revisiones a publicar en Medicina Respiratoria serán 

encargadas por los directores u otros miembros del comité 

editorial. No obstante, la participación espontánea que sa-

tisfaga los requisitos y estilo de la revista será considerada 

con especial atención por su comité editorial. Los interesa-

dos en contribuir con un manuscrito deberán antes enviar 

su propuesta a la editorial de la revista. La propuesta debe 

incluir una descripción breve del objetivo y el método de la 

revisión que se pretende. Los manuscritos se presentarán 

en la forma más atractiva e inteligible, con intención de lle-

gar a todos los lectores. En ocasiones resultará inevitable 

tratar temas de interés restringido, pero es deseable que los 

temas sean de interés general.

Los manuscritos enviados a Medicina Respiratoria deberán 

ser originales y no encontrarse bajo consideración simul-

tánea por otra revista. En caso de que exista, los autores 

deberán señalar su dependencia comercial, financiera o ins-

titucional en relación con el tema objeto de revisión. La opi-

nión expresada por los autores no refleja necesariamente la 

opinión de la Dirección de Medicina Respiratoria. Todo ma-

terial publicado, incluidas figuras y tablas, debe estar libre 

de copyright o acompañado de las autorizaciones corres-

pondientes, y no es responsabilidad editorial la verificación 

de este punto.

Características del Manuscrito

Los manuscritos se publicarán en castellano. Especificarán 

el título y título resumido. Se acompañarán de resumen y 

de 3 ó 4 palabras clave. Preferentemente, irán firmados 

por un solo autor y, en cualquier caso, las personas listadas 

como autores serán aquellas que de forma sustancial y di-

recta hayan contribuido a la concepción, diseño y desarro-

llo del trabajo, por lo que su número deberá restringirse al 

mínimo posible. La dirección para correspondencia será la 

del autor principal.

Todos los manuscritos deberán enviarse en papel y soporte 

electrónico (Word, sobre diskette o CD) con las páginas 

numeradas e identificadas con título abreviado. Se revisa-

rán por el comité editorial y, si fuera necesario, sufrirán 

modificaciones menores de forma, en consonancia con el 

estilo de la revista. Si existen fuentes de financiación, éstas 

deben especificase. 

La primera página contendrá el título y, el nombre del au-

tor, su afiliación y dirección para correspondencia, incluido 

el correo-e y las fuentes de financiación si las hubiera. En 

la parte inferior de la página se especificará el título abre-

viado propuesto y las palabras clave. La segunda conten-

drá el resumen, que deberá ser una breve explicación 

del contenido de la revisión, en menos de 200 palabras 
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(1.500 - 1.800 espacios), entendible sin recurrir al tex-

to. Los artículos se dividirán en las secciones que el autor 

considere oportuno, de manera que el artículo se desarrolle 

de una forma atractiva y fácilmente legible.

La longitud máxima del texto será en torno a 15-16 hojas 

Din A4 (sin contar las dos primeras páginas, las figuras, 

tablas, leyendas y bibliografía), escritas en Arial, cuerpo 12 

(aproximadamente 20.000 espacios), a doble espacio (in-

terlineado 2), y con un margen de 25 mm en ambos lados. 

Las abreviaturas y nombres inusuales deben describirse en 

su primera aparición en el texto. En beneficio de los lecto-

res se deberá reducir su número al mínimo indispensable.

Las referencias bibliográficas, con un máximo aconsejable 

de 50, se citarán y numerarán según el orden consecutivo 

de aparición en el texto e incluirán el nombre de los prime-

ros tres autores seguidos de et al., o de todos ellos si no 

fueran más de seis. Las citas deben incluir el título com-

pleto y la fuente de información. El nombre de las revistas, 

libros y publicaciones electrónicas se abreviará como en el 

Index Medicus. El material no publicado o las experiencias 

personales no publicadas no deben citarse. Los artículos 

aceptados para su publicación, pero aún no publicados, de-

ben aparecer con el nombre de la revista receptora seguido 

de la expresión (en prensa). La exactitud de las citas es 

responsabilidad de los autores.

Las figuras y tablas deberán ser originales y se citarán en 

el texto según orden de aparición. Es deseable que su nú-

mero no pase de seis. Se les asignará un número (arábigo 

si se trata de una figura o romano si se trata de una tabla). 

Las figuras deben ser de calidad y estar adecuadamente 

dibujadas o fotografiadas. También se aceptarán figuras 

en formato electrónico. Una sola copia de cada imagen es 

suficiente. Se publicarán en blanco y negro, y podrán ser 

agrupadas, reducidas o incluso suprimidas, según conside-

ración editorial. Para cada figura o tabla se enviará una 

breve leyenda conjuntamente en una hoja para tal fin.

Envío del manuscrito
Los manuscrito se deben enviar en formato electrónico a: 

jsanchis@santpau.es o a jlviejo4@gmail.com director y 

secretario de la publicación respectivamente.

El envío y subsiguiente publicación de un artículo en Me-

dicina Respiratoria implican la cesión de su Copyright a 

la propiedad de la revista, con el derecho exclusivo a su 

reproducción en cualquier forma.

Instrucciones para los autores






