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¿Ha vuelto GOLD 0?
The Return of GOLD 0?
Sr. Director:
La mayoría de los expertos coinciden en que un cociente volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1)/capacidad
vital forzada (FVC) inferior a 0,70 tras la prueba broncodilatadora,
en un paciente con exposición prolongada al humo del tabaco, es
diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)1 .
No obstante, la espirometría puede ser poco sensible para estadios muy precoces de esta, especialmente en gente joven2 . Existen
fumadores que no muestran limitación crónica al flujo aéreo y que
desarrollan síntomas típicos de la EPOC (disnea, tos o expectoración) no pudiendo ser etiquetados como tal ante la ausencia de
criterios espirométricos. El estudio SPIROMICS3 objetivó que hasta
el 50% de los fumadores sin obstrucción al flujo aéreo referían
síntomas característicos de la EPOC (medido a través del CAT), comparado con el 16% de los sujetos no fumadores. Aquellos fumadores
con una puntuación en el CAT superior a 10 mostraban peor calidad
de vida, recorrían una menor distancia en el test de la marcha de
los 6 min y presentaban una mayor tasa de exacerbaciones frente
a sujetos no fumadores. En esa línea, Regan et al.4 describen resultados similares en sujetos fumadores sin limitación crónica al flujo
aéreo que ellos sí definen como GOLD 0. El 54% de este grupo refería ≥ 1 síntomas respiratorios y al menos el 23,5% presentaban una
disnea según escala mMRC mayor ≥ 2, muy superior a la descrita en
sujetos no fumadores (3,7%), además de una peor calidad de vida
según el SGRQ y una mayor tasa de exacerbaciones. Ambos estudios
coinciden en que estos sujetos muestran un incremento del grosor
de la pared bronquial en los análisis de la TAC con un bajo grado de
enfisema asociado. No obstante, no podemos restar importancia a
este dato; Harvey et al.5 demostraron en su artículo como el 22% de
los pacientes fumadores, sin datos de obstrucción bronquial y bajo
DLCO (≤ 80% del predicho) progresaban a GOLD I, respecto al 3% de
fumadores con valores de DLCO normales.
Frente a estos datos, parece razonable pensar que muchos
de aquellos sujetos fumadores o exfumadores que no tienen
criterios espirométricos de EPOC, padecen una enfermedad respiratoria relevante que ha pasado desapercibida con los métodos
diagnósticos convencionales. La cuestión sería si los fumadores sintomáticos sin limitación crónica al flujo aéreo serían subsidiarios
de tratamiento más allá del abandono del hábito tabáquico. En
ambos estudios, entre el 42 y 54% de estos, se encontraban en
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tratamiento con terapia broncodilatadora, lo cual muestra la importancia del control de los síntomas independientemente del grado
de obstrucción3,4 . Woodruff et al.3 detectaron, además que este
grupo mostraba una mejoría significativa de la FVC (determinada
por un incremento de al menos 200 ml y el 12%) tras la administración de salbutamol respecto a sujetos asintomáticos, aunque no se
refiere en ningún momento si existe mejoría de la sintomatología
tras iniciar tratamiento.
A la espera de futuros ensayos clínicos que justifiquen el uso
de la terapia broncodilatadora en sujetos fumadores sintomáticos
sin obstrucción crónica al flujo aéreo, la deshabituación tabáquica
continúa siendo la única medida eficaz que ha mostrado detener la
evolución de la enfermedad. Si bien cabría la posibilidad de valorar
la administración de broncodilatadores en aquellos sujetos que presentan síntomas respiratorios a pesar de la abstención tabáquica,
siendo necesario comprobar la respuesta clínica y espirométrica en
los meses posteriores.
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