
Medicinarespiratoria

37

38 Winer-Muram HT, Jennings SG, Tarver RD, et al. Volumetric

growth rate of stage I lung cancer prior to treatment: serial CT scan-

ning. Radiology. 2002; 223:798–805.

39 Truong MT, Sabloff BS, Ko JP. Multidetector CT of solitary pul-

monary nodules. Radiol Clin North Am. 2010; 48:141-55.

40 Aoki T, Nakata H,Watanabe H, et al. Evolution of peripheral lung

adenocarcinomas: CT findings correlated with histology and tumor

doubling time. AJR Am J Roentgenol. 2000; 174:763–8.

41 Yankelevitz DF, Reeves AP, Kostis WJ, Zhao B, Henschke CI. Small

pulmonary nodules: volumetrically determined growth rates based on

CT evaluation. Radiology. 2000; 217:251–6.

42 de Hoop B, Gietema H, van Ginneken B, Zanen P, Groenewegen G,

Prokop M. A comparison of six software packages for evaluation of

solid lung nodules using semi-automated volumetry: what is the mini-

mum increase in size to detect growth in repeated CT examinations.

Eur Radiol. 2009 Apr; 19:800-8.

43 Jennings SG,Winer-Muram HT,Tann M,Ying J, Dowdeswell I. Dis-

tribution of stage I lung cancer growth rates determined with serial

volumetric CT measurements. Radiology. 2006; 241:554-63.

44 Lowe VJ, Hoffman JM, DeLong DM, Patz EF, Coleman RE. Semi-

quantitative and visual analysis of FDG-PET images in pulmonary ab-

normalities. J Nucl Med. 1994; 35:1771-6.

45 Bryant AS, Cerfolio RJ.The maximum standardized uptake values

on integrated FDG-PET/CT is useful in differentiating benign from

malignant pulmonary nodules. Ann Thorac Surg. 2006; 82:1016-20.

46 Truong MT, Viswanathan C, Erasmus JJ. Positron emission tomo-

graphy/computed tomography in lung cancer staging, prognosis, and as-

sessment of therapeutic response. J Thorac Imaging. 2011; 26:132-46.

47 Kagna O, Solomonov A, Keidar Z et al.The value of FDG-PET/CT

in assessing single pulmonary nodules in patients at high risk of lung

cancer. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2009; 36:997-1004.

48 Divisi D, Di Tommaso S, Di Leonardo G, Brianzoni E, De Vico A,

Crisci R. 18-fluorine fluorodeoxyglucose positron emission tomography

with computerized tomography versus computerized tomography alo-

ne for the management of solitary lung nodules with diameters inferior

to 1.5 cm.Thorac Cardiovasc Surg. 2010; 58:422-6.

49 Lacasse Y,Wong E, Guyatt GH, Cook DJ.Transthoracic needle as-

piration biopsy for the diagnosis of localized pulmonary lesions: a me-

ta-analysis.Thorax. 1999;54:884–93.

50 Wallace MJ, Krishnamurthy S, Broemeling LD, et al. CT-guided

percutaneous fine-needle aspiration biopsy of small (1-cm) pulmonary

lesions. Radiology. 2002; 225:823–8.

51 Murphy JM, Gleeson FV, Flower CD. Percutaneous needle biopsy

of the lung and its impact on patient management. World J Surg.

2001 Mar; 25:373-9.

52 Kim TJ, Lee JH, Lee CT, et al. Diagnostic accuracy of CT-guided

core biopsy of ground-glass opacity pulmonary lesions. AJR Am J Ro-

entgenol. 2008;190:234-9.

53 Loubeyre P, Copercini M, Dietrich PY. Percutaneous CT-guided

multisampling core needle biopsy of thoracic lesions. AJR Am J Ro-

entgenol. 2005; 185:1294-8.

54 Wu CC, Maher MM, Shepard JA. Complications of CT-Guided Per-

cutaneous Needle Biopsy of the Chest: Prevention and Management.

AJR Am J Roentgenol. 2011; 196:W678-82.

55 Yeow KM, Su IH, Pan KT, et al. Risk factors of pneumothorax and

bleeding: multivariate analysis of 660 CT-guided coaxial cutting nee-

dle lung biopsies. Chest. 2004; 126:748–54.

56 Khan MF, Straub R, Moghaddam SR, et al.Variables affecting the

risk of pneumothorax and intrapulmonal hemorrhage in CT-guided

transthoracic biopsy. Eur Radiol. 2008;18:1356–63.

57 MacMahon H, Austin JH, Gamsu G, et al. Guidelines for manage-

ment of small pulmonary nodules detected on CT scans: a statement

from the Fleischner Society. Radiology. 2005; 237:395-400.

58 Gould MK, Fletcher J, Iannettoni MD, et al. Evaluation of patients

with pulmonary nodules: when is it lung cancer?: ACCP evidence-ba-

sed clinical practice guidelines (2nd edition). Chest. 2007; 132(Suppl

3):108S-130S.

59 Godoy MC, Naidich DP. Subsolid pulmonary nodules and the spec-

trum of peripheral adenocarcinomas of the lung: recommended inte-

rim guidelines for assessment and management. Radiology. 2009;

253:606-22.

revista medicina respiratoria 10  4/6/12  13:34  Página 37    (Negro/Process Black plancha)

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


revista medicina respiratoria 10  4/6/12  13:34  Página 38    (Negro/Process Black plancha)

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


39

Medicina respiratoria 2011,4 (2):39-46

RESUMEN

Los efectos deletéreos de la contaminación sobre la salud son conocidos desde el pasado siglo. Se ha demostrado, que una
mayor exposición a los agentes contaminantes, aumenta la mortalidad perinatal y aumenta el riesgo de aparición de EPOC,
de agudizaciones asmáticas y de cáncer de pulmón, asi como de  mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Sin em-
bargo la asociación entre contaminación y enfermedad tromboembólica venosa está todavía sujeta a controversia, pues los
estudios al respecto han mostrado resultados contradictorios. En la presente revisión se realiza una descripción de los con-
taminantes más frecuentes y de los estudios más importantes que se han llevado a cabo para analizar la asociación entre
contaminación, enfermedades cardiovasculares y enfermedad tromboembólica venosa. Asimismo se exponen los posibles
mecanismos de esta interacción y finalmente se expone una breve conclusión.

PALABRAS CLAVE: contaminación atmosférica, partículas contaminantes, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar.
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Contaminación atmosférica y enfermedad
tromboembólica venosa: ¿existe relación?

Introducción
El  efecto de los agentes contaminantes atmosféricos o am-

bientales sobre la salud es conocido desde principios del siglo

XX. Ejemplos de ello son los elevados picos de mortalidad

descritos en Bélgica y en Londres  coincidiendo con unas ele-

vadísimas tasas de contaminación atmosférica  en los años

1930 y 1952 respectivamente 1,2. Diversos estudios han ana-

lizado en los últimos años la relación entre el nivel de conta-

minación y  la presencia de enfermedades respiratorias, asi

como del aumento de mortalidad por las mismas.Los hallaz-

gos de  Lacasana et al. y Gauderman et al. mostraron que el

aumento de la contaminación ambiental se asociaba a un au-

mento de la mortalidad perinatal de causa respiratoria y al

menor desarrollo pulmonar funcional en la infancia 3,4. En el

estudio de Atkinson et al. se encontró que el exceso de con-

taminación atmosférica  se asociaba a un aumento del riesgo

de aparición de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica
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(EPOC), mientras  que en el  de Mammesier  la contaminación

provocaba un  aumento de las agudizaciones asmáticas 5,6. Vi-

neis et al. encontraron que existía relación entre tener la re-

sidencia habitual cerca de lugares con tráfico rodado intenso

y el desarrollo de cáncer de pulmón 7. Asimismo, varios tra-

bajos han demostrado la asociación entre  la presencia de ni-

veles altos de contaminación atmosférica y el  aumento de la

incidencia  y de la mortalidad por enfermedades cardiovascu-

lares 8-9. Sin embargo, la vinculación entre la contaminación

y la aparición de enfermedad  tromboembólica venosa

(ETV) es todavía controvertida y es el motivo de la presente

revisión.

A continuación   se hace una descripción de los agentes con-

taminantes más frecuentes y se hacer una reseña de los estu-

dios más importantes que han analizado  la relación entre

contaminación y enfermedades cardiovasculares, con referen-

cia especial a la  ETV, asi como de los posibles mecanismos

de esta interacción.

Agentes contaminantes
Los agentes contaminantes ambientales  son un conjunto de

elementos líquidos, gaseosos  y partículas en suspensión  que

cambian de tamaño y composición química  de forma conti-

nua. A continuación se exponen las características más im-

portantes de estos elementos.

1) Las partículas en suspensión  o material particulado

(PM) pueden ser  primarias, las que se emiten directamente

a la atmósfera  y secundarias, las que se forman mediante

procesos fisico-químicos  a partir de los gases. El origen  y

los constituyentes de la mayor parte de las PM pueden verse

en las tablas I y II. Según  las PM sean de tamaño menor de

10 µm, menor de 2,5 µm, entre 10 y 0,25 µm o menor de

0,1 µm, se clasifican en PM 10, PM 2,5, PM 10-2.5 y ultrafi-

nas (UFP) respectivamente10. Las PM 10 y PM 2,5 se miden

en  masa por volumen de aire (µg/m3)  y las UFP en nº por

cm3. Las PM grandes se depositan en la vía aérea superior

mientras que las  UFP llegan hasta los alvéolos pudiendo pa-

sar desde allí al torrente sanguíneo 10. Existen evidencias

científicas suficientes que indican que los contaminantes

con mayor impacto en nuestra salud son  precisamente las

PM 10.

2) Óxidos de nitrógeno (NOx). Se incluyen en este grupo el

óxido nítrico (NO), el dióxido de nitrógeno (NO2), el trióxido

de nitrógeno (NO3), el tetraóxido de nitrógeno (NO4) y el pen-

tóxido de dinitrógeno (N2 O5). El ácido nítrico gaseoso

(NO3H)  se forma cuando el  NO2 reacciona con radicales hi-

droxílicos o con el vapor de agua (H2O) según sea durante el

día o durante la noche 10. El NO2 es el agente más   frecuen-

temente evaluado porque  su medición es fácil y accesible y

porque tiene un papel primordial en la formación del ozono

(O3). Las fuentes principales de los NOx son la combustión

industrial  y los carburantes provenientes de los vehículos de

40
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Tabla I. Fuentes más frecuentes de los agentes
contaminantes

• Combustión industrial

• Procesamiento de metales

• Emisiones de vehículos a motor

• Uso de pesticidas en la agricultura

• Quema indiscriminada de bosques y zonas verdes

• Construcción  y demolición de edificios

• Uso doméstico: calefacción, cocina

• Lava volcánica

• O3

• NO2

• SO2

• CO

• NH3

• HNO3

• Metano

•Formaldehido

• Propano

• Benceno

• Sulfatos

• Nitratos

• Compuestos
carbonados

Tabla II. Agentes contaminantes más comunes
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motor, pero también el humo del tabaco y las cocinas y cale-

facciones de los hogares lo son  en buena medida10.

3) Monóxido de carbono (CO). El CO es el producto de la

combustión incompleta de los carburantes ricos en carbono,

teniendo su origen en las mismas fuentes que los NOx. Es sa-

bido que tiene 250 veces más afinidad que el oxígeno (O2)

por la hemoglobina y interfiere en la liberación del O2 a los

tejidos10.

4) Dióxido de sulfuro (SO2). Es un gas muy irritante para la

piel y las mucosas especialmente cuando entra en contacto

con H2O  y se convierte en ácido sulfuroso. Su concentración

en el aire ambiente es muy baja  pero aumenta de forma im-

portante en las grandes catástrofes naturales como son las

erupciones volcánicas entre otras 10 .

5) Ozono (O3). Es un gas con un olor característico que se

forma por la acción de los rayos ultravioleta sobre  los NOx.

Se forma especialmente en los días soleados y húmedos y es

el principal componente del “smog”. Su concentración en el

aire es baja pero ampliamente extendida ya que  se origina a

partir  de las actividades de la raza humana10.

Conviene señalar que fenómenos atmosféricos como el vien-

to, el grado de humedad y/o de la  temperatura ambiente pue-

den modificar el grado de contaminación atmosférica.

Contaminación y enfermedades 
cardiovasculares
Con el  objetivo de analizar la relación entre ambas, Pope et

al, en el estudio prospectivo de cohortes del programa  “Pre-

vención del  Cáncer” con más de 1.000.000 adultos partici-

pantes y 15 años de duración, midieron el grado de

contaminación  ambiental diariamente, recogieron los datos

de los fallecimientos y  analizaron  si había relación entre

muerte  y contaminación 11. Consideraron las siguientes va-

riables: lugar de residencia, grado de contaminación ambien-

tal, tabaquismo,género,alcoholismo, nivel de educación,nivel

social, tener o no y tipo de trabajo, índice  de masa corporal

y tipo de dieta habitual 11. Durante el seguimiento, falleció el

22,5% de la cohorte y  casi en la mitad (45%) de ellos, la

muerte se debió  a una enfermedad cardiovascular  mientras

que en el 8% de los casos  se debió a enfermedades respira-

torias. Dada que los resultados mostraron significación esta-

dística, los autores confirmaron la relación entre  el grado de

contaminación y  el riesgo de mortalidad cardiovascular 11.

El proyecto APHEA 2, estudio multicéntrico llevado a cabo

en 29 ciudades europeas, mostró que el aumento en 10

µg/m3  de  las PM 10 condujo a un incremento  del 1,97%

y del 4,2% de fallecimientos por enfermedades cardiovascu-

lares y respiratorias respectivamente 12. Variables  como  la

edad, el tabaquismo, la historia previa o concomitante de

cáncer, variables climáticas y el área geográfica, fueron eva-

luadas en el análisis de regresión  para descartarlas como va-

riables de confusión 12. Los autores encontraron que  el NO2

fue la PM más frecuentemente elevada en este estudio.

Ballester et al, en el único estudio multicéntrico  realizado en

nuestro país, analizaron la relación entre las hospitalizacio-

nes por problemas cardio-vasculares  y el grado diario de con-

taminación ambiental  en 14 ciudades entre los años 1995 y

1999 9. Confirmando los resultados de los trabajos  anterio-

res, hallaron que el aumento de 10 µg/m3 de las PM 10 se

asoció a un incremento del 0,9% en las hospitalizaciones por

enfermedad cardiovascular 9. Las mediciones ambientales

mostraron que el CO y el O3 fueron los elementos más cons-

tantemente elevados.

La edad avanzada, las enfermedades cardiorrespiratorias

crónicas y el nivel socioeconómico bajo fueron los factores de

riesgo para un mayor  riesgo de mortalidad de causa cardio-

vascular y respiratoria asociada a la contaminación atmosfé-

rica en  todos los estudios conocidos hasta la actualidad 10.

Contaminación y enfermedad 
tromboembólica venosa
Menos conocida  y más controvertida es la relación entre el

nivel de contaminación y la aparición de  cualquiera de las

manifestaciones de la enfermedad tromboembólica venosa

(ETV), tanto se trate de una trombosis venosa profunda de

los miembros inferiores  (TVPMI) como de una embolia de

pulmón (EP).
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Baccarelli et al. en un estudio caso-control, analizaron  en

871 pacientes diagnosticados de TVPMI por métodos obje-

tivos entre  los años 1995 y 2005, si la exposición  a  las

PM10 pudo contribuir a la aparición de la enfermedad 13. Re-

cogieron los  siguientes factores de riesgo para  ETV de todos

ellos: cirugía previa, traumatismo, inmovilización por causa

médica, tratamientos hormonales, embarazo y estados de

trombofilia congénitos. Incluyeron  como grupo control 1.210

personas sanas.Todos,pacientes y personas sanas, vivían en la

misma región, teniendo un lugar de residencia próximo entre

si 13. Para el análisis de de las PM se colocaron medidores en

53 puntos diferentes de la región, tomándose  la media de las

PM10  de los 365 días anteriores al diagnóstico13. Después de

ajustar todas las variables, edad y sexo, los resultados mostra-

ron que las personas expuestas a un aumento en 10 µg/m3 de

las  PM10 en el aire ambiente,presentaban una OR para TVP

de 1.70 (p<0.01), concluyéndose que el aumento de las PM

en el año anterior  se asociaba a un aumento del riesgo de

aparición de TVPMI 13.

Los mismos investigadores analizaron tam-

bién si la contaminación debida  al tráfico

rodado podía precipitar el desarrollo de

una TVP 14. Para ello incluyeron 663 pa-

cientes  diagnosticados de TVPMI  y 859

controles sanos, todos residentes en la mis-

ma zona. Las variables recogidas y las me-

diciones fueron las mismas que para el

estudio anterior, añadiéndose un “spline  pe-

nalizado”en el análisis estadístico para de-

terminar  el número de metros  entre la

zona más contaminada y el lugar de resi-

dencia 14. Asumiendo que había una rela-

ción lineal entre el nivel de contaminación y

el riesgo de aparición de TVP, establecieron

una línea  hipotética en el percentil 10 th (3

metros)  y otra en el percentil 90 th (245

metros)  desde  del lugar de residencia con

respecto al punto más cercano con  mayor

tráfico14. La figura 1 muestra un gráfico

con los  resultados obtenidos y como puede

verse, el riesgo de presentar una TVPMI

aumentaba conforme menor era la distan-

cia entre el lugar de residencia y el punto de  tránsito más in-

tenso y por tanto con mayor contaminación 14.

Dales et al. en un estudio multicéntrico llevado a cabo en

Chile  entre los años 2001 y 2005, analizaron si la contami-

nación ambiental influía en el número de hospitalizaciones

por ETV 15.Con este objetivo recogieron  por una parte el nú-

mero de ingresos diarios   por TVP  o EP a través del Insti-

tuto Nacional de Estadística y por otra parte obtuvieron la

media de las concentraciones  diarias de las distintas partícu-

las contaminantes15. El cálculo estadístico fue realizado me-

diante un  análisis serie-tiempo. Los resultados mostraron

que  la media de ingresos  diarios por ETV fue de 2,3 de un

total de 5,4 millones de personas objetos del estudio 15. En la

tabla III puede verse el riesgo relativo (RR) de aparición de

TVP y EP para las distintas partículas. Los autores conclu-

yeron que la contaminación atmosférica constituía un factor

de riesgo para la aparición de ETV 15.

Contaminación atmosférica y enfermedad tromboembólica venosa D. NAUFFAL et al
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Figura 1. Odds ratio para TVP según distancia en metros a la zona de

mayor tráfico.

1 Odds ratio para TVP

2 Distancia en metros

Tomado de Bacarelli. Circulation 2009, 119:3118-24
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Sin embargo, no todos los estudios han hallado resultados si-

milares. Kan et al. investigaron para corroborar los resultados

de Bacarelli et al, el papel de la contaminación debida al trá-

fico rodado en el desarrollo de la ETV 16 . Para ello, realiza-

ron un estudio prospectivo de cohortes, incluyendo 13.143

personas de ambos sexos y  mediana edad,entre 1987 y 2005,

sin historia ni signos físicos de ETV en el momento inicial del

estudio y residentes en 4 comunidades lejanas entre si16. Las

variables recogidas en todos ellos fueron: edad, género, índi-

ce de masa corporal, el hábito tabáquico y la presencia de

diabetes mellitus. Obtuvieron la media  anual de la concen-

tración de PM10 y NO2 y  y establecieron la distancia de 150

metros como punto de corte respecto a los puntos con trán-

sito más intenso. Un total de 405 personas presentaron

TVPMI o EP durante el seguimiento, siendo la hazard ratio

de 1.16 y 1.12 para aquellos que vivían  a 150 y 100 metros

de dicho punto respectivamente16. Por lo tanto, concluyeron

que este estudio prospectivo no pudo demostrar la asociación

entre la densidad del tráfico y la aparición de ETV16.

El trabajo titulado Terapia Hormonal para la Salud de las

Mujeres, que se trataba de un estudio multicéntrico randomi-

zado tenía 2 objetivos: analizar por una parte el papel del

tratamiento hormonal sustitutivo y por otra el de la contami-

nación, en mujeres post-menopáusicas 17. Para ello randomi-

zaron 26.450 mujeres de dad comprendida  en-

tre 50 y 79 años  a recibir  bien estrógenos o

bien estrógenos  más  progestágenos versus pla-

cebo. Asimismo midieron diariamente la con-

centración de PM 10 y PM 2,5 para obtener la

media anual durante el período de seguimiento

que fue de 7,7 años17. Quinientas ocho mujeres

(2%) presentaron algún episodio de ETV du-

rante el estudio, pero el análisis covariado  no

encontró  una relación estadísticamente signifi-

cativa entre el nivel de contaminación y la apa-

rición de la enfermedad 17. Estos hallazgos les

permitió concluir que ni la terapia hormonal ni

la contaminación atmosférica parecían  aso-

ciarse a un aumento del riesgo de presentar una

ETV 17.

Mecanismos por los que 
los agentes contaminantes 
se asocian a procesos 
cardiovasculares y respiratorios
Diversos mecanismos parecen estar implicados en ello, desde

la inflamación hasta las alteraciones de la coagulación, el es-

tress oxidativo  o la lesión   de la pared vascular 10.

Nemmar et al. demostraron en el animal de experimentación

la relación entre los contaminantes y los fenómenos trombó-

ticos. Para ello, introdujeron partículas de diesel en suspen-

sión en suero fisiológico con Tween 80 en la tráquea de

hamsters, de los que  una vez sacrificados, obtuvieron un la-

vado broncoalveolar 18. El análisis  de éste mostró que a  los

40 minutos de la instilación, se producía ya un aumento del

número de leucocitos y de  plaquetas asi como de la concen-

tración de histamina y de lactodeshidrogenasa, quedando

rápida y completamente formado un trombo, siendo el proce-

so dosis-dependiente18. La actividad protrombótica de los

agentes contaminantes, sería según los autores, el mecanismo

por el que éstos inducen el aumento de la mortalidad cardio-

vascular18.

TVP EP

O3   aumento en 58.4 ppb 1.07 1.10

SO2 aumento de 5,85 ppb 1.08 1.05

NO2 aumento 29,25 µg/m 3 1.06 1.07

PM 2,5 aumento 20.02 µg/m 3 1.05 1.05

Datos de Dales, J Thromb  Haemost 2010; 8:669-74

Tabla III. Riesgo relativo para TVP y EP en Chile.
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Gilmour et al. confirmaron esta hipótesis al investigar la res-

puesta procoagulante de cultivos celulares con células del

epitelio bronquial, las alveolares tipo II, macrófagos y  célu-

las endoteliales de la vena del cordón umbilical, frente a las

PM 10 19. Con este objetivo midieron la expresión de la IL-8,

del factor tisular (TF), del factor activador  del  plasminóge-

no (tPA) y  la capacidad de favorecer la coagulación del me-

dio de cultivo a las 6 y 24 horas de la exposición a las

partículas. Encontraron un aumento significativo de la apop-

tosis en los macrófagos, que a su vez inducían la expresión

del TF mientras que se inhibía  la expresión de tPA  en el me-

dio19. Concluyeron que las PM 10 favorecen los fenómenos

trombóticos por medio de la activación de la vía extrínseca   y

de la inhibición de la fibrinolisis19.

Alfaro-Moreno et al. analizaron en un estudio experimental

papel de la inflamación en las alteraciones cardiovasculares

inducidas por la contaminación20. Con la hipótesis de trabajo

de que la activación del endotelio tiene un papel muy impor-

tante en los procesos inflamatorios y que la E-selectina se

sintetiza a partir de las células endoteliales en respuesta a

estímulos diversos -TNF �, IL-1, endoxina, interferón-, eva-

luaron los efectos de las PM10 sobre la expresión de la E-se-

lectina  y  la adhesión de los monocitos en las células

Contaminación atmosférica y enfermedad tromboembólica venosa D. NAUFFAL et al

Tomado de Alfaro Moreno, Environ Research 2007; 103:221-28.

Figura 2. Mecanismos acción de los agentes contaminantes.
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endoteliales de la vena umbilical ( HUVEC) obtenidos de un

Hospital Maternal 20.Se recogieron las PM 10 de la zona cen-

tral de Ciudad de Méjico, la zona con más alto nivel de con-

taminación de la ciudad, y los cultivos HUVEC fueron

expuestos a concentraciones de PM 10 de 5,10, 20 o 40 µg/

cm2. Los resultados mostraron que las PM10 inducían la ac-

tivación de las células endoteliales, por medio del aumento de

a expresión de la E-selectina 20. Estos resultados apoyan la

teoría de de la capacidad de las partículas contaminantes  de

inducir la inflamación 20. En la figura 2  se expone un esque-

ma de su teoría.

Se ha especulado sobre el hecho que un nivel  bajo de ADN

metilado en sangre se asocia a procesos cardiovasculares. En

este sentido Baccarelli et al. estudiaron si las PM2,5, espe-

cialmente las relacionadas con la contaminación debida  al

tráfico, podían alterar el proceso de metilación del ADN 21.

Incluyeron 713 personas sanas de 73 años de edad media,

que formaban parte de un estudio longitudinal sobre los efec-

tos de la edad llevado a cabo por la US Veterans Administra-

tion entre 1999 y 2007 21.Los sujetos a estudio eran visitados

en el Hospital  por lo menos una vez cada 3 años y en cada

visita se le extraía una muestra de sangre.El medidor de con-

taminación estaba colocado a 1 Km  del  Hospital y se toma-

ron las medias de la concentración de  las particulas desde

las 4 horas hasta los 7 días anteriores al análisis sanguíneo.

Los resultados mostraron  que el nivel de ADN metilado des-

cendía tras la exposición a  las PM 2,5 en los 7 días anterio-

res a la extracción de sangre, concluyendo que el tráfico

puede jugar un papel importante en este proceso pero ello de-

bería ser confirmado en más estudios 21.

Otros estudios han demostrado que la exposición a las PM

2,5 induce la producción de las especies reactivas del oxígeno,

favoreciendo de esta manera la aparición de estress oxidati-

vo  y de aterosclerosis a nivel sistémico, otros de los mecanis-

mos del daño cardiovascular 22,23.

Sin embargo y en contra de los anteriores trabajos, el grupo

de Bonzini et al. no encontró ninguna anomalía en la coagu-

lación en 37 trabajadores de una fábrica de acero  caracte-

rizada por tener  siempre un nivel elevado de particulas

contaminantes en su interior 24. Para ello les habían extraido

muestras de sangre el 1º da de la semana de trabajo, después

de 2 días de descanso, y después los dias 4º, 5º 6º y 7º, ana-

lizando el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de trom-

boplastina activada, activador del plasminógeno, dímero D

y  PCR 24. Ninguno de los parámetros sufrió alteración algu-

na,por los que los investigadores concluyeron que el efecto de

los agentes contaminantes sobre la coagulación  debe ser

confirmado e más estudios24.

Conclusiones
La acción deletérea de la contaminación sobre la salud  está

fuera de toda duda, habiéndose comprobado en diversos  tra-

bajos su relación con la aparición y con el aumento de la

mortalidad de enfermedades cardiovasculares y respiratorias.

En la presente revisión, se ha expuesto en primer lugar los

agentes contaminantes más comunes en el habitat urbano,

para  comentar a continuación los estudios más importantes

tanto a favor como en contra sobre  la asociación entre con-

taminación y ETV  así como de los posibles mecanismos que

interviene en este proceso. Si bien, los resultados obtenidos

no son del todo concordantes, es, sin embargo, probable que

la asociación exista. Para poder demostrarlo de forma feha-

ciente, es necesaria la realización  de  más estudios multicén-

tricos que  lo analicen y  de ser así, se podría incluir la

contaminación como un factor de riesgo para la aparición de

la enfermedad.

Ello conllevaría a neumólogos/as a  dialogar con las autori-

dades  y con la ciudadanía  para mejorar nuestros hábitos y

reducir el nivel de contaminación de nuestras ciudades.
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Introducción
En España, la edad media de los pacientes con EPOC vis-

tos en consultas externas es de 68 años1, y supera los 70

años en los que ingresan en el hospital2. En ese margen de

edad no resulta extraño que diversos estudios observacio-

nales hayan confirmado que los pacientes con EPOC pre-

sentan con gran frecuencia otras enfermedades,

relacionadas con la edad avanzada, que empeoran su evolu-

ción y calidad de vida.

Los procesos que más frecuentemente se presentan en pa-

cientes con EPOC son, además de la enfermedad cardiovas-

cular, el cáncer de pulmón, la enfermedad tromboembólica,

trastornos psiquiátricos, anemia, diabetes, síndrome meta-

bólico y osteoporosis. Estas enfermedades tienen un gran

RESUMEN

Diversos estudios transversales, tanto observacionales como de casos y controles, han descrito que los pacientes con EPOC
tienen una elevada prevalencia de trastornos asociados, siendo especialmente frecuentes los relacionados con la enfermedad
cardiovascular (ECV). Aunque se ha descrito una asociación entre el deterioro funcional de la EPOC y una mayor prevalen-
cia de estos procesos, que se ha intentado relacionar con un nexo común que sería la inflamación sistémica, existen múlti-
ples aspectos que han podido condicionar una correcta valoración de estos resultados. Mientras no dispongamos de una
adecuada información obtenida en estudios longitudinales, podemos concluir que el concepto de EPOC-inflamación sistémi-
ca-ECV carece de un sólido soporte científico, pero que la mayor prevalencia de enfermedades asociadas nos debe exigir un
esfuerzo adicional para identificarlas y establecer un tratamiento integral del paciente.

Algunos fármacos, de uso común en la EPOC, como tiotropio o roflumilast han demostrado un efecto favorable sobre los
eventos cardiovasculares. Por el contrario, algunos datos favorables procedentes de estudios observacionales o “post Hoc”
con corticoides inhalados no se han confirmado en series más recientes. Mientras no se disponga de estudios adecuadamen-
te controlados, el uso de estatinas, IECAS o ARA II sólo estará indicado cuando el paciente con EPOC tenga una enferme-
dad asociada en la que esté indicado su uso. Del mismo modo, si el paciente con EPOC presenta una patología cardiaca
asociada que pueda beneficiarse de un tratamiento con beta-bloqueantes, estos pueden usarse de forma segura y pueden te-
ner un impacto favorable sobre su supervivencia

PALABRAS CLAVE: EPOC, enfermedad cardiovascular, enfermedades asociadas.
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impacto en el pronóstico y en la calidad de vida. Por este

motivo, no resulta sorprendente que varios estudios hayan

mostrado que el estado de salud es un buen predictor de

mortalidad, independientemente del FEV1. De hecho, el

cuestionario St Georges (SGRQ) es más consistente para

predecir mortalidad que un cuestionario centrado en sínto-

mas respiratorios (CRC). Una posible razón para estos ha-

llazgos es que el estado de salud, medido con el cuestionario

SGRQ, captura el efecto de las enfermedades asociadas.

Ante estos datos, es lógico plantear que, en el manejo clíni-

co del paciente con EPOC, debe realizarse una búsqueda

sistemática de estas enfermedades, ya que además de su im-

pacto sobre la evolución, el tratamiento de los diferentes

procesos puede ser clave para un adecuado control del pa-

ciente.

En esta revisión se analiza el impacto de la enfermedad

cardiovascular en pacientes con EPOC, la relevancia de los

factores de riesgo clásicos y la importancia de un trata-

miento adecuado, que siempre deberá tener en cuenta una

visión integral del paciente.

Función pulmonar y 
riesgo cardiovascular
En las dos últimas décadas, diversos estudios epidemiológi-

cos han objetivado que la presencia de valores reducidos del

FEV1 predicen un mayor riesgo de enfermedad coronaria,

tanto en fumadores como en no fumadores. Así, se ha des-

crito que el FEV1 ajustado por edad, hábito tabáquico, hi-

pertensión e hipercolesterolemia, constituía un factor de

riesgo, tanto de mortalidad por todas las causas, como de

mortalidad cardiovascular, con un valor predictivo sólo su-

perado por el hábito tabáquico para la mortalidad general

y por las cifras de tensión arterial diastólica para la morta-

lidad cardiovascular3,4. Otro estudio realizado en Finlandia

concluyó que los síntomas de bronquitis crónica predicen el

riesgo de enfermedad coronaria independientemente de los

factores de riesgo cardiovascular clásicos5. El Buffalo He-

alth Study6, que es un estudio de cohortes prospectivo, de

29 años de seguimiento, también objetivó que el FEV1 es un

factor predictor de riesgo de mortalidad por todas las cau-

EPOC y enfermedad cardiovascular J. L. IZQUIERDO

Figura 1. Datos similares a los obtenidos en España en el estudio ARCE han sido descritos reciente-

mente en el estudio ECLIPSE, en el que se observó que la presencia de comorbilidades cardiovascu-

lares fue independiente del grado de limitación al flujo aéreo, presentándose de forma similar en los

pacientes con obstrucción moderada, grave y muy  grave (datos obtenidos de cita 15)
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sas y, más concretamente, de mortalidad por enfermedad is-

quémica coronaria en ambos sexos, independientemente del

tabaquismo. Este riesgo también se observó en no fumado-

res. Otro estudio de cohortes prospectivo de 22 años de se-

guimiento, el First Nacional Health and Nutrition

Examination Survey (NHANES I)7, demostró que la pre-

sencia de EPOC moderada o grave estaba asociada con un

aumento de riesgo de muerte prematura.

Los resultados de estos trabajos observacionales se ven

apoyados por datos obtenidos en estudios de casos y con-

troles8,9  y en estudios más básicos que analizan directamen-

te el daño vascular, ya sea mediante resonancia nuclear

magnética, tomografía o ultrasonografía10-12.

Basándose en los datos previos podría concluirse que los

pacientes con peor función pulmonar tienen mayor frecuen-

cia de eventos cardíacos y que existe una relación inversa

entre el FEV1 y la muerte por cardiopatía isquémica. Sin

embargo, puede haber varios factores que estén condicio-

nando una correcta interpretación de estos hallazgos. De

hecho, cuando se analizan con detalle estos estudios, puede

observarse que frecuentemente no se ha evaluado la presen-

cia de obstrucción (no se analiza la relación FEV1/FVC)4.

En otros casos sólo se tienen en cuenta síntomas de bron-

quitis crónica, sin espirometría,5 y en otros, la definición de

EPOC se basa en el hecho de que el paciente haya sido eti-

quetado según el ICD-9, de EPOC, enfisema o bronquitis

crónica, pero sin confirmación espirométrica6. Cuando se

analiza con detalle el estudio sobre la cohorte NHANES I,

el riesgo fue mayor en el antiguo estadio 0 de GOLD (sínto-

mas sin obstrucción) y en los pacientes restrictivos que en

el estadio 17. Más recientemente, Johnston et al.13 han con-

firmado una asociación entre peor función pulmonar y ma-

yor riesgo cardiovascular en un estudio de base poblacional.

Sin embargo, este estudio plantea grandes interrogantes ya

que cuando los resultados se ajustaron para otros factores

de riesgo clásicos como edad, sexo, raza, hipertensión, dia-

betes colesterol, fibrinógeno y tabaquismo, la asociación en-

tre función pulmonar y el riesgo cardiovascular solamente

se mantuvo en los pacientes restrictivos en el grupo de no

fumadores, con los restrictivos y los EPOC grado 2-4 en el

grupo de exfumadores, y con ningún grupo en los fumado-

res activos. En el estudio ARCE14, realizado en nuestro me-

dio, un mayor descenso del FEV1 en una población

correctamente diagnosticada de EPOC no se asoció con un

mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Resultados si-

milares se han descrito recientemente en el estudio ECLIP-

SE, en el que se observó que la presencia de comorbilidad

cardiovascular fue independiente del grado de limitación al

flujo aéreo, presentándose de forma similar en los pacientes

con obstrucción moderada, grave y muy grave15 (figura 1).
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GOLD 1 GOLD 2 GOLD 3 GOLD 4

HTA 9 (60) 143 (52,8) 75 (52,8) 13 (31,7)

Dislipemia 8 (53,3) 104 (38,4) 47 (33,1) 9 (22)

Diabetes 4 (26,7) 60 (22,1) 27 (19) 6 (14,6)

IMC >=30 3 (21,4) 77 (29,1) 29 (20,4) 6 (14,6)

Cardiopatía isquémica

No 12 (80) 215 (79,3) 114 (80,3) 36 (87,8)

Sí 2 (13,3) 25 (9,2) 15 (10,6) 2 (4,9)

Ns/Nc 1 (6,7) 7 (2,6) 4 (2,8) 0 (0)

Tabla I. Factores de riesgo y comorbilidad cardiovascular estratificados por gravedad de la obstrucción al flujo
aéreo. Datos del estudio ARCE expresados como frecuencias (porcentajes). Modificado de cita 14.
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EPOC y enfermedad cardiovascular J. L. IZQUIERDO

Prevalencia de los factores 
de riesgo clásicos en la EPOC
En el estudio ARCE, realizado en 572 pacientes con diag-

nóstico confirmado de EPOC hemos encontrado que los pa-

cientes con EPOC presentan una prevalencia de factores de

riesgo cardiovascular mayor que la reseñada en población

general para los mismos estratos de edad14. La mayoría  de

los pacientes se encontraban en estadío moderado o grave

con un FEV1 medio del 53,7%16,8 y una relación FEV1/FVC

del 57,9%10,9. En cuanto a los factores de riesgo cardiovas-

cular, aparte el hábito tabáquico, se observó una prevalen-

cia de HTA del 53,3%, dislipemia en el 35%, obesidad

(definida como un índice masa corporal (IMC) mayor o

igual a 30 Kg/m2) en el 26,9%, y diabetes en el 22% de los

casos. Estratificados por gravedad funcional, no encontra-

mos diferencias significativas entre grupos para ninguno de

los factores de riesgo considerados (tabla 1). Por el contra-

rio, sí se puso de manifiesto una relación con la edad, de

manera que en los grupos de mayor edad se observaba un

incremento progresivo en todos los factores de riesgo car-

diovascular. Esta tendencia alcanzó la significación estadís-

tica en el caso de la HTA. La conclusión de este estudio es

que, en pacientes con EPOC existe una elevada prevalencia

de enfermedades asociadas y, de forma especial, de ECV. La

edad y los factores de riesgo cardiovascular clásicos se re-

lacionaron con un incremento en la morbilidad cardiovas-

cular pero no así la gravedad de la limitación al flujo aéreo.

Los resultados no variaron significativamente cuando en es-

ta población, para establecer el diagnóstico de EPOC, se

utilizó el criterio GOLD o el límite inferior de la normalidad

(LIN). El uso del LIN excluyó un elevado número de pa-

cientes con repercusión clínica y con un elevado consumo

de recursos sanitarios pero no modificó los resultados pre-

vios a la hora de establecer una posible relación entre la

EPOC y la ECV16.

En otro estudio español (estudio ECCO) las cifras encon-

tradas, en este caso en pacientes hospitalizados por des-

compensación de su EPOC, fueron muy similares. En este

estudio, los pacientes presentaron de media 3,6 (1.8) enfer-

medades asociadas17

Más recientemente, se ha finalizado en España un estudio

de casos y controles, con un diseño transversal (estudio

Figura 2. Prevalencia de niveles normales (0-3), elevados (>3-5) o muy elevados (>5) de proteína C

reactiva (CRP) tras estratificar por valores de índice de masa corporal (BMI) (N= 628).

CRP *p < 0.01 vs bajo (low), normal y alto (high) BMI.

+p < 0.05 vs. normal BMI;

§p < 0.05 vs. high BMI.

Reproducido con permiso de cita 23
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CONSISTE)18. Los sujetos fueron reclutados de manera

consecutiva siempre y cuando fueran mayores de 40 años,

tuvieran una historia de tabaquismo y estuvieran en fase es-

table. La historia clínica y las pruebas de función pulmonar

se realizaron a todos los sujetos y se asignaron al grupo

EPOC (970 casos) o no EPOC (278 controles) de acuerdo

con los criterios de GOLD. Los pacientes con EPOC tenían

una tasa mayor que los controles de hipertensión arterial,

dislipemia, diabetes y enfermedad cardiovascular isquémi-

ca. En el caso de enfermedad cardiovascular, la prevalencia

fue el triple en el grupo de pacientes con EPOC que en los

controles (12.5% vs 4.7%). Apoyando estos datos, los re-

sultados del estudio ECLIPSE han confirmado una mayor

prevalencia de enfermedades asociadas en pacientes con

EPOC que en el grupo control, especialmente las relaciona-

das con ECV; los autores resaltan la importancia clínica de

identificarlas y tratarlas precozmente si aparecen en el cur-

so evolutivo del proceso.

¿Es la EPOC  causa de 
enfermedad cardiovascular?
Aunque parece claro que los pacientes con EPOC tienen

más enfermedades asociadas, especialmente cardiovascula-

res, el primer punto que debe analizarse es porqué diversos

estudios poblacionales han objetivado una relación entre el

descenso en el FEV1 y una mayor prevalencia de ECV, mien-

tras que otros estudios que analizan poblaciones bien defi-

nidas de pacientes con EPOC, no han confirmado una

asociación entre una mayor obstrucción y mayor comorbi-

lidad cardiovascular.

Para poder entender esta aparente incongruencia hay que

tener en mente que no siempre la reducción del FEV1 es

consecuencia de obstrucción al flujo aéreo. Esto es especial-

mente importante en estudios poblacionales observacionales

pues, como se ha comentado previamente, en muchas oca-

siones no parten de una confirmación de la obstrucción me-

diante espirometría. De hecho, los valores del FEV1 también

pueden reducirse en trastornos restrictivos que poco tienen

que ver con la EPOC. Para abordar este problema, Leone et

al19 realizaron un estudio poblacional transversal en

121,965 hombres y mujeres evaluados en Paris entre 1999

y 2006. Los autores definieron síndrome metabólico con los

criterios del American Heart Association/National Heart,

Lung, and Blood Institute. En esta gran serie, el deterioro

de la función pulmonar se asoció con una mayor prevalen-

cia de síndrome metabólico independientemente de la edad,

sexo, tabaquismo, consumo de alcohol, nivel de educación,

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

de trastornos cardiovasculares (odds ratio [OR] [95% IC],

1.28 [1.20–1.37] y OR, 1.41 [1.31–1.51] para FEV1 y

FVC, respectivamente).Todos los factores tuvieron una re-

lación inversa con la función pulmonar, pero la obesidad ab-

dominal 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 FEV1 y FVC, respectivamente), independientemente

del IMC. Los resultados fueron similares en hombres y en

mujeres. La reducción de la FVC observada en este estudio

puede dar lugar a espirometrías restrictivas o acentuar el

deterioro funcional (FEV1 y FVC) en pacientes obstructi-

vos. De este modo, la obesidad abdominal, sería responsable

del descenso del FEV1 en los pacientes restrictivos y podría

acentuar la disminución del FEV1 en pacientes obstructivos,

pero en ambos casos este descenso estaría condicionado por

una reducción de la FVC y sería independiente del grado de

obstrucción. En estos casos, el descenso de los valores espi-

rométricos solo sería un epifenómeno y la interpretación de

que la obstrucción al flujo aéreo es un factor de riesgo “per

se”, sería errónea.

Como propone Enright en un editorial acompañante20, cier-

tos hábitos de vida poco saludables darían lugar a sobrepe-

so, con la consiguiente reducción de la capacidad vital y un

mayor riesgo de enfermedades asociadas, especialmente

aquellas relacionadas con un mayor riesgo de cardiovascu-

lar. Esta observación permite entender la aparente incon-

gruencia de los resultados de las series previas, pero supone

un gran cambio conceptual frente a la postura más o menos

oficial de que la EPOC,“per se”, debe entenderse como una

enfermedad sistémica.

Según esta información, la EPOC podría favorecer el ries-

go cardiovascular pero por mecanismos colaterales a la pro-

pia obstrucción y no necesariamente por un mecanismo de
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inflamación sistémica producido por la enfermedad obs-

tructiva. Durante los últimos años se ha propuesto que la

EPOC puede producir inflamación sistémica y que esta in-

flamación podría ser el nexo de unión entre la EPOC y un

aumento de ECV en estos pacientes. Esta teoría ha resulta-

do muy atractiva, especialmente si tenemos en cuenta que

tanto la EPOC como la arteriesclerosis se consideran en-

fermedades inflamatorias y que en ambas es posible obser-

var elevados algunos mediadores inflamatorios

(especialmente la proteina C reactiva -PCR-) que podrían

justificar una patogenia común. Sin embargo, a pesar de ser

un concepto muy extendido, se desconoce qué debemos en-

tender por inflamación sistémica en la EPOC. Aunque en

series de pacientes con EPOC es posible observar valores

más elevados de ciertos componentes inflamatorios (inter-

leucina 8, TNF-alfa, fibrinógeno, PCR, etc.), estos incre-

mentos sólo se observan en grupos específicos de pacientes;

además, desconocemos si ese incremento está relacionado

con la propia obstrucción o con factores colaterales. La va-

riable inflamatoria más estudiada en esta área ha sido la

PCR. Aunque algunos pacientes con EPOC (aproximáda-

mente el 50%) pueden presentar valores elevados de PCR,

son varios los factores que pueden condicionar dicho au-

mento21. En un estudio de Aronson22 la mayor elevación de

PCR en pacientes con EPOC se observó en aquellos que

presentaban obesidad asociada. Más recientemente el gru-

po holandés de Wouters ha confirmado que los pacientes

con EPOC y sobrepeso tienen valores más elevados de PCR

que los pacientes con peso normal. Los autores sugieren un

papel muy relevante de la obesidad en la inflamación sisté-

mica que se observa en algunos pacientes con EPOC23 (figu-

ra 2). Analizando con más detalle la grasa corporal

mediante tomografía DEXA, el mismo grupo ha demostra-

do que la masa grasa abdominal contribuye de forma signi-

ficativa a la inflamación sistémica que puede observarse en

pacientes estables con EPOC moderada y grave24.

Todos estos datos apoyan la importancia de la obesidad en-

tre las comorbilidades que pueden observarse en el pacien-

te con EPOC, permiten comprender algunos hallazgos

aparentemente inconsistentes de series previas y obligan a

replantear el concepto de la inflamación sistémica en el pa-

ciente con EPOC. Este último aspecto es crucial si quere-

mos entender mejor la patogenia de la enfermedad y dise-

ñar estrategias que se traduzcan en cambios que ayuden a

mejorar la historia natural del paciente con EPOC.

Dos estudios recientes realizados en nuestro medio, con un

abordaje diferente, pueden ayudarnos a entender mejor la

relación entre EPOC y enfermedad cardiovascular. En el es-

tudio CONSISTE (en este estudio los casos eran pacientes

con EPOC), cuando se ajustó por los factores de confusión

utilizados habitualmente en este tipo de estudios (edad, hi-

pertensión, diabetes, dislipemia), el análisis multivariado de

regresión logística mostró que la EPOC se mantiene como

un factor independiente de riesgo cardiovascular (OR; 2,23,

IC95%: 1,18-4,24 p: 0014)18,25. Por el contrario, en otro

estudio de casos y controles, en el que se analizaron como

casos los pacientes con cardiopatía isquémica y se compa-

raron con controles de similares características pero sin

cardiopatía isquémica la presencia de EPOC no se asoció

con un mayor riesgo cardiovascular: OR 1.19 (0.67-2.13).

En este estudio, sí se encontró que el perímetro abdominal,

la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y

la dislipemia constituían factores de riesgo de cardiopatía

isquémica26. Aunque aparentemente estos datos pueden ser

contradictorios, el mensaje que puede extraerse de estos es-

tudios y otros datos de la literatura es que los pacientes con

EPOC tienen más comorbilidades que la población sin

EPOC, y que éstas inciden en un mayor riesgo cardiovascu-

lar. Este riesgo aumentado se mantiene cuando ajustamos

para algunas variables, pero es necesario tener presente que

el ajuste para otras variables presenta importantes limita-

ciones ya que en estudios transversales no se pueden anali-

zar adecuadamente otros factores de riesgo vascular como

actividad física, ingesta alcohólica, dieta o presencia de

trastornos respiratorios durante el sueño, cuya relevancia

está por determinar en pacientes con EPOC. Además, la

obesidad puede ser clave, pero es necesario clarificar cual

es el parámetro ligado a obesidad que identifica mejor el

riesgo cardiovascular. Sin entrar en valoraciones complejas,

que incluirían el uso de técnicas específicas, incluso desde el

punto de vista clínico, la obesidad troncular, medida como

aumento del perímetro abdominal podrían ser un paráme-

tro predictivo mejor que el IMC, que ha sido el más utiliza-

do en pacientes con EPOC27.
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Finalmente, y antes de plantear estrategias específicas, de-

bemos ser consientes de que en estudios transversales es su-

mamente difícil evaluar la interrelación existente entre

todos los factores de riesgo28. Por ejemplo, el hábito de fu-

mar, prácticamente constante en estos pacientes, además de

estar relacionado de forma independiente con la enferme-

dad cardiovascular, también se asocia con un incremento de

las cifras de tensión arterial. Por otra parte, la escasa acti-

vidad física tan frecuente en estos pacientes29, puede condi-

cionar sobrepeso, situación que ocurre en más del 50% de

nuestros pacientes con EPOC30.

Mientras no se disponga de una adecuada información ob-

tenida de estudios longitudinales, puede concluirse que el

concepto de EPOC como enfermedad sistémica carece de

un sólido soporte científico, pero que la mayor prevalencia

de enfermedades asociadas exige un esfuerzo adicional pa-

ra identificarlas y establecer un tratamiento integral del pa-

ciente.

Efecto del tratamiento
Sobre un planteamiento teórico de que la EPOC es una en-

fermedad que cursa con inflamación pulmonar y sistémica,

en la pasada década hubo una auténtica avalancha de infor-

mación que postulaba un beneficio de los corticoides inha-

lados sobre la ECV en pacientes con EPOC , la mayoría

procedente de estudios observacionales no controlados31,32.

Aunque se describieron reducciones de marcadores inflama-

torios como la PCR, e incluso reducción de los eventos car-

diovasculares y de la mortalidad, algunos de estos estudios

fueron seguidos por resultados contradictorios, incluso en

la misma población33. Al margen de los posibles sesgos que

pudieran haber tenido estos estudios (entre ellos el famoso

sesgo de tiempo inmortal), lo cierto es que el estudio

TORCH dejó clara la ausencia de un beneficio de los corti-

coides inhalados sobre la mortalidad, con datos rotunda-

mente negativos en el grupo de pacientes tratados sólo con

altas dosis de fluticasona34. Aunque algunos autores propo-

nen que la falta de eficacia sólo ocurre con dosis elevadas,

con las cuales los efectos secundarios limitan el potencial

efecto favorable del fármaco35, el nivel de prueba con dosis

reducidas no es mejor que con dosis elevadas.

Aunque no fue el objetivo principal del estudio UPLIFT, el

resultado más consistente y relevante fue la eficacia de tio-

tropio sobre la mortalidad, con un efecto especial en la re-

ducción de los eventos cardiovasculares36. Algunos autores

han propuesto que este efecto se debería a una reducción de

la presión intratorácica. Sin embargo otra posible explica-

ción es que los fármacos que reducen los síntomas y favo-

recen una mayor actividad física podrían incidir sobre la

mortalidad. En un estudio realizado en la comunidad valen-

ciana, el perfil de los pacientes EPOC estables controlados

ambulatoriamente por neumólogos se caracterizaba por un

predominio de varones, con IMC elevado, edad media avan-

zada, frecuente comorbilidad (65%), preferentemente car-

diovascular, y un bajo nivel de actividad física (AF). Una

menor AF se asoció con un peor estado de salud y con ma-

yor gravedad de la enfermedad37. La importancia de la AF

para la salud está bien reconocida en población general y se

ha demostrado su efecto beneficioso tanto en la prevención

primaria como secundaria de diversas enfermedades cróni-

cas. En la EPOC, una mayor AF regular se asocia a mejor

calidad de vida y menor morbilidad y mortalidad, y es un in-

dicador predictivo para cualquier causa de mortalidad38-40.

Además, diversos estudios realizados en el contexto de pro-

gramas de rehabilitación respiratoria han constatado que

los pacientes que son más activos físicamente, muestran un

enlentecimiento en la pérdida de función pulmonar y una

disminución del número de exacerbaciones. Recientemente

se ha descrito que en pacientes con EPOC, varios factores

de riesgo cardiovascular, incluidas hipertensión arterial y ri-

gidez aórtica, mejoraron tras un programa estándar de re-

habilitación pulmonar41.

Como sucede en población general de edad avanzada, man-

tener al paciente en su peso óptimo e incentivar una activi-

dad física regular puede ser muy importante para un

adecuado control de las comorbilidades, incluyendo las car-

diovasculares y, de este modo, puede ser, al menos en parte,

la explicación de una mayor supervivencia en esta pobla-

ción42. Recientemente se ha descrito una reducción de los

eventos cardiovasculares con un inhibidor selectivo de la

fosfodiesterasa IV (roflumilast) en pacientes con EPOC.

Medicinarespiratoria

revista medicina respiratoria 10  4/6/12  13:34  Página 53    (Negro/Process Black plancha)

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


54

Dado que roflumilast reduce el peso a expensas del compo-

nente graso y puede actuar favorablemente sobre la diabe-

tes y el síndrome metabólico, este resultado, procedente de

un análisis de más de 12.000 pacientes incluidos en 14 en-

sayos clínicos controlados, hace recomendable poner en

marcha estudios específicos, ya que podría tener un efecto

beneficioso adicional en pacientes con EPOC y comorbili-

dad cardiovascular43.

En los últimos años ha habido un gran interés por el papel

de ciertos medicamentos usados en el área cardiovascular

como las estatinas, los inhibidores de la ECA, los ARA II y

los beta-bloqueantes para reducir la morbilidad y mortali-

dad en los pacientes con EPOC. Los estudios observaciona-

les que evalúan el uso de estatinas en la EPOC han

mostrado resultados de eficacia sorprendentemente altos.

Sin embargo, antes de establecer su utilidad real es preciso

realizar un análisis más detallado. En una revisión crítica

de la literatura sobre este tema, Suissa, tras un estudio me-

todológico detallado de los estudios con estatinas y los re-

sultados, concluye que existe un sesgo significativo,

especialmente el denominado sesgo de tiempo inmortal y el

sesgo de tiempo inconmensurable44. La corrección de estos

defectos de método con un adecuado análisis estadístico

atenúa e incluso elimina los beneficios potenciales. Como

ocurrió con los corticoides inhalados, este autor pone de re-

lieve las limitaciones de los estudios observacionales en la

evaluación de la eficacia de estos fármacos. Aunque los es-

tudios observacionales son útiles para determinar la utili-

dad de los medicamentos, los ensayos controlados siguen

siendo el estándar para evaluar la eficacia de un fármaco.

Mientras no se disponga de estudios adecuadamente con-

trolados, el uso de estatinas, IECAS o ARA II sólo está in-

dicado cuando el paciente con EPOC tenga, además, una

enfermedad asociada en la que esté claramente indicado su

uso. Lo que sí que parece cada día más claro es que cuan-

do el paciente con EPOC presenta una patología cardioló-

gica asociada que pueda beneficiarse de un tratamiento con

beta bloqueantes, estos pueden usarse de forma segura y

pueden tener un impacto favorable sobre su supervivencia45.
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