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A partir de los clásicos estudios realizados en modelos 
animales que mostraron la capacidad de la hipoxia para 
potenciar el crecimiento de células tumorales y el desa-
rrollo de metástasis, durante la última década se han 
generado sucesivas evidencias que apoyan la existencia 
de una asociación entre la apnea obstructiva del sueño 
(AOS) y el cáncer. Tanto estudios epidemiológicos como 
cohortes clínicas de pacientes con AOS han demostrado 
que la apnea del sueño se asocia a una mayor inciden-
cia, agresividad y mortalidad por cáncer1. Esta asocia-
ción, confirmada por varios metaanálisis2, se refiere tanto 
a cáncer de cualquier origen como, de forma más espe-
cífica, a una pléyade de neoplasias de diversas localiza-
ciones. De todos los tipos de tumores, destaca en 
particular el melanoma, que ha sido ampliamente eva-
luado por el Grupo Español de Sueño. En una numerosa 
cohorte de pacientes con melanoma se ha demostrado 
que aquellos que presentaban mayores índices de 
apneas-hipopneas y de desaturación sufrían una mayor 
agresividad e invasividad del melanoma3.

Ante la indudable fortaleza de las evidencias gene-
radas, cabe preguntarse cómo abordar la contribución 
de la AOS a la evolución del cáncer. Mientras en otros 
ámbitos de la comorbilidad de los trastornos del sueño 
se ha optado por analizar directamente el impacto de 
la supresión de las apneas-hipopneas sobre la regre-
sión o el control de dichos trastornos, desde un princi-
pio resultaba obvio que no era la aproximación más 

adecuada para los pacientes oncológicos. Teniendo en 
cuenta la patogenia del cáncer, la letalidad de muchos 
tumores y los resultados obtenidos con las distintas 
opciones terapéuticas, resultaba complejo plantear un 
análisis genérico del efecto del tratamiento de la AOS 
en estos enfermos. Por dicho motivo, la mayoría de los 
esfuerzos se han centrado en conocer las bases bio-
lógicas de la asociación entre AOS y cáncer como 
paso previo necesario para el planteamiento de cual-
quier intervención.

Sin lugar a duda, la obesidad resulta un factor de 
confusión importante en la relación entre la AOS y el 
cáncer, puesto que resulta conocido que el acúmulo 
de tejido adiposo contribuye a la carcinogénesis de 
diferentes estirpes tumorales4. En cualquier caso, 
como la asociación entre las apneas-hipopneas y el 
cáncer se mantiene después de corregirla por los 
índices de composición corporal1-4, resulta obvio que 
no puede atribuirse exclusivamente a una mayor pre-
valencia de obesidad entre los pacientes apneicos.

Centrándonos en las posibles vías patogénicas, 
inicialmente se propuso que la AOS podría afectar al 
mecanismo de inmunovigilancia, favoreciendo el fenó-
meno de escape de células tumorales, lo que justificaría 
la mayor incidencia y agresividad de muchos tumores. 
La repercusión de la AOS sobre el sistema inmunitario 
afecta tanto a la inmunidad innata como a la adapta-
tiva. Con respecto a la primera, datos procedentes de 
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modelos animales mostraron que la hipoxia intermi-
tente favorece la diferenciación de macrófagos hacia 
un fenotipo TAM (tumor associated macrophages), que 
resulta más tolerante a las células tumorales5. Poco 
después se comprobó que los pacientes con AOS 
grave presentan en sangre periférica una mayor con-
centración de macrófagos del fenotipo TAM que los 
sujetos no apneicos, y que dichas células tenían una 
menor capacidad fagocítica y de citólisis6. Además, se 
verificó que los pacientes con AOS grave también 
muestran un defecto en la maduración de algunas 
subpoblaciones de células NK (natural killer), compro-
metiendo su capacidad citotóxica frente a distintas 
células tumorales6. Interesantemente, tanto la diferen-
ciación fenotípica de los macrófagos como el defecto 
en la maduración de las células NK parecen mediados 
por un incremento de los niveles circulantes del factor 
de crecimiento transformante beta (TGF-β) inducido 
por la hipoxia intermitente, que revierte tras la restau-
ración de una adecuada oxigenación6.

Por otra parte, también se ha demostrado que la AOS 
se asocia a una mayor expresión de diversos mediadores 
del control inmunitario (inmune-checkpoints), que inhiben 
la función de los principales componentes del sistema 
inmune adaptativo, las células T. En concreto, se ha 
descrito que los pacientes con AOS grave presentan una 
mayor expresión del inmunorregulador PD1-PD-L1, lo 
que reduce la proliferación de células T CD4+ y CD8+, 
así como su capacidad citotóxica cuando son expuestas 
a células tumorales7. Resulta más importante constatar 
que este fenómeno se mantiene en pacientes con cáncer 
ya establecido, de tal forma que la AOS grave incrementa 
la expresión del eje PD1-PD-L1 en los enfermos con 
melanoma, asociándose a una mayor agresividad e 
invasividad8. También es importante precisar que este 
efecto resulta mediado por la hipoxia intermitente y no por 
la fragmentación del sueño9, atenuándose con la edad10.

Otro fenómeno necesario para la progresión del 
cáncer es la angiogénesis, que resulta esencial para 
que las células con mutaciones neoplásicas que han 
evadido el sistema inmunitario puedan recibir el sustrato 
energético que permita su crecimiento, haciéndose via-
bles. Diversos estudios han demostrado que la AOS se 
asocia a un incremento de los niveles circulantes del 
factor de crecimiento endotelial vascular, que es uno de 
los principales agentes inductores de la angiogénesis11. 
Más recientemente se ha descrito la implicación de 
otros agentes proangiogénicos y prolinfangiogénicos, 
como el MDK (midkine), que también está elevado en 

los pacientes con AOS grave y muestra capacidad para 
inducir la proliferación in vitro de células de melanoma 
bajo condiciones de hipoxia intermitente12.

A diferencia de los dos mecanismos descritos, que 
justifican la generación de un microambiente protumo-
ral, los hallazgos más recientes indican que los trastor-
nos del sueño también podrían contribuir directamente 
a la agresividad intrínseca de las células tumorales. Así, 
se ha descrito que los pacientes apneicos jóvenes y no 
obesos experimentan una mayor activación de la cadena 
de señalización intracelular TGF-β-SMAD, que consti-
tuye una de las principales vías reguladoras de la pro-
gresión de células cancerígenas13. Este efecto parece 
deberse a la mayor inducción, mediada por la hipoxia 
intermitente, de la expresión de PSPC1 (paraspeckle 
component 1), un integrante de la cromatina del núcleo 
celular que regula la transición epitelio-mesénquima y 
la adquisición de características similares a las CSC 
(cancer stem cells), elementos clave para el desarrollo 
de metástasis14. Este fenómeno también resulta rele-
vante en enfermos con un cáncer ya establecido. De 
hecho, en pacientes con melanoma, la gravedad de la 
AOS se asocia con mayores niveles séricos de PSPC1, 
lo cual, junto con la hipoxia intermitente, aumenta las 
capacidades de autorreprogramación de la transición 
epitelio-mesénquima y la adquisición de características 
de CSC por parte de las células del melanoma, promo-
viendo su agresividad intrínseca15.

Aunque hasta el momento solo hemos empezado a 
conocer las bases que soportan la asociación entre 
AOS y cáncer, la información biológica obtenida ya nos 
proporciona enseñanzas importantes para trasladarlas 
a la clínica durante los próximos años. Los cambios 
descritos acontecen en fases muy incipientes del pro-
ceso oncogénico, por lo que, aunque en apariencia son 
reversibles, su supresión probablemente tendrá poco 
efecto en un paciente que ya haya desarrollado una 
enfermedad neoplásica con relevancia clínica. Ello nos 
llevará a profundizar en la necesidad de una interven-
ción precoz para reducir el riesgo de los fenómenos de 
inmunoevasión e inicio de la angiogénesis, en concor-
dancia con otras medidas de prevención primaria. A su 
vez, el mejor conocimiento de las potenciales vías 
patogénicas nos facilitará una más adecuada selección 
de los sujetos de riesgo, que según los datos actuales 
se corresponden con menores de 55 años, no obesos 
y con AOS grave. Además, nos permitirá la identifica-
ción de algunos posibles biomarcadores, como PD-L1, 
MDK o PSPC1. Estas sustancias, cuya determinación 
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en sangre periférica resulta muy sencilla, muestran un 
incipiente valor para la estimación pronóstica, que en 
breve se potenciará mediante su uso combinado a 
modo de biomarker score.

En definitiva, el abordaje previo de los mecanismos 
implicados en esta emergente asociación nos permitirá 
evitar los errores cometidos en la aproximación a 
otras comorbilidades de la AOS («CPAP para todos»). 
Mientras tanto, necesitamos continuar adquiriendo 
instrumentos para un enfoque más personalizado, cen-
trado en la intervención precoz, así como en la valora-
ción del efecto de la AOS y de su supresión sobre el 
tratamiento convencional del cáncer, en particular de 
la inmunoterapia.
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Resumen

El síndrome de obesidad hipoventilación (SOH) se define como la coexistencia de obesidad (índice de masa corporal 
≥ 30 kg/mg²), alteraciones respiratorias durante el sueño e hipoventilación alveolar crónica que acarrea hipercapnia diurna 
(pCO2 ≥ 45 mmHg), cuando otras causas de hipoventilación han sido excluidas. Los pilares de tratamiento para el SOH son 
la pérdida de peso y la presión positiva en la vía aérea (PAP) durante el sueño. El manejo de estos pacientes ha de ser 
multidisciplinario, con modificación de hábitos de vida, intensificación de la actividad física y estrategias de intervención 
farmacológica o quirúrgica para la pérdida de peso, individualizando las terapias según cada paciente y sus comorbilidades. 
El modo de inicio de la PAP dependerá de la coexistencia de apnea obstructiva del sueño (AOS), considerando que apro-
ximadamente el 90% de los pacientes con SOH presentan concomitantemente AOS, aunque de estos el 73% se considera 
AOS grave. En aquellos pacientes con SOH y AOS grave en situación de estabilidad clínica se inclinará por inicio con 
presión positiva continua en la vía aérea. Por otra parte, en aquellos pacientes sin AOS grave o durante una hospitalización, 
se recomienda iniciar directamente ventilación mecánica no invasiva. El seguimiento del paciente debe contemplar los 
cambios de estrategia necesarios para intentar un control óptimo del peso y el cumplimiento de la PAP. 

Palabras clave: Síndrome de obesidad hipoventilación. Obesidad. Hipoventilación. CPAP/VMNI. 

Abstract

Obesity hypoventilation syndrome (OHS) is defined as the coexistence of obesity (body mass index ≥ 30 kg/mg²), respiratory 
disturbances during sleep and chronic alveolar hypoventilation leading to daytime hypercapnia (pCO2 ≥ 45 mmHg), when 
other causes of hypoventilation have been excluded. The mainstays of treatment for OHS are weight loss and positive airway 
pressure (PAP) during sleep. The management of these patients must be multidisciplinary, with modification of lifestyle habits, 
intensification of physical activity and pharmacological or surgical intervention strategies for weight loss, individualizing thera-
pies according to each patient and their comorbidities. The mode of onset of PAP will depend on the coexistence of obstruc-
tive sleep apnea (OSA), considering that approximately 90% of patients with OHS present concomitant OSA, although 73% 
of these are considered severe OSA. In those patients with OHS and severe OSA in a situation of clinical stability, it is recom-
mended to start with continuous positive airway pressure. On the other hand, it is recommended to start non invasive mecha-
nical ventilation directly for those patients without severe OSA or during hospitalization. The follow-up of the patient must 
consider the necessary changes in strategy to try to achieve optimal weight control and compliance with the PAP.

Keywords: Obesity hypoventilation syndrome. Obesity. Hypoventilation. CPAP/NIMV.
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Introducción

En 1836, Charles Dickens describe: «… A fat and 
red-faced boy in a state of somnolency…» («… Un 
chico gordo y con la cara roja en estado de somnolen-
cia…») en su novela The posthumous papers of the 
Pickwick Club (Los papeles póstumos del Club 
Pickwick). No fue hasta 1956 donde en la literatura 
médica se hace referencia a este personaje para definir 
como Síndrome de Pickwick a la asociación de hipo-
ventilación alveolar, obesidad extrema, poliglobulia y 
apetito excesivo1,2. 

Actualmente, el síndrome de obesidad hipoventila-
ción (SOH) se define como la coexistencia de obesidad 
(índice de masa corporal [IMC] ≥ 30 kg/mg²), alteracio-
nes respiratorias durante el sueño e hipoventilación 
alveolar crónica que acarrea hipercapnia diurna (pCO2 
≥ 45 mmHg), cuando otras causas de hipoventilación 
han sido excluidas3-5. 

La mayoría de los pacientes con SOH presentan 
apnea obstructiva del sueño (AOS), pero la hipoven-
tilación nocturna puede ser el único desorden respi-
ratorio durante el sueño. Aproximadamente el 90% 
de los pacientes con SOH presentan concomitante-
mente AOS, presentando AOS grave en el 73% y el 
27% restante, AOS no grave4,5. 

Las formas de presentación habituales son la agudi-
zación del fallo respiratorio hipercápnico que precisa 
hospitalización y manejo ventilatorio (ventilación mecá-
nica invasiva [VMI] o no invasiva [VMNI]), o pacientes 
derivados a las consultas especializadas por sospecha 
de AOS3,6,7. Más del 30% de los pacientes con SOH 
se diagnostican durante una hospitalización con fallo 
respiratorio hipercápnico crónico agudizado7,8.

En comparación con pacientes obesos sin hipercap-
nia, los pacientes con SOH presentan más gravedad en 
la obstrucción de la vía aérea superior, restricción torá-
cica, depresión del impulso respiratorio central, hiperten-
sión pulmonar y mayor mortalidad9 Igualmente, en esta 
población de pacientes con SOH se ha descrito una 
mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares, 
metabólicas y respiratorias, con una mayor utilización de 
recursos sanitarios y mortalidad aumentada10. En cohor-
tes observacionales la VMNI ha demostrado reducir la 
mortalidad, aun manteniéndose elevada a largo plazo en 
relación con pacientes obesos eucápnicos3. 

Como cabe esperar, la incidencia de SOH aumenta 
conforme aumenta la prevalencia de obesidad en la 
población general y es mayor mientras mayor es el IMC. 
En estudios retrospectivos de pacientes con AOS la 
prevalencia de SOH con IMC 30-35 fue del 8-12%; en 

IMC > 40 del 18-31% y del 50% en aquellos con IMC 
> 502,11,12. La prevalencia real de SOH en la población 
general se desconoce, pero se estima que está alrede-
dor del 8-20% en pacientes con obesidad y AOS y entre 
el 0,15-0,3% de la población adulta general2,7,9. Existe 
una prevalencia reportada entre 10-20% de pacientes 
ambulatorios que llegan a centros de estudio de sueño 
y hasta el 31% en pacientes obesos hospitalizados4,12. 

Los pilares de tratamiento para el SOH son la pér-
dida de peso y la presión positiva en la vía aérea (PAP) 
durante el sueño11. La elección del modo de PAP inicial 
dependerá de la presencia de AOS y situación de esta-
bilidad del paciente, en cuyo caso se declinará por 
iniciar con presión positiva continua en la vía aérea 
(CPAP)4,5,9-12. En los casos de SOH sin AOS o en aque-
llos pacientes que presentan fracaso ventilatorio hiper-
cápnico agudo, el inicio se recomienda con VMNI. 
También serán candidatos aquellos pacientes que no 
toleran la CPAP o que fracasa el tratamiento con 
esta4,5,9-12.

Los pacientes con SOH deben incluirse en un pro-
grama de pérdida de peso. La pérdida de peso mejora 
la ventilación alveolar, reduce el riesgo de complica-
ciones cardiovasculares, mejora la saturación nocturna 
de la oxihemoglobina, disminuye los eventos respirato-
rios nocturnos como las apneas y las hipopneas y 
mejora la función pulmonar13,14. Se debe recomendar 
cambios en los hábitos y estilo de vida. La modificación 
de estos hábitos de vida suele ser insuficiente en 
pacientes con alto grado de obesidad y es en esta 
población donde la cirugía bariátrica puede suponer 
una opción adecuada, siempre sopesando los riesgos 
propios de la cirugía. 

La cirugía bariátrica se considera el abordaje más 
efectivo para la pérdida de peso sostenida y el control 
posterior de las complicaciones relacionadas con la 
obesidad15,16. 

Medidas higiénico-dietéticas 

La pérdida de peso sustancial mejora significativa-
mente la función pulmonar, el rendimiento muscular 
respiratorio, el impulso respiratorio y los trastornos res-
piratorios del sueño. Si bien los enfoques dietéticos, 
médicos y quirúrgicos se han utilizado con éxito para 
lograr la reducción de peso en los pacientes con obe-
sidad mórbida, incluidos aquellos con SHO, la cirugía 
bariátrica se considera el enfoque más efectivo para la 
pérdida de peso sostenida y el control posterior de las 
complicaciones relacionadas con la obesidad15,16.
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Desde el desarrollo de los primeros estudios sobre 
el SHO se ha reconocido que muchos aspectos de 
este síndrome podrían revertirse si se logra una pér-
dida de peso suficiente, entre ellos: mejoras significa-
tivas en la gasometría arterial, función pulmonar, 
edema periférico, mejoría de respuesta ventilatoria al 
dióxido de carbono (CO2) y la disnea1. 

Zavofsky y Hoffman17 revisaron 14 estudios con un 
total de 288 pacientes con diagnóstico de obesidad 
mórbida en los que se evaluaron las gasometrías arte-
riales antes y después de la pérdida de peso. Después 
de un periodo de seguimiento medio de 18 meses, la 
presión arterial de oxígeno (PaO2) había aumentado en 
10 mmHg y la presión parcial de dióxido de carbono 
(PaCO2) había disminuido en 3 mmHg. Sin embargo, 
solo alrededor del 12% de los pacientes en esta mues-
tra fueron identificados con SHO. 

En el estudio realizado en 2015 por Masa et al. se 
compararon tres grupos de tratamiento para el SHO18: 
1) CPAP y cambios en el estilo de vida vs. 2) VMNI y 
cambios en el estilo de vida vs. 3) modificación del estilo 
de vida como único tratamiento, añadiendo oxigenote-
rapia en función de determinados criterios. Los cambios 
en el estilo de vida consistían en una dieta de 1.000 
calorías y el mantenimiento de una correcta higiene y 
hábitos de sueño: evitar el decúbito supino; mantener 
hábitos regulares de sueño y ejercicio; no consumir 
sedantes, estimulantes ni alcohol; no fumar, y evitar las 

comidas copiosas en las cuatro horas previas a acos-
tarse. Solo se añadía oxigenoterapia si la PaO2 diurna 
era inferior a 55 mmHg y se realizaba un control gaso-
métrico posterior. Si la PaCO2 aumentaba 5 mmHg o 
más, o si el pH era menor de 7,35, se suspendía el 
tratamiento con oxígeno complementario. Los resulta-
dos de este estudio arrojaron que los tratamientos con 
PAP (VMNI y CPAP) fueron más efectivos que la modi-
ficación del estilo de vida en relación con la mejoría de 
los síntomas clínicos y los parámetros polisomnográfi-
cos. La VMNI demostró mejoras funcionales respirato-
rias ligeramente mayores que la CPAP. La PaCO2 mejoró 
con los tres tratamientos y el pH aumentó en el grupo 
control, con diferencias significativas respecto a los 
demás grupos, aunque solo para la comparación no 
ajustada18. 

Tratamiento farmacológico de la obesidad

El tratamiento farmacológico para la obesidad debe 
usarse como segundo peldaño después de cambios 
en el estilo de vida (dieta equilibrada e incremento de 
la actividad física). Han de considerarse en pacientes 
con un IMC ≥ 30 kg/m², o en aquellos con un IMC  
≥ 27 kg/m² con comorbilidades mayores asociadas, 
tales como: diabetes mellitus, hipertensión arterial, dis-
lipidemia o AOS. Si transcurridos tres meses no se 
alcanza una pérdida de peso superior al 5% del peso 

Tabla 1. Medicamentos para manejo de peso corporal: mecanismo de acción, dosificación y resultados

Drogas Mecanismo de acción % de pérdida de peso

Placebo Droga

Lorcaserina
10 mg dos veces por día

Agonista selectivo de los receptores 5-HT2c, con 
baja afinidad por otros receptores serotoninérgicos

–2,50% –5,80%

Fentermina/topiramato (liberación prolongada)
Fentermina 7,5 mg/topiramato 46 mg 
o
Fentermina 15 mg/topiramato 92 mg, oral
Indicado como rescate (requiere titulación)

Simpaticomimético anticonvulsivante (modulación del 
receptor GABA, inhibidor de anhidrasa carbónica, 
antagonista glutamato)

–1,2% –7,8%

Metformina
500 a 3.000 mg

AMPK (proteína cinasa activada por AMP) y por 
inhibición de la respiración mitocondrial

–0,8 ± 3,7% –5,6 ± 6,5%

Orlistat
120 mg oralmente tres veces al día antes de las 
comidas

Inhibidor de la lipasa pancreática –2,6%* –6,1%*

Naltrexona/bupropión
32 mg/360 mg naltrexona/bupropión

Antagonista de los receptores opioides, inhibidor de 
la receptación de noradrenalina y dopamina

–1,8% –5,9%

Liraglutida
3 mg diariamente inyectable (requiere titulación)

Análogo del GLP-1 –2,4% –8%

5-HT: 5-hidroxitriptamina o serotonina; AMPK: proteína cinasa activada por AMP; GABA: ácido gamma-aminobutírico; GLP-1: péptido similar al glucagón tipo 1.
*Suponiendo que el paciente promedio en los grupos de orlistat y placebo pesaba 100 kg al inicio del estudio. 
Adaptada de Katz et al., 2019 20.
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corporal total debe considerarse suspender el trata-
miento y/o cambiar a otro fármaco19. 

Las intervenciones farmacológicas en el campo de 
la obesidad se han encaminado en tres líneas 
fundamentales20:

 − Disminuir la sensación de hambre.
 − Interferir en la absorción intestinal de nutrientes.
 − Incrementar el gasto calórico.

El fármaco ideal para el tratamiento de la obesidad 
sería aquel que cumpla las siguientes condiciones:

 − Producir una pérdida dependiente de la dosis de 
la grasa corporal.

 − No afectar la masa magra.
 − Permitir el mantenimiento del peso alcanzado.
 − Estar exento de efectos adversos, incluso durante 
tratamientos prolongados.

Dentro de los fármacos aprobados en España se 
encuentran (Tabla 1)19,20:

 − Orlistat. Es un inhibidor de la lipasa pancreática 
que actúa a nivel del intestino delgado disminuyen-
do la absorción de la grasa de los alimentos.

 − Los agonistas del receptor del péptido similar al 
glucagón tipo 1 (GLP-1) que incrementan la sen-
sación de saciedad y disminuyen el apetito como 
la liraglutida y la semaglutida.

 − Naltrexona/bupropión de liberación prolongada, 
que inhibe la recaptación de dopamina y la nora-
drenalina; y naltrexona, que es un antagonista de 
receptores de opioides, lo que provoca control de 
la ingesta de alimentos y el gasto energético. 

Los fármacos aprobados son por la Food and Drug 
Administration (FDA) son fentermina, topiramato y 
lorcaserina19. 

Los medicamentos aprobados para el manejo de la 
obesidad que se usan en Europa, excepto el orlistat, 
tienen menos de 10 años en el mercado, alguno ape-
nas cinco años, y están aún sometidos a fase de decla-
ración de efectos adversos. Como en el caso de la 
lorcaserina en EE.UU., alguno podría ser retirado del 
mercado, y por ello es importante la notificación de 
efectos adversos. Debe seleccionarse muy bien a los 
pacientes candidatos a recibir estos fármacos. No se 
debe perder de vista que se necesita un tratamiento 
integral y multidisciplinario para el manejo de estos 
pacientes19. 

Tratamiento quirúrgico de la obesidad

A pesar de la adherencia adecuada a la PAP, persis-
ten factores de riesgo metabólicos y cardiovasculares 
importantes relacionados con la obesidad mórbida18 y 
las tasas de morbilidad y mortalidad cardiovascular 
siguen siendo altas21.

Las intervenciones para bajar de peso pueden mejo-
rar el SOH y la AOS, así como los resultados cardio-
vasculares y metabólicos. Perder peso y, posteriormente, 
mantener la estabilidad ponderal haciendo uso de los 
programas disponibles es un desafío22. Se ha demos-
trado que la intervención muy intensiva en el estilo de 
vida tiene éxito para lograr la pérdida de peso en 
pacientes obesos con diabetes tipo 2 o prediabetes, 
pero no mejora los resultados cardiovasculares a largo 
plazo, ya que los pacientes a menudo recuperan el 
peso perdido23.

Como era de esperar, las intervenciones bariátricas 
son efectivas para lograr una pérdida de peso signifi-
cativa y sostenible que puede mejorar los resultados 
cardiovasculares y metabólicos. Además, el perfil de 
seguridad de los procedimientos bariátricos ha mejo-
rado con el tiempo24. Los ensayos clínicos más recien-
tes informaron mejoría en las morbilidades metabólicas25 
y cardiovasculares26, así como reducciones en la mor-
talidad cardiovascular y por todas las causas en pacien-
tes sometidos a gastrectomía en manga laparoscópica 
o cirugía de bypass gástrico16. Desafortunadamente, la 
gran mayoría de los estudios no evaluó el SHO o 
excluyó por completo a los pacientes con SHO. 

Los datos disponibles son limitados y sugieren que 
una mayor pérdida de peso da como resultado una 
mayor probabilidad de resolución del SOH. Para lograr 
la resolución de SHO, se necesita una pérdida de peso 
sostenida a largo plazo, igual o mayor al 25-30% del 
peso corporal real. La elección del procedimiento qui-
rúrgico debe basarse en sopesar los riesgos potencia-
les de la cirugía frente a la máxima pérdida de peso 
anticipada posible. La AOS puede persistir a pesar de 
la resolución del SHO después de la cirugía de reduc-
ción de peso27.

En una revisión sistemática y metaanálisis realizado 
en 2014 por Chang et al.28 se examinaron la efectividad 
y los riesgos de la cirugía bariátrica. Se demostró que 
el bypass gástrico es el método más efectivo hasta la 
fecha en relación con la pérdida de peso, pero también 
está asociado a más complicaciones. Los datos han 
demostrado que la banda gástrica ajustable tiene tasas 
de mortalidad y complicaciones más bajas, pero la 
recuperación ponderal presentada por los pacientes 
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fue más alta y la pérdida de peso fue menos sustancial 
que con el bypass gástrico. La gastrectomía en manga 
pareció ser más efectiva en la pérdida de peso que la 
banda gástrica ajustable, siendo comparable al bypass 
gástrico.

La cirugía bariátrica se asocia con una pérdida de 
peso más robusta (15-64,6% según el tipo de interven-
ción), reducción de la gravedad de la AOS (disminución 
entre el 18 y el 44% del índice de apneas/hipopneas 
(IAH) y mejoría en el intercambio de gases (descenso 
del 17-20% en la PaCO2), lo que, en última instancia, 
conduciría a la resolución del SHO29.

Cierto grado de recuperación de peso (> 15% de 
ganancia de la pérdida inicial poscirugía bariátrica) 
ocurre en el 25 al 35% de los pacientes en un periodo 
de dos a cinco años posteriores a la cirugía bariátrica. 
La recurrencia del SOH con este nivel de ganancia de 
peso sigue sin estar clara30.

Desde la introducción de las terapias respiratorias no 
invasivas, la traqueotomía para el tratamiento del SHO 
rara vez es necesaria. La traqueotomía en sí misma, 
sin VMI, puede ser eficaz en pacientes con SHO y 
AOS, ya que evita la obstrucción de las vías respirato-
rias superiores durante el sueño, con una mejoría pos-
terior en la ventilación alveolar y PaCO2 durante la 
vigilia31. Sin embargo, no todos los pacientes vuelven 
a la eucapnia después de la traqueotomía, ya que la 
obstrucción de las vías respiratorias superiores es solo 
un factor responsable de la hipoventilación alveolar en 
esta población. La traqueotomía sola no se puede usar 
para tratar el SOH con hipoventilación relacionada con 
el sueño en ausencia de AOS, a menos que la traqueo-
tomía esté dirigida a la VMI nocturna32.

Presión positiva en la vía aérea con 
terapias respiratorias no invasivas: 
CPAP y VMNI

El objetivo del tratamiento del SOH se basa en un 
abordaje multidisciplinario para corregir las alteracio-
nes que ha provocado la enfermedad. El control de 
peso y la actividad física habitual son la base del tra-
tamiento, ya discutidos en apartados previos. La pri-
mera línea terapéutica más allá de estas y más efectiva, 
consiste en la aplicación de PAP, ya sea en forma de 
CPAP o VMNI. De esta forma se consigue optimizar la 
ventilación nocturna y la PaCO2 diurna, mejorar la 
estructura de sueño objetivado por polisomnografía y, 
por consiguiente, la sintomatología y calidad de vida5, 
reduciendo con todo ello la morbimortalidad de estos 
pacientes. 

El abordaje terapéutico del paciente con SHO depen-
derá de la situación clínica del paciente en la que se 
sospeche o diagnostique esta entidad: ambulatorio u 
hospitalizado por agudización de una insuficiencia res-
piratoria crónica previa (Fig. 1)33. 

En el caso del paciente SHO estable, el estudio se 
realizará de forma ambulante, decidiendo la mejor tera-
pia (CPAP o VMNI) en función de los resultados gaso-
métricos. Por otro lado, no es infrecuente la presentación 
conjunta con la AOS, siendo necesario la detección 
sistemática de esta enfermedad mediante poligrafía o 
polisomnografía. Se estima que la prevalencia del SHO 
en individuos con AOS está entre el 20-30% y a la 
inversa, hasta un 90% de pacientes con SHO tienen 
AOS. En función de la presencia de AOS y de su gra-
vedad, se decidirá la mejor terapia inicial con posterior 
evaluación del control clínico. En caso de no ser 
óptimo, se planteará cambio de terapia. En el caso de 
presentar una AOS grave (IAH > 30) se recomienda 
iniciar tratamiento con CPAP y titulación posterior. En 
SHO sin AOS o con AOS leve o moderada, la terapia 
inicial será la VMNI (Fig. 2). Actualmente no está pro-
tocolizado a partir de qué pCO2 se considera iniciar 
tratamiento con VMNI, ya que no se ha visto que 
supere al tratamiento con CPAP en estos pacientes. 
Según Franceschini et al., se recomienda a partir de 
pCO2 de 50 mmHg el inicio con VMNI34, aunque según 
la guía de la American Thoracic Society (ATS)5 se 
puede obtener una disminución de la pCO2 mediante 
tratamiento correcto con CPAP. 

Existe otra circunstancia por la que cambiar de CPAP 
a VMNI: en aquellos pacientes que no consiguen 
buena adherencia a la terapia y/o precisan altas pre-
siones con CPAP (> 15 cmH2O), puede considerarse 
el cambio a VMNI con titulación de presiones inspira-
torias y espiratorias según tolerancia, corrección de 
sintomatología y parámetros gasométricos35.

En aquellos pacientes con SHO hospitalizados que 
ingresan o desarrollan un fallo respiratorio hipercápnico 
asociado o no a acidosis respiratoria, se indicará trata-
miento con VMNI, con o sin oxigenoterapia asociada, 
idealmente monitorizado en una unidad de cuidados 
intermedios o, si fuera preciso, en unidad de cuidados 
intensivos. Dentro del perfil del paciente hospitalizado, 
existe una mayor prevalencia del paciente obeso y por 
tanto de incidencia de SHO. Nowbar et al.36 tomaron 
una muestra de 277 pacientes hospitalizados con IMC 
> 35 kg/m2, de los que el 31% cumplían criterios de 
SHO pero solo se inició algún tipo de VMNI en el 13%, 
implicando una mayor morbimortalidad por falta de una 
terapia adecuada en los pacientes restantes y una 
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Sospecha de SHO

Paciente ambulatorio Paciente hospitalizado con 
fallo respiratorio hipercápnico

Alta probabilidad de SHO Baja/moderada 
probabilidad de SHO INICIAR VMNI Alta no fac�ble 

con VMNI

Otros estudios 
o tratamiento

VMNI con parámetros 
empíricos al alta

Estudio de sueño o �tulación de PAP 

Bicarbonato sérico 
< 27 mmol/l

Bicarbonato sérico 
≥ 27 mmol/l

Realizar GAB

PaCO2 > 45 mmHg

SHO muy improbable

NO

SÍ

SHO confirmado SHO descartado

Descartar otras causas de hipercapnia

Figura 1. Diagrama de flujo del diagnóstico y tratamiento del SHO I (tomada con permiso de Grupo de Trabajo de 
sueño y VMNI de Neumomadrid, 2022 33).
*Cuando no se tenga acceso a VMNI domiciliaria, un dispositivo de presión positiva automática es preferible a ningún tipo de presión positiva. El tratamiento adecuado 
incluye la mejora gasométrica y de síntomas. 
SHO: síndrome de hipoventilación obesidad; VMNI: ventilación mecánica no invasiva; GAB: gasometría arterial basal; PaCO2: presión arterial parcial de dióxido de 
carbono; PAP: presión positiva en la vía aérea. 

SHO confirmado SHO descartado

SHO y AOS grave SHO sin AOS o con AOS
leve/moderada grave

Tratamiento y �tulación 
con CPAP Tratamiento y �tulación 

con VMNI

Realizar otros estudios o 
tratamientos

Considerar cirugía 
bariátrica

Tratamiento 
adecuado del SHO

Tratamiento 
inadecuado del SHO

Con�nuar con CPAP Cambiar a VMNI

Individualizar y reevaluar cada 3 meses

Figura 2. Diagrama de flujo del diagnóstico y tratamiento del SHO II (tomada con permiso de Grupo de Trabajo de 
sueño y VMNI de Neumomadrid, 2022 33). 
SHO: síndrome de hipoventilación obesidad; VMNI ventilación mecánica no invasiva; AOS: apnea obstructiva del sueño; CPAP: presión positiva continua en la vía aérea.
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mayor probabilidad de requerir cuidados intensivos y 
VMNI. Según la ATS5, los expertos aconsejan que, una 
vez estabilizado el paciente, con control sobre los des-
encadenantes que motivaron el ingreso y tras superar 
la fase aguda, se mantenga la VMNI al alta y se realice 
una prueba de sueño dentro de los tres meses después 
de la agudización. Posteriormente, una vez conseguida 
la adherencia a la VMNI, será necesario evaluar su 
ajuste hasta conseguir la corrección gasométrica y el 
control clínico del paciente, bien sea con ayuda de pul-
sioximetría, poligrafía o polisomnografía, siendo prefe-
riblemente esta última5.

Distintos estudios postulan cuál es la mejor opción 
terapéutica para el SHO: CPAP o VMNI. Según el 
estudio de Banajee et al.37, en los pacientes con 
SHO persistía hipoxia a pesar de la CPAP en com-
paración de los pacientes únicamente con AOS y 
CPAP, presentando un T90 (porcentaje del tiempo de 
la noche que pasa por debajo de una saturación del 
90%) del 20%. En cambio, en otros estudios obser-
varon la corrección de la hipoxia en la mayoría de 
los pacientes con SHO y AOS tratados con CPAP a 
los tres meses de seguimiento4. La persistencia de 
la hipercapnia diurna y de los síntomas relacionados 
con la hipoventilación (cefalea, cansancio, hipersom-
nia diurna residual) o el deterioro clínico durante el 
seguimiento indicará entonces la necesidad de valo-
rar el paso a un modo VMNI. Por otro lado, aquellos 
pacientes menos obesos con mejor función pulmo-
nar, AOS más graves y con T90 más bajos serán los 
pacientes con más probabilidades de éxito con la 
CPAP37 (Fig. 2).

El estudio Pickwick18 siendo el estudio hasta la 
fecha con mayor número de participantes en este 
campo (n = 397). Demostró que la VMNI y la CPAP 
eran mejores que el cambio de estilo de vida, mejo-
rando los síntomas, los parámetros polisomnográficos 
nocturnos y la pCO2 a los dos meses de tratamiento. 
Aunque no se produjeron diferencias en los principales 
objetivos entre la VMNI y la CPAP, la VMNI sí producía 
una mejoría en el test de 6 minutos marcha, espiro-
metría, hipertensión arterial y variables de la calidad 
de vida. Dichos pacientes, en una segunda fase del 
estudio, fueron seguidos durante 5,4 años, no encon-
trando diferencias significativas entre el tratamiento 
con CPAP y VMNI en días de hospitalización, recursos 
utilizados, aumento de incidencias cardiovasculares ni 
en supervivencia. Tampoco hubo diferencias entre el 
cumplimiento del tratamiento, efectos secundarios o 
abandonos.

En el caso del SHO sin componente obstructivo en 
la polisomnografía, la VMNI es el tratamiento de elec-
ción. Masa et al. demostraron que los pacientes con 
SHO sin AOS grave (IAH < 30) la VMNI a los 2 meses 
de tratamiento era superior al cambio de estilo de vida 
en la mejoría de la pCO2 y somnolencia diurna y pará-
metros de calidad de vida4.

De los múltiples modos ventilatorios programables 
en la VMNI (volumen-control, presión soporte, presión 
soporte con presión espiratoria y volumen asegurado 
o AVAPS, etc.) existen diversos estudios para probar 
su eficacia en el SOH. El modo AVAPS ha demostrado 
alguna ventaja en cuanto adherencia y corrección de 
la hipercapnia, pero no repercute en una mejoría del 
sueño ni en los parámetros de calidad de vida. Es por 
esto por lo que la principal recomendación acerca de 
los modos ventilatorios es individualizar según el 
paciente38.

Por último, existen pacientes que pueden presentar 
hipoxemia refractaria al tratamiento con VMNI5, a los 
que hasta en un 50% de los pacientes es necesario 
indicar oxígeno suplementario, contraindicándose la oxi-
genoterapia aislada, dado que disminuiría la ventilación  
minuto y empeoraría la hipercapnia. Por el riesgo de 
toxicidad de la oxigenoterapia a largo plazo, se requiere 
un seguimiento estrecho de estos pacientes39. 

En resumen, el manejo del SOH ha de ser multidis-
ciplinario, con modificación de los hábitos de vida, 
intensificación de la actividad física, implementación de 
medidas farmacológicas o quirúrgicas para la obesidad 
de forma individualizada a cada paciente. En paralelo 
a lo previo, la indicación de PAP según el perfil de 
coexistencia con AOS grave o no; así como la situación 
de estabilidad clínica al momento de la valoración ini-
cial. El seguimiento del paciente con SOH debe con-
templar el cambio de estrategias necesarias para 
lograr el mejor control del peso posible con estabilidad 
a largo plazo y el buen cumplimiento de las terapias 
respiratorias no invasivas dadas sus implicaciones en 
morbimortalidad. 

Financiamiento

La presente investigación no ha recibido ninguna 
beca específica de agencias de los sectores públicos, 
comercial o con ánimo de lucro.
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Cavitación pulmonar asociada a infección por coronavirus: 
reporte de caso

Pulmonary cavitation associated with coronavirus infection: 
case report
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NOTA CLÍNICA 

Resumen

La enfermedad causada por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) identificada inicialmente 
en la ciudad de Wuhan, China, abarca un espectro amplio de condiciones respiratorias, presentaciones en su mayoría leves; 
sin embargo, con un porcentaje de patologías potencialmente letales como es el caso del síndrome de dificultad respirato-
ria aguda. Existen además hallazgos cuya asociación con el nuevo coronavirus aún es incierta; derrames pleurales, linfade-
nopatías mediastinales, cavitaciones pulmonares, han sido descritas en pacientes con infección por el SARS-CoV-2. 
El presente trabajo tiene como finalidad exponer un caso de cavitación pulmonar en el contexto de la enfermedad causada 
por el SARS-CoV-2 en un Hospital de Quito, Ecuador.

Palabras clave: Cavitación pulmonar. COVID-19. Reporte de caso.

Abstract

The disease caused by SARS COV2 initially identified in the city of Wuhan - China, covers a wide spectrum of respiratory 
conditions, mostly mild presentations; however, with a percentage of potentially lethal pathologies such as ARDS. There are 
also findings whose association with the new coronavirus is still uncertain; pleural effusions, mediastinal lymphadenopathy, 
pulmonary cavitations, have been described in patients with SARS COV2 infection. The purpose of this paper is to present 
a case of pulmonary cavitation in the context of the disease caused by SARS COV2 in a Hospital in Quito-Ecuador.

Keywords: Pulmonary cavitation. COVID-19. Case report.
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Introducción
En diciembre del 2019, se reporta en la ciudad de 

Wuhan, China, el primer caso de infección por el 
coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave 
(SARS-CoV-2). El SARS-CoV-2 causa en su mayoría 
infecciones respiratorias leves; sin embargo, un pequeño 

porcentaje desarrolla el síndrome de dificultad respira-

toria aguda (SDRA)1. 
Con el fin de caracterizar el compromiso pulmonar 

del SDRA es mandatorio realizar tomografías computa-
rizadas, siendo hallazgos típicos los infiltrados en vidrio 
deslustrado, de distribución bilateral y de localización 
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periférica2,3; hallazgos poco frecuentes son el derrame 
pleural, linfadenopatías mediastinales, derrame pericár-
dico y las cavitaciones pulmonares4. 

Las lesiones pulmonares cavitadas son causadas 
predominantemente por infecciones bacterianas y 
fúngicas5, las enfermedades virales no tienen una 
asociación clara; a continuación, reportamos un caso 
de cavitación pulmonar asociada a enfermedad por 
coronavirus 2019 (COVID-19) en un hospital de espe-
cialidades de Quito (Ecuador), cuyo manejo permitió 
obtener resultados favorables en la evolución del 
paciente.

Caso clínico 

Paciente de sexo masculino de 46 años de edad, 
nacido y residente en Ambato (Ecuador), sin antece-
dentes patológicos personales, salvo una colecistecto-
mía laparoscópica por colelitiasis; consumidor de 
tabaco con un índice paquetes/año de 10, consumidor 
de alcohol una vez por semana hasta llegar a la 
embriaguez durante aproximadamente 20 años.

El paciente consulta por alza térmica, disnea y aste-
nia de cuatro días de evolución, a la exploración física 
destaca: temperatura 37,9 °C, frecuencia respiratoria 
(FR) 24/min, frecuencia cardiaca (FC) 89, tensión arte-
rial (TA) 121/78, saturación de oxígeno (SatO2) 84%, 
fracción de oxígeno inspirado (FiO2) 0,21, Glasgow 15, 
disneico, auscultación y percusión diferida por uso de 
equipo de protección personal. 

En las pruebas complementarias destaca leucocitos 
de 12,5 x 109/l, neutrófilos 82%, hemoglobina 13,4 g/
dl, hematocrito 42%, reacción en cadena de la polime-
rasa SARS-CoV-2 positivo y radiografía de tórax con 
infiltrado alveolar pulmonar bilateral, sugestivo de neu-
monía atípica. 

Es ingresado a la unidad hospitalaria, recibiendo tra-
tamiento con oxígeno suplementario, paracetamol, dexa-
metasona y ampicilina/sulbactam con una evolución 
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periférica2,3; hallazgos poco frecuentes son el derrame 
pleural, linfadenopatías mediastinales, derrame pericár-
dico y las cavitaciones pulmonares4. 

Las lesiones pulmonares cavitadas son causadas 
predominantemente por infecciones bacterianas y 
fúngicas5, las enfermedades virales no tienen una 
asociación clara; a continuación, reportamos un caso 
de cavitación pulmonar asociada a enfermedad por 
coronavirus 2019 (COVID-19) en un hospital de espe-
cialidades de Quito (Ecuador), cuyo manejo permitió 
obtener resultados favorables en la evolución del 
paciente.

Caso clínico 

Paciente de sexo masculino de 46 años de edad, 
nacido y residente en Ambato (Ecuador), sin antece-
dentes patológicos personales, salvo una colecistecto-
mía laparoscópica por colelitiasis; consumidor de 
tabaco con un índice paquetes/año de 10, consumidor 
de alcohol una vez por semana hasta llegar a la 
embriaguez durante aproximadamente 20 años.

El paciente consulta por alza térmica, disnea y aste-
nia de cuatro días de evolución, a la exploración física 
destaca: temperatura 37,9 °C, frecuencia respiratoria 
(FR) 24/min, frecuencia cardiaca (FC) 89, tensión arte-
rial (TA) 121/78, saturación de oxígeno (SatO2) 84%, 
fracción de oxígeno inspirado (FiO2) 0,21, Glasgow 15, 
disneico, auscultación y percusión diferida por uso de 
equipo de protección personal. 

En las pruebas complementarias destaca leucocitos 
de 12,5 x 109/l, neutrófilos 82%, hemoglobina 13,4 g/
dl, hematocrito 42%, reacción en cadena de la polime-
rasa SARS-CoV-2 positivo y radiografía de tórax con 
infiltrado alveolar pulmonar bilateral, sugestivo de neu-
monía atípica. 

Es ingresado a la unidad hospitalaria, recibiendo tra-
tamiento con oxígeno suplementario, paracetamol, dexa-
metasona y ampicilina/sulbactam con una evolución 
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favorable, siendo dado de alta hospitalaria tras 22 días 
de ingreso, con oxígeno domiciliario. 

Reingresa por emergencia aproximadamente 20 días 
después del alta hospitalaria con cuadro clínico de 
dolor en hemitórax izquierdo de intensidad alta, acom-
pañado de dificultad respiratoria progresiva sin mejoría 
con el aumento de oxígeno suplementario.

A la exploración física destaca: temperatura 37,1, FR 28/
min, FC 86, TA 107/60, SatO2 99%, FiO2 0,6; Glasgow 15, 
disneico, taquipneico, con retracciones intercostales, a 
la auscultación con murmullo vesicular disminuido en 
campos izquierdos y crepitantes bibasales.

En las pruebas complementarias destaca una tomogra-
fía de tórax en la cual se identifica un neumotórax 
izquierdo del 50% aproximadamente, engrosamiento 
intersticial difuso que compromete el 70% del parénquima 
pulmonar y una bulla pulmonar dependiente de los 
segmentos lingulares de aproximadamente 10 x 6 cm con 
nivel hidroaéreo (Fig. 1).

Ante los hallazgos descritos y la situación clínica del 
paciente se decide colocación de drenaje pleural, en 
controles radiológicos posteriores persistía con neumo-
tórax residual, por lo que se colocó un drenaje pleural 
adicional. La evolución posterior tiende al deterioro, 
con persistencia de taquipnea, taquicardia y desatura-
ciones, por lo cual se decide el manejo quirúrgico.

Se realiza toracoscopia videoasistida, donde se 
identifica gran neumatocele que compromete el lóbulo 
superior del pulmón izquierdo con contenido hemático 
en su interior; se reseca neumatocele, se toma mues-
tras para microbiología y anatomía patológica; cultivos 
negativos en muestras, con histopatología compatible 
con neumatocele. Tras la intervención el paciente pre-
senta una evolución favorable, siendo posible la reti-
rada del drenaje pleural a las 72 horas. 

En la radiografía de control se identifica un neumo-
tórax marginal pequeño (Fig. 2) que no compromete la 
mecánica ventilatoria, siendo dado de alta a domicilio 
sin sintomatología respiratoria. 

Figura 1. Tomografía de tórax simple, lesión pulmonar cavitada de gran tamaño con nivel hidroaéreo localizada en 
língula, asociada a hidroneumotórax izquierdo, neumomediastino y enfisema subcutáneo.
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Discusión

Las cavitaciones pulmonares aparecen típicamente 
en el curso de enfermedades infecciosas bacterianas 
y fúngicas, existiendo asociación directa entre las neu-
monías, neumatoceles (Staphylococcus aureus)5-7, 
abscesos pulmonares, micosis pulmonares (aspergilo-
sis pulmonar y micetomas) y cavitaciones tuberculo-
sas; mientras que las bullas aparecen en la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica5. 

Las infecciones virales no tienen un vínculo claro con 
las cavitaciones pulmonares, sin embargo con el novel 
coronavirus se han reportado casos en los cuales coe-
xisten neumatoceles, bullas y abscesos con la neumo-
nía atípica causada por el SARS-CoV-22,3,8, siendo aún 
desconocida la fisiopatología de estas lesiones.

El tratamiento de los neumatoceles (infecciosos o 
postraumáticos) es típicamente conservador, con 
manejo antibiótico y medidas de soporte5. En determi-
nados casos en los cuales la función pulmonar se 
encuentra comprometida se puede optar por un manejo 
quirúrgico9. 

En el presente caso se decidió optar por la cirugía 
tomando en cuenta los signos de respuesta inflamatoria, 
el compromiso ventilatorio y la falta de mejoría con el 
manejo convencional. El hábito tabáquico crónico, factor 
de riesgo conocido para el desarrollo de una patología 
pulmonar5, pudo haber contribuido en la presentación 
del neumatocele. Los cultivos del contenido resultaron 
negativos (habitual en estos casos)5, por lo cual la infec-
ción por el coronavirus pudo haber ocasionado la lesión 
o a su vez complicado una lesión preexistente. 

El análisis histopatológico confirmó el diagnóstico de 
neumatocele, el cuadro tuvo una evolución favorable 
tras la intervención, permaneciendo asintomático tras 
el alta hospitalaria. 
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Resumen

La microangiopatía trombótica tumoral pulmonar es una enfermedad infrecuente con un diagnóstico de elevada complejidad, 
que requiere una alta sospecha clínica. La detección precoz es importante debido al mal pronóstico en estadios avanzados. 
Presentamos el caso de un varón de 39 años ingresado en el hospital para estudio por tos, disnea progresiva, hipertensión 
pulmonar y adenopatías abdominales. Durante su ingreso sufrió parada cardiorrespiratoria que no respondió a maniobras 
de reanimación cardiopulmonar avanzadas. El examen post mortem mostró hallazgos compatibles con microangiopatía 
trombótica tumoral pulmonar secundaria a adenocarcinoma gástrico en estadio avanzado.

Palabras clave: Hipertensión pulmonar. Fallo de ventrículo derecho. Microangiopatía trombótica. Cáncer gástrico.

Abstract

Pulmonary tumour thrombotic microangiopathy is an infrequent disease with a high complex diagnosis that requires high 
clinical suspicion. Early detection is important because of the poor prognosis in advanced stages. We introduce a case of a 
39-year-old male admitted in hospital with symptoms of cough, progressively worsening dyspnea, pulmonary hypertension 
and abdominal adenopathies. During admission he suffered a cardiac arrest with no response to advanced cardiopulmonary 
resuscitation manoeuvres. Post mortem study revealed a pulmonary tumoral thrombotic microangiopathy secondary to gastric 
adenocarcinoma in advanced stage.

Keywords: Pulmonary hypertension. Right ventricle failure. Thrombotic microangiopathy. Gastric cancer. 
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Introducción

La microangiopatía trombótica (MAT) cursa con una 
alteración del endotelio vascular y presenta unos 
 hallazgos analíticos característicos: anemia hemolí-
tica microangiopática con esquistocitos en el frotis de 
sangre periférica, elevación de reticulocitos, lactato 
deshidrogenasa y trombocitopenia de intensidad varia-
ble. La MAT puede ser primaria o secundaria. Existen 

múltiples entidades que pueden desencadenarla, 
siendo la causa más frecuente de MAT primaria el 
síndrome hemolítico urémico y la púrpura trombocito-
pénica trombótica adquirida o congénita. Algunos 
fármacos, síndrome HELLP, preeclampsia, glomerulo-
patías, trasplante de órgano sólido y de progenitores 
hematopoyéticos, infecciones y neoplasias pueden 
dar lugar a la MAT1. La actuación en las primeras 
horas es crucial para mejorar el pronóstico, pudiendo 
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beneficiarse de recambio plasmático precoz en algu-
nos casos2. 

Observación clínica

Varón de 39 años, de origen asiático, sin anteceden-
tes de interés, con clínica de tos no productiva en los 
últimos dos meses, en estudio previo en una clínica 
privada, objetivando hipertensión pulmonar ligera y 
sospecha de síndrome linfoproliferativo por adenopa-
tías abdominales.

Acude a urgencias por disnea progresiva hasta 
hacerse de reposo, dolor precordial y esputos hemop-
toicos en la última semana. Además, refiere astenia y 
pérdida de peso no ponderada. 

En la exploración física destaca taquipnea con satu-
ración de oxígeno > 95% con gafas nasales a bajo 
flujo. Resto sin alteraciones. 

Analítica sanguínea en la que destaca: leucocitosis 
43,000/mm3, trombopenia 70,000/mm3, seriación de tro-
poninas positiva 1.ª TnT 176 ng/l, 2.ª 427 ng/l. Extensión 
sangre periférica con esquistocitos. Perfil de hemólisis 
positivo con Coombs directo negativo. 

Electrocardiograma: ritmo sinusal sin alteraciones de 
la repolarización. 

Ecocardiograma: ventrículo derecho (VD) dilatado 
con hipocontractilidad de segmentos medio-basales. 
Excursión sistólica del plano lateral del anillo tricuspí-
deo (TAPSE) 16 mm. Desde acceso subcostal impre-
siona de hipertrofia VD. Insuficiencia tricúspidea grado 
moderado-severo. Hipertensión arterial pulmonar esti-
mada 75 mmHg. 

Angiografía por tomografía computarizada (TC) torá-
cica: no se observan defectos de repleción endolumina-
les en las arterias pulmonares. Dilatación del tronco de 
la arteria pulmonar (31 mm) que sugiere hipertensión 
pulmonar. Cardiomegalia a expensas de cavidades 
derechas. Áreas de afectación en vidrio deslustrado 
parcheadas y confluentes en ambos pulmones, de dis-
tribución perihiliar y simétrica, de predominio en lóbulos 
superiores, que se acompañan de pequeños nódulos 
mal definidos. 

TC abdominal: adenopatías en ligamento gastroesplé-
nico, hilio hepático, mesentéricas y retroperitoneales. 

Ingresa en planta de hospitalización con la sospecha 
diagnóstica de MAT secundaria a probable cuadro 
infeccioso o neoplásico a estudio junto con cuadro de 
hipertensión pulmonar de origen incierto.

A las 24 horas de ingreso hospitalario, el paciente desa-
rrolla insuficiencia respiratoria aguda, que desencadena 

una parada cardiorrespiratoria sin respuesta a reanima-
ción cardiopulmonar.

En estudio post mortem se evidenció como lesión 
principal un adenocarcinoma gástrico difuso con patrón 
de linitis plástica extensamente diseminado. Ganglios 
linfáticos regionales, hiliares pulmonares bilaterales, 
mediastínicos, mesentéricos, paraaórticos e iliacos 
derechos infiltrados por carcinoma con morfología en 
anillo de sello. Parénquima pancreático y pulmonar con 
nidos tumorales aislados y ocupación de la luz de 
vasos linfáticos por nidos de células neoplásicas. 
Trombos tumorales en arterias y arteriolas pulmonares 
junto con proliferación fibrocelular y fibromuscular inti-
mal con estenosis de la luz de estas, todo ello compa-
tible con MAT tumoral pulmonar (MTTP).

Discusión

La MTTP es una enfermedad rara, identificada en el 
0.9 a 3.3% de pacientes adultos con tumores malignos 
extratorácicos3. Es una causa poco común de hiperten-
sión pulmonar secundaria, de rápida evolución, mediada 
por la migración de embolismos neoplásicos altamente 
trombogénicos hacia la circulación vascular pulmonar. 
El tumor primario más frecuente con el que se relaciona 
es el adenocarcinoma gástrico4. Se trata de un cuadro 
de elevada mortalidad, con sintomatología inicial insi-
diosa y una evolución rápidamente progresiva5.

La patogenia se debe a la diseminación de émbolos 
tumorales hacia los vasos pulmonares, lo cual desen-
cadena reacciones inflamatorias locales que obliteran 
el calibre vascular y conllevan la aparición de un cua-
dro de hipertensión pulmonar. Las manifestaciones clí-
nicas son tos, disnea progresiva y ocasionalmente 
expectoración hemoptoica junto con aparición de fenó-
menos hemolíticos intravasculares. A diferencia de la 
púrpura trombocitopénica trombótica, uno de los diag-
nósticos diferenciales, la disminución del ADAMTS-13 
es menos marcada o inexistente6. A nivel radiológico 
destaca la ausencia de enfermedad tromboembólica 
en grandes vasos pulmonares, con aparición en la TC 
de patrones inespecíficos en vidrio deslustrado y nodu-
laridad centrolobulillar, pudiendo coexistir con signos 
de linfangitis carcinomatosa y manifestaciones radioló-
gicas propias de la neoplasia original. La progresión 
clínica es variable, habitualmente de varios meses de 
evolución. El cuadro establecido implica un fallo car-
diaco derecho que desemboca en un colapso circula-
torio en estadios finales. Una vez aparece hipoxemia 
en reposo la supervivencia es de escasas semanas 
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o incluso días6. Existe poca evidencia científica en 
torno al tratamiento, estando las actuaciones dirigidas 
hacia el control de la hipertensión pulmonar (vasodila-
tadores pulmonares) y a la reversión del mecanismo 
causal. Dentro de este último, además del tratamiento 
quimioterápico, el empleo de fármacos inmunomodula-
dores como el imatinib o el bevacizumab podrían 
disminuir la mortalidad en estadios finales, incluso 
conseguir supervivencias de casi un año en neoplasias 
susceptibles5. 

Nos parece relevante la difusión de esta entidad por 
su difícil manejo y diagnóstico. La MAT puede ser la 
carta de presentación de la patología tumoral7, requi-
riendo una elevada sospecha clínica. En una reciente 
revisión, el 79% de los casos de MTTP fueron diag-
nosticados post mortem. La evolución es rápida y el 
pronóstico infausto, con una mediana de tres semanas 
desde el inicio de los síntomas hasta el fallecimiento6. 
Un diagnóstico precoz y un tratamiento combinado 
pueden mejorar el cuadro clínico y prolongar la super-
vivencia en casos seleccionados8. 
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Resumen

La infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV2) tuvo un tratamiento debatido debido a la incógnita sobre su patogenia, 
que con el pasar del tiempo se aclaró evidenciándose un componente inflamatorio, siendo la corticoterapia una opción 
terapéutica. En pacientes con corticoides es primordial conocer las posibles reacciones colaterales por su efecto inmuno-
supresor. Presentamos el caso de un varón de origen ecuatoriano, de 48 años, que tras infección por SARS-CoV-2 tratada 
con corticoides presentó exantema serpiginoso que tras serología para Strongyloides stercoralis se confirmó el diagnóstico 
de larva currens.

Palabras clave: Larva currens. Strongyloides stercoralis. SARS-CoV-2. Caso clínico. 

Abstract

The infection by the new coronavirus (SARS-CoV-2) had in its beginnings a debated treatment, due to the unknown about 
its pathogenesis, which with the passage of time was clarified evidencing an inflammatory component.  Corticosteroid the-
rapy showed as a therapeutic option.  In patients with corticosteroids it is essential to know the possible side reactions due 
to their immunosuppressive effect. We present the case of a 48-year-old male from Ecuador, who after infection by SARS-
CoV-2 treated with corticosteroids, suffering as a complication the appearance of a serpiginous rash in the lumbar region. 
Due to its migratory history, serology for Strongyloides stercoralis, the diagnosis of currens larva was confirmed.

Keywords: Larva currens. Strongyloides stercoralis. SARS-CoV-2. Case report. 
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Caso clínico

Varón de 48 años, natural de Ecuador, residente en 
España desde hace 10 años, con antecedentes de esfe-
rocitosis y esplenectomía. Acude al servicio de urgen-
cias de nuestro centro por un cuadro de 1 día de 
evolución, caracterizado por malestar general, tos seca 
y fiebre de 38 °C. A su llegada al hospital se evidencian, 

en la analítica sanguínea, leucocitopenia y elevación de 
los reactantes de fase aguda. En la radiografía de tórax 
se observan opacidades bilaterales compatibles con 
bronconeumonía bilateral, y la prueba de reacción en 
cadena de la polimerasa para SARS-CoV-2 resulta posi-
tiva. Por todo ello se decide su ingreso y se inicia trata-
miento con remdesivir y dexametasona (a dosis de 6 mg 
al día). Al cuarto día de inicio de los síntomas (tercer día 
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desde el ingreso) comienza a presentar empeoramiento 
respiratorio con necesidad de aumento del aporte de 
oxígeno, por lo que se pautan pulsos de dexametasona 
de 40 mg al día durante 4 días, con esquema descen-
dente posterior. Al tercer día de comenzar esta pauta, 
el paciente presenta una erupción serpiginosa y prurigi-
nosa en el tronco, que describe como intermitente, apa-
reciendo y desapareciendo a lo largo del día. En vista 
de los antecedentes migratorios del paciente, se solicita 
serología para Strongyloides stercoralis, que resulta 
positiva, y se establece el diagnóstico de larva currens. 
Se inicia tratamiento con ivermectina y se suspende el 
tratamiento con corticoides, desapareciendo las lesio-
nes cutáneas.

Discusión

En diciembre de 2019 se detectaron en Wuhan, 
China, numerosos casos con diagnóstico de neumonía 
con muy mala evolución1, que sería designada en 
febrero de 2020 por la Organización Mundial de la 
Salud con el nombre de COVID-192. El virus se pro-
pagó por todo el mundo originando una crisis sanitaria, 
siendo su tratamiento de difícil abordaje debido al des-
conocimiento de una clara patogénesis3,4.

Por el amplio espectro de potenciales complicacio-
nes que puede conllevar el uso de corticoides sistémi-
cos, su empleo fue bastante debatido, pero rápidamente 
se globalizó dado el gran componente inflamatorio que 
se ha evidenciado en esta infección5. 

Son muchas las complicaciones derivadas del trata-
miento con corticoides, la mayoría ampliamente cono-
cidas. Sin embargo, como España es una zona no 
endémica para enfermedades tropicales, en nuestro país 
podrían pasar desapercibidas enfermedades menos 
comunes, pero prevenibles, como pueden ser las reac-
tivaciones de S. stercoralis6.

S. stercoralis es un nematodo que causa parasitosis 
en los humanos. Tiene un ciclo bastante complejo que 
finaliza con el depósito de las larvas en el intestino 
 delgado7,8, originando una infección latente crónica que 
podría durar décadas. Dicha infección puede cursar 
de forma asintomática, pero es posible una reactivación 
de los síntomas en momentos de inmunosupresión, como 
podría ser durante un tratamiento con corticoides5-8.

La reactivación de Strongyloides puede cursar como 
una infección cutánea denominada larva currens, que 
se caracteriza por una urticaria serpiginosa y prurigi-
nosa de predominio en el tronco, las nalgas y las ingles. 
Otras posibles manifestaciones son gastroenteritis 

aguda e incluso un síndrome malabsortivo7. Una mani-
festación menos frecuente, aunque potencialmente 
mortal, es la hiperinfección por Strongyloides o estron-
giloidiasis diseminada, que es considerada como una 
complicación iatrogénica mortal del tratamiento con 
corticoides en zonas endémicas. Esta condición ocurre 
cuando existe un aumento desproporcionado de la 
reproducción de la larva y esta migra a un órgano no 
comúnmente afectado en su ciclo habitual9.

Debido a la alta tasa en España de migrantes pro-
cedentes de zonas endémicas para S. stercoralis, 
recomendamos encarecidamente la realización de un 
cribado en pacientes con factores de riesgo que vayan 
a recibir tratamiento inmunosupresor. Aunque la mayo-
ría de las manifestaciones de la reinfección son asin-
tomáticas o poco sintomáticas, como en el caso de 
nuestro paciente, la posibilidad de presentar una enfer-
medad diseminada con una alta tasa de mortalidad10 
obliga a descartar una infección latente, con realiza-
ción de serologías o aislamiento en heces. Incluso 
existen recomendaciones de realizar una estrategia 
terapéutica preventiva con ivermectina en pacientes de 
centros hospitalarios que no tengan disponibilidad de 
realizar pruebas diagnósticas y que requieran un tra-
tamiento inminente con corticoides6. 
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Sr. Editor

El trasplante pulmonar (TP) es un procedimiento 
quirúrgico indicado en pacientes con insuficiencia res-
piratoria crónica progresiva e irreversible1. La enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica, la fibrosis pulmonar 
idiopática, la fibrosis quística y la hipertensión pulmonar 
son las patologías más frecuentes por las cuales se 
realiza un TP1,2. Existen criterios establecidos para 
decidir a los donantes y receptores de TP. El promedio 
actual de supervivencia luego de un TP alcanza hasta 
los 6.2 años, además de una mejora en la calidad de 
vida1,2.

Anualmente se registran más de 4,600 TP en el 
mundo, de los cuales más del 90% se realizaron en 
Norte América y Europa1. Según el Observatorio Global 
de Donación y Trasplante (GODT, por sus siglas en 
inglés) entre los años 2010-2020 el mayor número de 
TP realizados en Sudamérica está encabezado por 
Brasil y Argentina, mientras que Perú y Ecuador fueron 
los países que menos TP realizaron3 (Tabla 1). La 
cantidad de trasplantes realizados en Perú según el 
GODT fue de 233. El pulmón es el órgano que menos 
se trasplanta en el país, siendo el primero el trasplante 
de córneas4.

La cantidad de TP realizados puede estar vinculado 
a asuntos legales. La legislación peruana establece un 
consentimiento explícito para la donación de órganos, 
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es decir, el paciente en vida debe decidir donar órga-
nos y debe quedar registrado en una tarjeta de dona-
ción o cualquier documento escrito4. Otros países 
como Argentina, Uruguay y Colombia establecen un 
consentimiento de presunción legal de donación en la 
que el Estado asume una autorización implícita de la 
donación de órganos siempre y cuando el paciente no 
haya manifestado su rechazo en vida4,5. Aunque la 
legislación en un país podría determinar la cantidad de 
donación de órganos, algunos estudios no establecen 
una relación entre estas variables1,6.

La concienciación de la población sobre la donación 
de órganos es otro factor que influye en la cantidad de 
TP y de otros órganos7. En el Perú existen dos o tres 
donantes por cada millón de habitantes, originando que 
la cantidad de pacientes en lista de espera supere a 
la cantidad de donantes4. Para el 2017 la tasa de 
donantes en el Perú por cada millón de habitantes fue 
de 1.3; un número muy inferior en comparación con 
otros países de la región4. Además, para el 2013 el 
Perú tenía el mayor porcentaje de familias que se 
oponían a la donación de órganos, con un 63.3%5.

La falta de equipos multidisciplinarios capacitados 
para la realización de TP, además de pocos centros 
dedicados a estos procedimientos, limitarían la canti-
dad de TP realizados principalmente en países en 
desarrollo7. El Hospital Nacional Guillermo Almenara 
Irigoyen, ubicado en Lima, es la única institución en el 
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Perú autorizada para la realización de TP y pertenece 
al sector público.

La pandemia por enfermedad por coronavirus 2019 
(COVID-19) ha tenido un impacto en los programas de 
TP. En la tabla 1 se puede observar que para el año 
2020 la cantidad de TP realizados en todos los países 
disminuyeron, excepto en el Perú. La pandemia ha 
afectado los procedimientos administrativos y el tiempo 
de espera para la donación de órganos. Así también, 
la misma infección por coronavirus 2 del síndrome res-
piratorio agudo grave (SARS-CoV-2) en los donantes 
y/o receptores ha generado dudas sobre la susceptibi-
lidad o mayor riesgo de complicaciones en el futuro en 
estos pacientes8.

El proceso administrativo para una adecuada y 
oportuna identificación y notificación de donantes tam-
bién tendría un impacto en la cantidad de TP9. En el 
2021, la Dirección General de Donaciones, Trasplantes 
y Banco de Sangre, el máximo ente rector en temas 
de donación y trasplantes de órganos en el Perú, 
estableció la creación de las Unidades Procura10. Estas 
permitirían optimizar el proceso de donación por medio 
de un sistema de control y seguimiento de potenciales 
donantes.

En conclusión, mejorar la situación actual respecto 
a la donación y trasplantes de órganos en el Perú 
implica realizar cambios en aspectos administrativos, 
sociopolíticos y de infraestructura en salud.
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Tabla 1. Número de trasplantes pulmonares realizados en países latinoamericanos (2010-2020)

País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Argentina 42 26 32 36 42 46 34 42 44 36 21 401

Brasil 60 48 81 134 67 74 92 112 121 106 65 960

Chile 9 27 23 31 33 16 19 17 13 21 20 229

Colombia 6 4 13 8 10 17 16 24 17 28 12 155

Ecuador - - - - - - - - 1 1 - 2

Perú 1 4 3 3 - 2 4 1 4 1 1 24

Uruguay 2 1 6 - - - 3 6 5 5 4 32

Total 120 110 158 212 152 155 168 202 205 198 123 1,803

Adaptada de Global Observatory on Donation and Transplantation, 20213.

http://www.transplant-observatory.org/
https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf/FE22C6CCDCE499B505258330007B40DE/$FILE/DONACI%C3%93N-%C3%93RGANOS-TEJIDOS-PER%C3%9A.pdf
https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf/FE22C6CCDCE499B505258330007B40DE/$FILE/DONACI%C3%93N-%C3%93RGANOS-TEJIDOS-PER%C3%9A.pdf
https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf/FE22C6CCDCE499B505258330007B40DE/$FILE/DONACI%C3%93N-%C3%93RGANOS-TEJIDOS-PER%C3%9A.pdf
https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/B312DC51FFACEE770525805A005E72AD/%24FILE/INFINVES83-2014-2015.pdf
https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/B312DC51FFACEE770525805A005E72AD/%24FILE/INFINVES83-2014-2015.pdf
https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/B312DC51FFACEE770525805A005E72AD/%24FILE/INFINVES83-2014-2015.pdf


P. Castillo-Gutiérrez et al.  Situación del trasplante pulmonar en Perú 

23

 8. Barrecheguren M, Sáez-Giménez B. Lung transplantation in the COVID 
Era: Impact and new paradigms. Arch Bronconeumol. 2021;57:19-20. 

 9. European Commitee (Partial Agreement) on Organ Trasplantation (CD-
P-TO). Guía para la calidad y la seguridad de órganos para el trasplante. 
6.a edición [Internet]. Consejo de Europa: EDQM; 2016 [citado: 25 de 
octubre de 2022]. Disponible en https://bancos.salud.gob.ar/ 
sites/default/files/2020-02/0000001542cnt-guia-calidad-organos- 
trasplante.pdf 

 10. Congreso de la República del Perú. Norma Técnica de Salud para la 
Procura de Órganos y Tejidos Humanos [Internet]. Lima: Dirección de 
Donaciones y Trasplantes de la Dirección General de Donaciones, 
Trasplantes y Banco de Sangre - DIGDOT; 2021 [citado: 26 de febrero 
de 2022]. Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/
file/1968919/NTS%20N%C2%B0%20176-MINSA-2021-DIGDOT%20
Norma%20T%C3%A9cnica%20de%20Salud%20para%20la%20
Procura%20de%20%C3%93rganos%20y%20Tejidos%20Humano.pdf

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1968919/NTS%20N%C2%B0%20176-MINSA-2021-DIGDOT%20Norma%20T%C3%A9cnica%20de%20Salud%20para%20la%20Procura%20de%20%C3%93rganos%20y%20Tejidos%20Humano.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1968919/NTS%20N%C2%B0%20176-MINSA-2021-DIGDOT%20Norma%20T%C3%A9cnica%20de%20Salud%20para%20la%20Procura%20de%20%C3%93rganos%20y%20Tejidos%20Humano.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1968919/NTS%20N%C2%B0%20176-MINSA-2021-DIGDOT%20Norma%20T%C3%A9cnica%20de%20Salud%20para%20la%20Procura%20de%20%C3%93rganos%20y%20Tejidos%20Humano.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1968919/NTS%20N%C2%B0%20176-MINSA-2021-DIGDOT%20Norma%20T%C3%A9cnica%20de%20Salud%20para%20la%20Procura%20de%20%C3%93rganos%20y%20Tejidos%20Humano.pdf


24

Incidencia de la patología tumoral en pacientes con fibrosis 
quística en la Comunidad de Madrid

Incidence of tumour pathology in patients with cystic fibrosis  
in the Community of Madrid
M.ª Teresa Tejedor-Ortiz1*, Rosa Nieto-Royo2, Luis Maíz-Carro2, Rosa M. Girón-Moreno3,  
Ester Zamarrón-de-Lucas4, Concepción Prados-Sánchez4 y Layla Diab-Cáceres5

1Servicio de Neumología, Hospital Universitario 12 de octubre; 2Unidad de Fibrosis Quística, Servicio de Neumología, Hospital Universitario 
Ramón y Cajal; 3Unidad de Fibrosis Quística, Servicio de Neumología, Hospital Universitario de la Princesa; 4Unidad de Fibrosis Quística, 
Servicio de Neumología, Hospital Universitario La Paz; 5Unidad de Fibrosis Quística, Servicio de Neumología, Hospital Universitario 12 de Octubre. 
Madrid, España

CARTA AL EDITOR

*Correspondencia: 
M.ª Teresa Tejedor-Ortiz  

E-mail: maite.tejedor.93@gmail.com

1576-9895 / © 2023 Sociedad Madrileña de Neumología y Cirugía Torácica. NEUMOMADRID. Publicado por Permanyer. Este es un artículo  
open access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Disponible en internet: 03-03-2023

Rev Pat Resp. 2023;26(1):24-26

www.revistadepatologiarespiratoria.org

Fecha de recepción: 13-08-2022

Fecha de aceptación: 04-01-2023

DOI: 10.24875/RPR.22000009

La fibrosis quística (FQ) es la enfermedad genética de 
la raza caucásica más letal. Está causada por muta-
ciones en el gen que codifica para la proteína regula-
dora de la conductancia transmembrana (CFTR), con 
una herencia autosómica recesiva, y afecta principal-
mente al aparato respiratorio, digestivo y reproductor. 

Algunos estudios sugieren un riesgo aumentado de 
cáncer en estos pacientes, especialmente de cáncer de 
tracto digestivo y más específicamente de  carcinoma 
colorrectal. Cabe destacar que este riesgo es mayor en 
los pacientes que recibieron un trasplante1. Actualmente 
se recomienda comenzar el cribado de carcinoma colo-
rrectal a la edad de 40 años en  pacientes con FQ y a 
los 30 años de edad, o en los dos años siguientes a la 
cirugía en el caso de pacientes trasplantados2.

Gracias a los nuevos tratamientos moduladores del 
CFTR, la esperanza de vida de estos pacientes es 
mayor. Los últimos datos de los registros americano, 
británico y canadiense de pacientes con FQ indican 
que la edad media de supervivencia prevista para 
pacientes con FQ nacidos alrededor de 2020 es de 54 
años, con leves variaciones en función de la región. 
Con ello es posible que se ponga de manifiesto una 
predisposición a la malignidad, antes oculta por la 
corta duración de la vida de estos pacientes3-5. 
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Presentamos un estudio descriptivo y retrospectivo, 
cuyo objetivo ha sido evaluar la incidencia de patología 
tumoral de todos los pacientes adultos con FQ en segui-
miento en las cuatro unidades de la Comunidad de 
Madrid (Hospital Universitario 12 de Octubre, Hospital 
Universitario Ramón y Cajal, Hospital Universitario de la 
Princesa y Hospital Universitario La Paz). Para ello, se 
recogieron características clínico-demográficas, fun-
ción pulmonar, número de exacerbaciones  respiratorias 
e historia oncológica (tipo de cáncer, estadio, curación 
y recidivas de la enfermedad) de aquellos que presen-
taron a lo largo de su seguimiento alguna patología 
tumoral, recogiéndose todo ello en una base de datos 
única. Se ha utilizado el paquete informático SPSS v24 
para realizar los cálculos estadísticos. 

Durante el periodo de seguimiento de 10 años, 
desde el año 2012 hasta el año 2022, se diagnosticó 
de neoplasia a 8 pacientes de un total de 370 adultos 
FQ con seguimiento en las unidades participantes. 

La incidencia de patología tumoral en nuestra 
muestra fue del 2%. La mitad de los pacientes fueron 
varones y la mitad mujeres, cuya media de edad fue 
de 35 ± 10 años y la media de edad al diagnóstico 
fue de 29 años. Un 75% de los pacientes eran insu-
ficientes pancreáticos y un 50% tenía diabetes 
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relacionada con la FQ. Ninguno de los pacientes tenía 
algún factor de riesgo añadido conocido para el desa-
rrollo de neoplasias. 

El tumor más frecuente en nuestra serie fue el car-
cinoma papilar de tiroides (37,5%). La mayoría de los 
tumores fueron diagnosticados en estadios iniciales, 
pues la mitad de los pacientes registrados se encon-
traban en un estadio I, encontrándose únicamente 
2 de los 8 pacientes (25%) en un estadio IV. Por este 
motivo, 6 de los 8 pacientes (75%) fueron tratados con 
cirugía y dos pacientes recibieron quimioterapia. 
Durante el periodo de seguimiento fallecieron dos 
pacientes (28,6%), un paciente recibió un trasplante 
pulmonar y otro un trasplante hepático. Las caracte-
rísticas y evolución de los pacientes diagnosticados 
se recogen en la Tabla 1. 

En la literatura hay estudios que describen mayor 
riesgo de cáncer en pacientes con FQ, especialmente 
de carcinoma colorrectal6,7. Sin embargo un estudio 
sueco de más de 20 años de seguimiento observó 
mayor riesgo de cáncer de tiroides y otros como el renal 
y de piel no melanoma8. El análisis del registro estadou-
nidense publicado en 2013, que incluía más de 40.000 
pacientes, refleja un incremento en el riesgo, además 
de cáncer de tracto digestivo, de cáncer testicular y 
hematológico9. En nuestra serie la patología tumoral 
más frecuente fue el cáncer de tiroides seguida del cán-
cer testicular. La incidencia del carcinoma de tiroides en 
España en el año 2022 se estima aproximadamente en 

un 0,013% y del carcinoma testicular en un 0,003%10. 
La incidencia en 2015 en la comunidad de Madrid publi-
cada de ambas neoplasias fue del 0,0018 y 0,001 
respectivamente11. 

Este aumento de la incidencia en la población FQ 
podría deberse a la mayor radiación recibida por las 
pruebas diagnósticas realizadas frecuentemente a 
edades tempranas. Otra posibilidad es que en esta 
población haya un sesgo de vigilancia debido al 
seguimiento médico estrecho que reciben. 

Respecto al aumento de riesgo de cáncer del 
tracto digestivo en la FQ, podría deberse a que las 
afecciones relacionadas con la FQ, como la enfer-
medad por reflujo gastroesofágico o la diabetes, son 
por sí solas factores de riesgo ya establecidos de 
malignidad. Además, podría influir la alta ingesta en 
grasas y baja en fibra que se recomienda de forma 
tradicional a los pacientes con FQ por el elevado 
consumo calórico o la deficiencia de vitamina D cau-
sada por una absorción deficiente de las vitaminas 
liposolubles. 

Aun así, no es posible excluir mecanismos genéticos y 
son necesarios más estudios para comprender si el gen 
CFTR podría ser modificador del riesgo de cáncer12. 

Financiamiento

La presente investigación no ha recibido ninguna 
beca específica de agencias de los sectores públicos, 
comercial o con ánimo de lucro.

Tabla 1. Características de las neoplasias diagnosticadas en pacientes con fibrosis quística en la comunidad de 
Madrid

Paciente Edad diagnóstico Neoplasia Estadio Tratamiento 
recibido

Curación Fallecimiento y causa

1 41 Adenocarcinoma de 
páncreas

IV QT No Sí, a los 24 años de edad 
(año 2017)
Adenocarcinoma de páncreas

2 36 Seminoma testicular I Cirugía + QT Sí No

3 22 Seminoma testicular I Cirugía Sí No

4 24 Carcinoma 
epidermoide de labio

IV Cirugía Sí No

5 37 Neoplasia mucinosa 
de apéndice cecal

I Cirugía Sí No

6 30 Carcinoma de tiroides I Cirugía No Sí, a los 41 años de edad 
(año 2022) 
Neumonía COVID-19

7 25 Carcinoma de tiroides I Cirugía Sí No

8 21 Carcinoma de tiroides II Cirugía Sí No

COVID-19: enfermedad por coronavirus 2019; QT: quimioterapia.
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