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VALORACION DE LA INDICACION Y EFECTIVIDAD DE LA 
OXIGENOTERAPIA CRONICA DOMICILIARIA Y CONTROL 

PULSIOXIMETRICO A DOMICILIO DURANTE 14 HORAS DE 
32 PACIENTES 

 
López Muñoz JA, Guerra Fábregas JM, Fernández del Rey I, Pagés Calvo J, Parra Ordaz 0, Anglés Besa RS. Pneumología 

Hospital del Sagrat Cor de Barcelona (HSC). 

 

OBJETIVOS: 

 
1.- Confirmar si persiste la indicación de oxigenoterapia crónica domiciliaria (OCD) en una muestra de 32 

pacientes afectos de EPOC en tratamiento con OCD y seleccionados al azar entre los que con esas características 

controlamos en consultas externas como Centro prescriptor de oxigenoterapia. 

2.- Comprobar si la oxigenoterapia indicada consigue obtener una PaO2 bajo oxígeno y en reposo igual o 

superior a 60 mm Hg y en caso negativo analizar los motivos del fracaso. 

3.- Estudiar como inciden las diferentes actividades cotidianas sobre la oxigenación de los pacientes mediante 

registro pulsioximétrico. 

4.- Evaluar si la oxigenoterapia indicada protege al paciente de desaturaciones durante las actividades 

cotidianas. 

 

MATERIAL Y METODOS: 

 
Se efectuó una 1ª punción arterial en el domicilio del paciente cuando éste llevaba respirando oxígeno por 

espacio de una hora y a la dosis utilizada, la muestra se mantenía a 4º C y se procesaba antes de 40 minutos. Una 2ª 

punción arterial en condiciones basales se practicó 24 horas después en nuestro Servicio. El análisis de gases se ha 

llevado a cabo en ambos casos con una analizador Cornig 178. 

Se ha obtenido un registro oximétrico de 14 horas comprendiendo 6 períodos: 1) Basal (Basal) 2) Diurno bajo 

O2 (Día O2 ) 3) Cena (Cena O2, Cena s/O2 ) 4) Noche bajo O2 (Noche O2 ) 5) Levantarse de la cama y lavarse por la 

mañana (Levantarse sO2 ) 6) Viaje hacia el hospital sin O2 (Viaje s/O2)' con un pulsioxímetro Criticare 504. Los 

registros intentaban adaptarse a los hábitos del paciente para conocer cual es la realidad y no se les forzaba a 

registrar el viaje al hospital. Estos registros se analizaban posteriormente por ordenador determinando diversos 

parámetros (SaO2 mínima, SaO2 máxima, SaO2 media, % de tiempo con SaO2 <90%, tiempo con SaO2 <85%). Se ha 

escogido como parámetro marcador de desaturación severa y de importancia clínica un tiempo igual o superior a 5 

minutos con SaO2 <85 % y en base a él hemos estudiado las desaturaciones durante los distintos períodos y la 

protección ofrecida por la oxigenoterapia indicada. 
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RESULTADOS: 

 
En 31/32 (96.8%) casos la indicación de oxígeno persistía. 

25/32 (78. 1 %) casos estaban bien oxigenados en reposo respirando oxígeno a la dosis utilizada. 

Presentaban SaO2 <85% durante más de 5 minutos: 

basal: 5/32 (16.1%); día O2 :3/32 (9.4%); cena 3/29 (10.3%); levantarse s/O2 9/25 (36%); levantarse O2 2/7 

(28.6%); Viaje s/O2 11/21 (52.4%). 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONES: 

 
Ø 1.- La indicación de oxigenoterapia persistía en el 96.8% de los casos. 

Ø 2.- El 78. 1 % de los pacientes alcanzaban con oxigeno y en reposo una PaO2 >60 mm Hg. 

Ø 3.- El 4% de los que alcanzaban con oxígeno una PaO2 >60mm desaturaban durante el día 

con el mismo flujo de oxígeno. 

Ø 4.- El 16% de los que alcanzaban con oxíg enounaPaO2 >60 mm desaturaban durante la 

noche con el mismo flujo de oxígeno. 

Ø 5.- El 62.5% de los pacientes no presentaban desaturaciones mientras recibían oxígeno. 

Ø 6.- El 35.5% de los pacientes desaturaban al levantarse y lavarse. 

Ø 7.- El 52.4% desaturan cuando salen a la calle. 
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ANALISIS DE UNA INTERRUPCION DE 15 DIAS DE 
VENTILACION MECANICA DOMICILIARIA NASAL 

 
M Hernández Valle, JF Masa Jiménez, J Sánchez de Cos Escuin, C Disdier Vicente, A Sojo, MJ Martín Vicente. Unidad de 

Neumología. Complejo Hospitalario. Cáceres. 

 

INTRODUCCION 

 
La ventilación a presión positiva nasal (NIPPV) usada exclusivamente durante el sueño se ha demostrado útil 

para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria toracógena (IRCT). Sin embargo no es conocido cuanto tiempo 

permanece el efecto beneficioso diurno obtenido con la NIPPV nocturna y si podría hacerse un tratamiento a 

intervalos. 

 

OBJETIVOS 

 
1) examinar las repercusiones de 15 días de retirada de NIPPV quepermitiría alos pacientes irse de vacaciones 

sin trasladar el equipo. 2) evaluar el efecto de la NIPPV en el sueño. 3) si en este periodo no existe empeoramiento 

podría administrarse NIPPV a intervalos. 

 

METODO 

 
Se incluyeron 5 pacientes voluntarios de entre los pacientes con IRCT en tratamiento con NIPPV durante al 

menos 2 meses previos. Estos pacientes deberían haber mejorado al menos 5 mmHg en PO2 y PCO2 diurna en este 

período. Clínicamente se evaluaron la presencia o ausencia de disnea de mínimos esfuerzos, somnolencia, cefalea, 

obnubilación matutina, un cuestionario para examinar la calidad de sueño y el posible cambio en la calidad de vida 

media ante la escala de Karnosffky. Funcionalmente se realizaron respirando aire ambiente, a las 12 horas y en 

posición sentado gasometrías arteriales, espirometrías, volúmenes pulmonares estáticos, resistencia de la vía aérea 

y presiones respiratorias máximas. Durante el sueño se midieron: EMG (glosofaríngeo, esternocleidomastoideo y 

diafragmático), EOG, EEG, EKG mediante electrodos de superficie, flujo naso-oral mediante termistor, movimientos 

toracoabdominales por bandas de "estiramiento", Sat O2 por pulso-oximetría y PCO2 transcutánea. Estos registros 

permitieron analizar: cantidad y calidad de sueño, alteraciones ventilatorias, alteraciones cardiacas, intercambio 

gaseoso y actividad muscular inspiratoria. 

Todas las medidas del estudio se realizaron antes y a los 15 días de retirada. Se realizaron 2 estudios de 

sueño en cada ocasión y se eligió el de mayor eficiencia de sueño. 

 

RESULTADOS 

 
4 pacientes notaron cefalea matutina, 1 aumento de su disnea y 1 insomnio, pero evaluados globalmente los 

síntomas clínicos no se encontraron diferencias estadísticamente significativas así como tampoco en la calidad de 
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vida. La función pulmonar diurna no mostró tampoco cambios con significación estadística. El sueño se hizo más 

fragmentado por despertares cortos (65±25 vs 114 ±40 p<0.1) y largos (1 6±8 vs 26±9 p<0.1). Aparecieron mayor 

número de alteraciones ventilatorias (índice de apneas: 0 vs 1.3±2; índice de hipopneas: 1.6±1 vs 3±3) aunque las 

diferencias no fueron significativas. En REM la Sat O2 media pasó de 87±7 a 67±13 (p<0.05) y 1 a mínima de 74±12 a 

47±16 (p< 0.01). La PCO2 media del mismo periodo paso de 50±7 a 6l±9 mmHg (p<0.05). La frecuencia cardíaca 

aumentó durante el sueño (65±8 vs 77±17 p<0.1) y en REM se produjeron más alteraciones del ritmo (RR: 0.72±0.12 

seg. vs 0.61±0.13 seg. p<0.05). Con NIPPV la actividad muscular inspiratoria del esternocleidomastoideo se redujo 

un 91% y la del diafragma un 90% (p<0.01). 

 

CONCLUSIONES 

 
No es recomendable interrumpir la NIPPV ni realizar tratamiento a intervalos al menos con este periodo de 

retirada. La NIPPV mejora la calidad de sueño, el intercambio de gases, las alteraciones del ritmo cardiaco y produce 

un importante reposo muscular inspiratorio. 
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VENTILOTERAPIA DOMICILIARIA CON PRESIONPOSITIVA 
CONTINUA POR VIA NASAL EN PACIENTES CON 

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA. 
 

Morales Gordillo MA, Medina Gallardo JF, Ayerbe García R, Capote Gil F, Montemayor Rubio T, Castillo Gómez J. Servicio de 

Neumología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 

 

OBJETIVO 

 
Estudiar las repercusiones funcionales del tratamiento con CPAPn a largo plazo en pacientes con EPOC. 

 

METODOLOGIA 

 
Se aplicó CPAPn en régimen domiciliario durante las horas de sueño (tiempo medio: 6 horas) con una presión 

media de 7'5 cm de H2O a once pacientes diagnosticados de EPOC (FEV1±SD=29±7%) con hipercapnia crónica 

(PCO2±SD=54±6) en situación clínica estable en un periodo de tiempo de seis meses. Al mismo tiempo, utilizamos 

como grupo control a siete pacientes con similar grado de obstrucción (FEV1±SD=35,6±9,5%) e hipercapnia (PCO2 

±SD= 50±4) a los que no se aplicó CPAPn. A cada uno de los pacientes se realizó espirometría, pletismografía 

corporal para determinación de resistencia de la vía aérea (Raw) y volúmenes estáticos, presión inspiratoria máxima 

(PIM) a FRC con vía aérea ocluida, cociente FRC real/ TLC teórica como cálculo del grado de insuflación, índice de 

fuerza inspiratori a (lf=PIM x FRC1/TLC1), gasometría arterial y valoración de la sensación de disnea aplicando la 

escala de Borg., Las exploraciones se realizaron mensualmente en el grupo de estudio y trimestralmente en el grupo 

control. Se excluyeron pacientes con síndrome de apnea durante el sueño (SAS) y a los que no utilizaron de forma 

regular el dispositivo. Estadísticamente, para comparar los dos grupos estudiados utilizamos la U de Mann-Whitney y 

la comparación entre los datos basales y finales se realizó mediante el test de Wilcoxon. 

 

RESULTADOS 

 
En el grupo tratado con CPAPn observamos una reducción significativa de FRC (p<0.02), RV (p<0.05), TI-C 

(p<0.05) y del cociente FRC1/TLC1 (p<0.008), con un incremento significativo de la PIM (p<0.008), sin otros cambios 

en los restantes parámetros estudiados. En el grupo control sólo encontramos un descenso significativo en el FEV1 

(p<0.03) sin otros hallazgos. 
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CONCLUSIONES 

 
Ø 1.- LA APLICACION DE CPAPn EN PACIENTES CON EPOC REDUCE LA INSUFLACION 

PULMONAR Y AUMENTA LA FUERZA DE LA MUSCULATURA INSPIRATORIA. 

Ø 2.- ESTA MEJORlA EN LOS PARAMETROS DE MECANICA RESPIRATORIA PODRIA 

ATRIBUIRSE A UNA MEJOR RELACION LONGITUD-TENSION DE LOS MUSCULOS 

RESPIRATORIOS DERIVADA DE LA REDUCCION DE LA INSUFLACION. 

Ø 3.- LA AUSENCIA DE MEJORIA CLINICA NO NOS PERMITE AUN ACEPTAR 0 INVALIDAR 

ESTA TERAPEUTICA EN LA EPOC, PRECISANDOSE UNA MAYOR INVESTIGACION EN 

ESTE TERRENO. 
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VENTILACION MECANICA DOMICILIARIA CON PRESION 
POSITIVA INTERMITENTE POR VIA NASAL (VPPIN) 

MEDIANTE RESPIRADOR BiPAP S-D. 
 

Peña Griñán N, Beiztegui Sillero A, Moreno Arrastio L, Vargas Puerto A, Hernández Borge J. Sección de Neumología. HU Valme. 

Sevilla. 

 

INTRODUCCION 

 
Está claramente establecida la utilidad de la ventilación mecánica domiciliaria durante el sueño en pacientes 

con insuficiencia respiratoria global crónica (IRGC) causada fundamentalmente por un proceso torácico restrictivo. La 

VPPIN parece actualmente el método más conveniente en la mayoría de los casos. 

OBJETIVO   

 
Se trata de valorar la utilidad del respirador Bi PAP SD para VPPIN, un respirador de control de presion que 

genera presiones máximas de tan sólo 20-22 cm H2O y cuyo costo es inferior a los respiradores volumétricos más 

comúnmente empleados para esto. 

METODO 

 
Se analiza el ensayo de VPPIN con respirador BiPAP SD realizado en 7 enfermos desde diciembre de 1991. 

Se trata de 6 varones y 1 mujer con edad media de 49.8 a. (18-63), con IRGC (3 cifoescoliosis, 1 distrofia muscular 

progresiva, 1 parálisis frénica unilateral más paquipleuritis, 1 hernia diafragmática gigante más EPOC y un fibrotórax 

unilateral más EPOC). Tenían una FVC media del 36% (24%-44%). Seis pacientes habían tenido ingresos previos 

por agudización de su IRGC, en 4 con ventilación mecánica por vía endotraqueal. En 4 casos se inició VPPIN en 

episodios de agudización de su IRCG y en 3 en situación basal. Siempre se utilizó forma controlada. Al inicio de la 

VPPIN la presión inspiratoria fue aumentándose progresivamente, modificándose la frecuencia, la fracción de tiempo 

inspiratorio y en un solo caso se ensayó presión significativa en la espiración persiguiendo como objetivos: 1) 

comodidad del enfermo; 2) adaptación, sin inicio de inspiraciones espontáneas intercaladas; 3) saturación de O2 

(SaO2) superior a la mantenida con respiración espontánea; 4) ausencia de episodios importantes de desaturación 

durante el sueño. Se tuvieron en cuenta los valores de presión referidos en la literatura en pacientes similares. Se 

valoran la adaptación y tolerancia a la VPPIN, evolución clínica y gasométrica de los pacientes. 

 

RESULTADOS 

 
Se consiguió buena tolerancia en todos los pacientes a la VPPIN nocturna, manteniéndose hasta la actualidad 

(media de 6.6 meses, 1-16). La presión inspiratoria empleada osciló entre 18 y 22 cm de H2O. En ningún caso se 

mantuvo presión espiratoria significativa. La fracción de tiempo inspiratorio fue 35 a 60%. La adaptación se consideró 

buena en 5 casos con supresión de las inspiraciones voluntarias y las desaturaciones nocturnas (fue inadecuadaen 

un paciente con sinequias en el vestíbulo nasal y en otro con importante fuga aérea oral). Todos los casos 
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presentaron mejoría gasométrica con PaCO2 50 mmHg, salvo el paciente con obstrucción nasal; el caso con fuga 

aérea importante 'mantiene insuficiencia respiratoria parcial con hipoxemia intensa. Todos los pacientes han 

mejorado clínicamente, no precisando ingresos posteriores al inicio de VPPIN. 

 

CONCLUSIONES 

 
1) El respirador BiPAP SD es útil para VPPIN en gran parte de los enfermos con IRGC secundaria a 

trastornos torácicos restrictivos. 

2) La limitación para generar presiones elevadas de respirador impide ensayar presiones respiratorias 

finales significativas sin perder el gradiente de presión inspiratoria necesario para una ventilación 

adecuada. 
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ESTUDIOS POLISOMNOGRAFICOS CORTOS EN EL 
DIAGNOSTICO DEL SINDROME DE APNEA OBSTRUCTIVA 

DEL SUEÑO. 
 

C. Carmona Bernal, F. Capote Gil, S. Cano Gómez, J.A. Rodríguez Portal, R. Ayerbe García y J. Castillo Gómez. Servicio de 

Neumología. Hospital Virgen del Rocío. Sevilla. 

 

El diagnóstico de certeza del Síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) se realiza clásicamente con el 

registro poli somnográfico de una noche entera, con el coste de tiempo que ello supone. Como alternativa se han 

propuesto estudios cortos, entre los que se encuentra el registro de la primera parte del sueño nocturno, con 

resultados contradictorios acerca de su validez. 

 

OBJETIVO 

 
Evaluar la eficacia del registro poligráfico de las tres primeras horas de sueño nocturno en el diagnóstico del 

SAOS, comparándolo con el registro de toda una noche de sueño. 

 

METODOLOGIA 

 
Hemos estudiado a 25 pacientes varones, con edad media de 51±10 años y BM1 de 35±6 kg/m2, con la 

sospecha clínica de SAOS. A todos se les ha realizado un registro poligráfico durante una noche entera (EN) con un 

polisomnógrafo SLEEP LAB (JAEGER), monitorizándose EEG, EOG, EMG submentoniano, EKG, movimientos 

toracoaddominales, flujo aéreo y oximetría con pulsioxímetro digital. Se han analizando los siguientes parámetros: 

tiempo en cama (TEC), tiempo total de sueño (TTS), eficacia del sueño (TTS/TEC), índice de apnea (IA), índice de 

apnea/hipopnea (IAH), porcentaje del TTS transcurrido en apneas e hipopneas (TTA), número de desaturaciones por 

hora, saturación de oxígeno (Sat O2) basal y mínima y porcentaje del TTS transcurrido en cada intervalo de 10% de 

Sat O2. Separadamente se han analizado los mismos parámetros en las tres primeras horas de cada registro 

nocturno (EC). Se ha considerado diagnóstico de SAOS un IAH>10 en registro de toda la noche. Los resultados de 

los EN y los EC se han comparado usando el test de Wilcoxon y el test de correlación de Spearman. 

 

RESULTADOS 

 
Se obtuvo el diagnóstico de SAOS en 19 EN (TTS de 386+53 minutos) y en 16 EC (TTS de 161±22 minutos), 

lo que supone tres falsos negativos. No encontramos ningún falso positivo. De lo anterior obtenemos una sensibilidad 

del EC del 84% y una especificidad del 100%. Había una correlación significativa entre los 1AH de ambos estudios 

(r>0.97. p<0.0001). Se encontró diferencia significativa en la Sat O2 mínima (p<0.0002), SatO2 <80% (p<0.002), 

SatO2 <70% (p<0.002), SatO2 <60% (p<0.03), sin obtener diferencias en el resto de los parámetros analizados. 
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CONCLUSIONES 

 
1) El registro de la primera parte del sueño nocturno es un método específico para el diagnóstico del 

Síndrome de apnea obstructiva del sueño.  

2) Aunque su sensibilidad es alta, ante un registro de la primera parte del sueño nocturno negativo está 

indicado continuar el estudio durante toda la noche y  

3) La magnitud de las desaturaciones puede subestimarse en el registro de la primera parte del sueño 

nocturno. 
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"CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO CON PRESION 
POSITIVA CONTINUA NASAL (CPAPn) EN EL SINDROME DE 

APNEA DEL SUEÑO (SAS)" 
 

F. Valenzuela Mateos, S. Cano Gómez, F. Capote Gil, F. Alvarez Gutiérrez, A. Segado Sor¡ano, J. González Sánchez. Servicio de 

Neumología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 

 

OBJETIVO 

 
Evaluar el cumplimiento del tratamiento con CPAPn en un grupo de pacientes con SAS. 

MATERIAL Y METODO 

 
Se estudiaron 56 pacientes, 48 varones y 8 mujeres, de edad media 56,2 ± 8,2 años y con un tiempo medio de 

uso de CPAPn de 19±13 meses. Se realizó una lectura mensual, durante tres meses consecutivos, de un contador de 

tiempo incorporado al equipo de CPAPn, y una encuesta sobre el tiempo de uso del dispositivo, efectos indeseables y 

grado de hipersomnolencia diurna. Las correlaciones entre estos parámetros se estudiaron mediante el coeficiente de 

correlación "r" de Pearson y el test de "Chi cuadrado" con corrección de Yates y exacto de Fisher (según los grupos). 

RESULTADOS 

 
Seis pacientes del total (10,7 %) no utilizaron la CPAPn, los 50 restantes (89,3 %) la utilizaron una media de 

6,16±2,2 horas por día. De éstos, 6 (12 %) realizaron un tratamiento discontinuo, y 44 (78,6%) la usaron diariamente 

durante una media de 6,56±2 horas por día. La correlación estadística entre los datos registrados por el contador y 

los referidos por los pacientes fue muy significativa (p<0,0001). De los efectos adversos aquejados (86,4%) los más 

comunes fueron la sequedad de mucosas (53,5%) y opresión de la mascarilla nasal (30,3%). Hemos encontrado una 

relación significativa entre el uso de la CPAPn superior a 4 horas por día y la menor frecuencia de sensación de 

dificultad respiratoria como efecto adverso (p<0,005), así como de hipersomnolencia diurna (p<0,002). 

CONCLUSIONES 

 
Ø 1.- El cumplimiento del tratamiento con CPAPn en nuestros pacientes fue aceptable y 

comparable a otras series. 

Ø 2.- La sensación de dificultad respiratoria como efecto adverso y la presencia de 

hipersonmolecia diurna se correlacionó con un menor uso de la CPAPn. 
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PATRON VENTILATORIO (PV) E HIPERCAPNIA EN 
PACIENTES CON SINDROME DE APNEAS DEL SUENO (SAS) 

 
R. Ayerbe García, S. Cano Gómez, F. Capote Gil, A. Sánchez Armengol, MA. Morales Gordillo, J. Castillo Gómez. Servicio de 

Neumología. H. Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 

 

INTRODUCCION 

 
Los mecanismos responsables del desarrollo de hipercapnia diurna en pacientes con SAS no están 

actualmente bien establecidos. 

OBJETIVO Y METODOLOGIA 

 
Con la finalidad de analizar las posibles diferencias del patrón ventilatorio entre los pacientes con SAS 

hipercápnicos (HC) y normocápnicos (NC), hemos estudiado a una población de 57 sujetos (15 mujeres y 42 

varones), diagnosticados de SAS en base a criterios clínicos y polisomnográficos: índice de apnea-hipopnea>=10/h. 

Ninguno de ellos presentaba obstrucción de la vía aérea, definida por un cociente FEV1/FVC<70%. A todos los 

pacientes se les realizó un estudio de sueño con polisomnógrafo Sleep-Lab y un estudio funcional respiratorio 

incluyendo espirometría y gasometría arterial respirando aire ambiente. Para el estudio de los parámetros 

ventilatorios: volumen minuto (VE)' volumen corriente (VT), frecuencia respiratoria (Fr), tiempos (TI, TI/Tot) y relación 

VT/TI, se utilizó un neumotacógrafo tipo Fleish. También se obtuvo la presión de oclusión en boca medida en reposo 

en los 100 primeros milisegundos de la inspiración. En base a las cifras de presión arterial de carbónico (PaCO2) se 

hicieron dos grupos: un grupo H (hipercápnicos) de 15 pacientes con PaCO2 >45 mmHg y un grupo N 

(normocápnicos) de 42 pacientes con PaCO2 <45 mmHg. El análisis estadístico de los datos fue realizado mediante 

una t de Student no pareada y el test no paramétrico de Mann-Whitney. 

RESULTADOS 

 
Al comparar ambos grupos, se obtuvo que el grupo de pacientes hipercápnicos respiraba con menor VT (0.42 

vs 0.65L, p<0.003), menor T, (0.91 vs 1.45 s, p<0.004) y con una fR mayor, próxima a la significación estadística 

(25±3 vs 19±5 rpm, p<0.07). Por el contrario, no hubo diferencias en eI VE' P0.1, en el impulso o "drive" 

neuromuscular (VT/TI) ni en el "timing" o cociente TI/Ttot. 

CONCLUSION 

 
En el SAS puro sin OCFA, los pacientes hipercápnicos adoptan un patrón ventilatorio más rápido y superficial 

que los normocápnicos. Estas diferencias en el patrón ventilatorio probablemente influyen en el desarrollo de 

hipercapnia mantenida. 
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PATRON VENTILATORIO EN PACIENTES CON SINDROME 
DE APNEAS DEL SUEÑO SIN OBSTRUCCION CRONICA AL 

FLUJO AEREO TRATADOS CON CPAPn. 
 

Cano Gómez S, Morales Gordillo MA, Capote Gil F, Medina Gallardo JF, Sánchez Arinengol MªA, Castillo Gómez J. Servicio de 

Neumología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 

 

OBJETIVO 

 
Estudiar las posibles modificaciones en el patrón ventilatorio de pacientes con SAS sin OCFA inducidas por 

tratamiento con CPAPn. 

METODOLOGIA 

 
Se estudiaron 18 pacientes (15 varones y 3 mujeres) diagnosticados de SAS, mediante estudio poli 

somnográfico nocturno (índice apnea-hipopnea: 46,6±29,5/h) y sin OCFA (FEV1/FVC>70%). El grupo tenía una edad 

media de 51±8 años, un IMC de 32,5±5 Kg/m2 y fueron seguidos durante un tiempo medio de 13± 10 meses. A cada 

uno de ellos se le realizó espirometría, gasometría y un estudio del patrón ventilatorio antes de iniciar el tratamiento 

con CPAPn y posteriormente en las sucesivas revisiones. Dicho estudio se realizó con el paciente respirando aire 

ambiente en reposo durante tres minutos. El volumen circulante (VT) se calculó como la media de todos los valores 

registrados durante dicho tiempo. A partir del Vt y de la frecuencia respiratoria (fR) se obtuvo la ventilación por minuto 

(VE= VT xfR). Se determinó también el tiempo inspiratorio (TI), tiempo espiratorio (TE) y el tiempo total (Ttot) de una 

respiración, calculados como la media de los obtenidos durante todo el registro. Se determinó asimismo la relación, 

TI/Ttot, los flujos inspiratorios (VT/TI) y espiratorio (VT/TE) y la presión de oclusión en la boca (P0.1) en los 100 

primeros ms de la inspiración. Se analizaron los valores obtenidos en el estudio basal y en la última exploración 

disponible de cada paciente expresando los datos como medias + desviación estándar. El estudio estadístico entre 

los resultados basales y finales se realizó con el test de Wilcoxon. 

RESULTADOS 

 
Tras tratamiento con CPAPn a tina presión media de 8,6±1,7 cm de H2O durante 7,5±1,4 horas/día, no 

observamos variaciones significativas en la fR, VT ni VE. Tampoco encontramos cambios en los tiempos respiratorios 

ni en los flujos inspiratorio y espiratorio. La P0.1, se incrementó con una p=0.06. En el grupo de pacientes 

hipoxémicos encontramos un incremento en el VT/TI (p<0.05), con descensos no significativos del VT y del TI, sin 

cambios en los restantes parámetros ventilatorios estudiados. 
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CONCLUSIONES 

 
Ø 1.- EL PATRON VENTILATORIO EN NUESTROS PACIENTES CON S.A.S. SIN O.C.F.A. 

NO SE MODIFICA TRAS EL TRATAMIENTO CON CPAPn. 

Ø 2.- EN EL GRUPO DE PACIENTES HIPOXEMICOS (PaO2<=75 mm Hg) OBSERVAMOS UN 

INCREMENTO DEL FLUJO INSPIRATORIO (VT/TI), SIN CAMBIOS EN LOS RESTANTES 

PARAMETROS VENTILATORIOS. 
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ESTUDIO DEL SINDROME DE APNEA DEL SUEÑO POR EL 
SISTEMA MESAM 

 
A. Doménech del Río, C. Vergara Ciordia, J. Anis, J. Calvo Bonachera, A. Valencia Rodríguez. Servicio de Neumología. Hospital 

Regional Carlos Haya. Málaga. 

 

INTRODUCCION 

 
Dado el elevado coste y las dificultades que en la mayoría de nuestros centros tenemos para realizar estudios 

poli somnográficos en los pacientes en que se sospecha un Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS), se 

cree necesario para su diagnóstico disponer de un método sencillo y económico accesible a todos los neumólogos. 

Presentamos nuestra experiencia inicial en 11 pacientes remitidos por sospecha de SAOS. 

MATERIAL Y METODOS 

 
El estudio se realiza con el sistema MESAM (Madaus Electronics Sleeps Apnea Monitor). Consiste en un 

pequeño aparato de fácil manejo que puede usarse en el domicilio del propio paciente. Monitoriza cuatro parámetros: 

saturación de oxígeno, ronquidos, frecuencia cardiaca y posición corporal. Conectado posteriormente a un programa 

de ordenador disponemos del registro gráfico de estas variables así coi-no de un estudio de cada una de ellas y sus 

correlaciones entre sí. 

Se han realizado 23 estudios a 11 pacientes distintos. El análisis se hace principalmente a partir del estudio 

gráfico detallado de las horas nocturnas, impresas de cinco en cinco minutos. La imagen típica es de sierra dentada 

en la línea correspondiente a la saturación de O2 con la imagen especular en la línea correspondiente a la frecuencia 

cardiaca. Los ronquidos se registran como una línea más o menos gruesa según la intensidad de ellos, con espacios 

intermitentes en blanco que corresponden a las apneas, repetido esto sincrónicamente con las desaturaciones de O2 

y las aceleraciones de la frecuencia cardiaca. 

Si el índice de desaturación de O2 (ODI) es superior a 10 se repite el estudio con presión positiva continua en 

las vías aéreas a través de mascarilla nasal (CPAP). 

RESULTADOS  

 
Los estudios posteriores con CPAP se realizan 

hasta ajustar una presión que descienda el ODI a un nivel 

inferior a 10.  

CONCLUSION 

 
El sistema de estudio MESAM puede ser un método 

muy útil en el diagnóstico de pacientes con sospecha de 

SAOS, accesible por su reducido coste y con posibilidad 

de realizar la prueba en el domicilio del paciente. 
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UNIDADES DE AREA PARA EL CONTROL DE 
OXIGENOTERAPIA CRONICA DOMICILIARIA. (OCD) 

 
J. Tamayo Sicilia. R. Esteban Calvo. J. García Leaniz. A. Sueiro Bendito. Servicio de Neumología. H. Ramón y Cajal. Madrid. 

 

La creación de una unidad de seguimiento de OCD en el Area, integrada por Especialistas de Area, con 

perfecta coordinación con el Hospital posibilita el control exacto de la OCD, su utilización correcta, y una considerable 

disminución de costes. 

La unidad está formada por tres Especialistas del Area y dos ATS. Se aplicó la normativa SEPAR y se utilizó 

para las determinaciones un analizador de gases AVL- 990 y un espirómetro MS2000. 

En mayo de 1992 y después de sucesivas integraciones de diferentes poblaciones dependientes del Area 4, se 

contabilizó una población con OCD de 462 personas, para una población de 320.000. 

Se informatizaron todos los datos que constaban en sus fichas, detectando que 236 personas no tenían 

diagnóstico claro y 279 no habían realizado control gasométrico alguno en el último año. Se procedió a una revisión 

sistemática de todos los pacientes. Aquellos que se revisaban en el hospital se les exigió informes recientes del 

respectivo Servicio. Se realizaron gasometrías cada tres meses, revisando alatotalidaddel colectivoal cabode 9 

meses. 

Transcurrido este período el mirnero de pacientes con OCD se redujo a 36 1, de los cuales 337 cumplen 

normativa SEPAR, 11 se tratan de neoformaciones y 13 no precisan control por sus características especiales. La 

reducción del 101 oxígenos domiciliarios ha supuesto un ahorro cercano a los 12.000.000 ptas. 
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OXIGENOTERAPIA DOMICILIARIA EN EL AREA SANITARIA 
DEL H.U. DE PUERTO REAL (CADIZ) 

 
Romero Morillo, J., García Vadillo C., Sainz Vera B., Moreno Benítez F., García Rubio C., Cobo Moreno I. Sección de Neumología. 

H.U. Puerto Real. Cádiz. 

 

Desde el punto de vista sanitario, la provincia de Cádiz se divide en cinco áreas de gestión. El H.U. de Puerto 

Real abarca una zona de población con 218.813 habitantes. En Noviembre de 1992, se tenían contabilizados en la 

Delegación Provincial de S.A.S., 127 pacientes con oxigenoterapia domiciliaria (OD). 

Con el fin de conocer la situación de este ttº, se confeccionó una encuesta, siendo citados los pacientes con 

OD en el Hospital. Los 127 pacientes censados con OD suponen una prevalencia de 58 indicaciones por cada 

100.000 habitantes con una distribución por sexos de 87 varones (68,5%) y 40 mujeres (31,4%). De todos ellos 

acudieron a la encuesta 119 pacientes (93,7%). De los resultados obtenidos resaltamos los siguientes:  

 

Ø La distribución por edades indica que la década de 60 a 69 años, supone el grupo mayoritario 

con el 4 1 % del total de casos. 

Ø El medio urbano (84,8%) predomina sobre el rural (15,1%).  

Ø El 90% tienen antecedentes de tabaquismo. 

Ø El diagnóstico principal es de EPOC con el 66,3% de casos. 

Ø El criterio de indicación se sustentó en el 68% en la determinación de gases arteriales.  

Ø La prescripción fue realizada por especialistas de Neumología en el 71,4%.  

Ø La fuente de oxígeno más usada es la bombona, con el 93%.  

Ø No existe preferencia entre Ventimax y gafas nasales para la administración de oxígeno.  

Ø El flujo prescrito fue en la mayoría de los casos de 2 L/m. (68%).  

Ø El cumplimiento del ttº es incorrecto en el 49,5 % del total. 

Ø La distribución por antigüedad de tto indica que el grupo más numeroso está comprendido en 

menos de dos años.  

Ø Tuvieron un seguimiento médico el 65%.  

Ø El nivel cultural bajo es predominante. 

 

Concluimos considerando necesario un mayor rigor en la indicación de oxigenoterapia ya que el balance costo/ 

beneficio es muy alto. 
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SITUACION DE LA OXIGENOTERAPIA CONTINUA 
DOMICILIARIA EN EL SUR DE ESPAÑA. 

 
J.Mª Benítez Moya, JM. Sánchez Varilla, M. Vázquez Valiente, F. Villa Arellano, F. Márquez Varela y V. Martínez Puentes. Servicio 

de Neumología. Hospital Universitario "Virgen Macarena". Sevilla. 

 

OBJETIVOS 

 
1.- Conocer de la oxigenoterapia continua domiciliaria (O.C.D.) en Extremadura, Andalucía y Canarias: el 

número de pacientes que la reciben, la prevalencia por 100.000 habitantes y el costo anual. 

2.- Comparar estos datos con las de las restantes comunidades autónomas y con los globales de España. 

METODOLOGIA 

 
Análisis de los datos obtenidos mediante búsqueda bibliográfica o solicitados a los organismos sanitarios de 

las distintas comunidades. 

RESULTADOS 

 
Durante 1990 el número de pacientes que recibió O.C.D. en Andalucía fue de 9.219 -prevalencia de 134 por 

100.000 habilantes- En Extremadura de 493 -preval encia de 45-. Y en Canarias de 515 -prevalencia de 33-. En este 

mismo año, la prevalencia de la O.C.D. en España fue de 111 por 100.000 habitantes, con una máxima de 166 en 

Asturias y una mínima de 33 en Canarias. 

La O.C.D. costó en Andalucía 763.786.358 pts., 83.004.258 en Extremadura y 86.006.580 en Canarias. 

CONCLUSIONES 

 
Ø 1.- La prevalencia de O.C.D. en Canarias y en Extremadura está muy por debajo de la media 

española, mientras que la de Andalucia es superior. 

Ø 2.- La prevalencia es muy variable por provincias y comunidades y, en general, está muy por 

encima de la recomendada. 
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OXIGENOTERAPIA. DOMICILIARIA EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA (Areas V,VI,VII) 

Gil Aparicio M.D., *Pérez Fernández J.A., Sánchez S. C/ Pedro Aleixandre, n1 10-10ª. 46006 VALENCIA. Centro de 

Especialidades "Juan Llorens" y *Centro Especialidades de Burjasot. 

 

OBJETIVO 

 
Análisis situación de la Oxigenoterapia crónica domiciliaria (OCD) en las áreas sanitarias de la Comunidad 

Valenciana (5,6,7). 

METODO 

 
En febrero 1992, hemos comenzado a revisar a todos los pacientes de las áreas referidas que utilizan OCD. En 

la actualidad son un total de 217 en el área sanitaria 5 (prevalencia 115/100.000) y de 219 en las aa.ss. 6 y 7 

(prevalencia 75/100.000). La revisión se está realizando mediante encuesta personal a los pacientes previa citación a 

través de los listados facilitados por empresa suministradora. En el protocolo se recoge: Edad, sexo, años portando 

OCD, Patología indicación, Gasometría previa a indicación, Controles realizados, Espirometría, Servicio indicador, 

Indicación/Prescripción/Cumplimiento (correcto-incorrecto), Grado Satisfacción servicio y Grado satisfacción 

terapéutico. 

RESULTADOS 

 
En la actualidad tenemos completados 66 pacientes (de los primeros 80 de ambos listados) que pueden definir 

al paciente-tipo portador de OCD. El 83% (55 hombres y 11 mujeres) tienen una media de edad de 69±8.6 años, con 

una media de 3 años usando OCD (rango 1-12a). La indicación de OCD es correcta (Normativa SEPAR, ATS, SEP) 

en 42 pacientes (63%), siendo en 46 pacientes (68%) la prescripción correcta. En 27 pacientes (41%) el cumplimiento 

es correcto (>15h/día). En el 32% de los hombres la indicación no se ajusta a los criterios establecidos así como en el 

54% de las mujeres. En 11/24 (45%) de las "malas indicaciones" han sido realizadas por Servicios de Neumología 

contra 22/42 (52%) de las correctas indicaciones. 

Tan sólo existen 6 pacientes con Poliglobulia (Hto>55) y en todos ellos la PaO2<60 mmHg.En 15 pacientes con 

OCD no existían criterios de EPOC y 14 pacientes tienen más de una hospitalización desde el inicio de OCD. 

CONCLUSIONES 

 
Con todas las limitaciones que supone una muestra inicial tan pequeña:  

1) En nuestras áreas tenemos una prevalencia intermedia con respecto a otros estudios en nuestro país 

pero que valoramos aún como alta.  

2) Destacar el bajísimo grado de cumplimiento correcto (41 % de los pacientes).  

3) Grado elevado de incorrectas indicaciones: Destacar las realizadas por Servicios de Neumología, 

aunque este punto habría que mirarlo con cautela ya que establecimos la correcta/incorrecta 

indicación después de controles gasométricos actualizados y en estado estable. Falta prácticamente 

en el 100% de los pacientes un "período de prueba" para asentar indicación de OCD. 




