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UN PROGRAMA DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA DOMICILIARIA EN PATOLOGÍA
NEUMOLÓGICA

C. Rodríguez Matute, R. Otero Candelera, S. Cano Gómez,  P. Pérez Navarro, J. González Sánchez,
J. Castillo Gómez.
Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias.Centro de especialidades del Dr. Fleming. Hospitales
Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.

OBJETIVOS

1) Vigilar la evolución de los pacientes con patología
neumológica sin necesidad de desplazamientos a la con-
sulta. 2) Adiestramiento en el domicilio del tratamiento
inhalado. 3) Evaluación de la reducción en ingresos hos-
pitalarios y visitas a consultas especializadas.

METODOLOGÍA

Se evaluaron a todos los pacientes remitidos desde el
servicio de urgencias de nuestro hospital a un centro de
especialidades neumológicas para ser atendidos en las
consultas de atención rápida. Tras la realización de una
historia clínica, pruebas oportunas a cada patología e ins-
taurar tratamiento farmacológico el neumólogo solicitaba
los servicios de la asistencia y vigilancia domiciliaria
(AVD). Este servicio está integrado por tres neumólogos
y dos diplomados en enfermería (DUE). Se analiza la his-
toria unos 7 días previos a la visita domiciliaria. El DUE
se desplaza al domicilio del paciente y supervisa la evo-
lución clínica y tratamiento. El día siguiente a la visita se
comenta la evolución con el neumólogo.

RESULTADOS

Estudiamos en un periodo de 5 meses a 228 pacien-
tes con una edad media de 66 años. La patología más
visitada fue EPOC (69 casos), seguida del Asma (60).
Se realizaron un total de 242 visitas en el domicilio. El
programa AVD supuso una reducción de 318 visitas a
las consultas especializadas. El cumplimiento del trata-
miento fue bueno en 177 pacientes (78%). La técnica
inhalatoria no fue buena en 53 pacientes (23 %). Sólo 5
pacientes requirieron ingreso hospitalario por mala evo-
lución.

CONCLUSIONES

El programa de asistencia domiciliaria de pacientes
respiratorios agudizados, atendidos por un DUE espe-
cializado y supervisado por un neumólogo, permite
controlar a los pacientes, adiestrarlos en el uso correc-
to de la medicación y reducir las visitas a la consulta
especializada.

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS POR ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA
CRÓNICA EN ANDALUCÍA, AÑO 2000

J. L. López-Campos Bodineau, J. Fernández Guerra, A. Lara Blanquer*, E. Perea-Milla López**, L. Moreno
Arrastio, J. J. Cebrián Gallardo, J. M. García Jiménez.
Unidad de Neumología. Unidad de Documentación Clínica*. Unidad de Investigación y Docencia**. Hospital
Costa del Sol. Marbella. Málaga.

OBJETIVOS

Analizar el impacto que han tenido los ingresos por
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) en
Andalucía durante el año 2000.

MÉTODOS

Se seleccionaron del Conjunto Mínimo Básico de
Datos de Andalucía 2000 todos los pacientes con el
código GRD 088 y aquellos con GRD 541 que tuvieran
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como causa de ingreso algunos estos códigos CIE-9:
491, 492, 493,2, 494 y 496. Con estos datos se realizó
un estudio descriptivo. Posteriormente, se realizó el
cálculo de una estancia en nuestro centro y se extrapo-
ló al resto de Andalucía, calculando el costo mínimo
generado.

RESULTADOS

Durante el año 2000 hubo 10.386 ingresos por rea-
gudización de EPOC, lo que generó 117.011 estancias.
El 83% fueron hombres. La edad media fue 70 ± 12

años. La estancia media fue de 11 ± 10 días. La provin-
cia con la estancia menor fue Huelva con 9 días. La
mortalidad fue del 6,7%. El gasto sanitario mínimo
generado fue de 27 millones euros (4.500 millones
pesetas), sin contar con las estancias de UCI.

CONCLUSIONES

Los ingresos por EPOC generan un gran impacto
asistencial y económico en la sanidad andaluza. Son
necesarios estudios que valoren otras alternativas al
ingreso.

ANÁLISIS DE LA TÉCNICA DEL LAVADO BRONCOALVEOLAR
PARA EL DIAGNÓSTICO DE LAS NEUMOPATÍAS INTERSTICIALES
EN EL ÁMBITO DE NEUMOSUR

J. L. López-Campos Bodineau, E. Rodríguez Becerra, J. Martín Juan, L. Muñoz Cabrera, I. Alfageme Michavila,
A. León Jiménez en nombre del Registro de Neumopatías Intersticiales de Neumosur (RENIA).

OBJETIVOS

Analizar las diferencias en la técnica del lavado
broncoalveolar (LBA) entre los hospitales participantes
en el Registro de Neumopatías Intersticiales de
Neumosur (RENIA) con objeto estudiar la variabilidad
entre centros y su adaptación a las recomendaciones
vigentes.

MÉTODOS

Durante la realización de RENIA y como objetivo
secundario se propuso analizar la técnica empleada
por cada centro en el diagnóstico de las Neumopatías
Intersticiales Difusas. Se envió un cuestionario donde
se recogían las principales variables que pueden influir
en la realización de un LBA según la normativas
actuales.

RESULTADOS

De los 29 hospitales participantes en RENIA, todos
respondieron a la encuesta, de los que 17 realizan LBA.
Entre esos 17 centros, existía una considerable variabi-
lidad en la técnica, sobre todo en términos de volumen
instilado, número de alícuotas, presión de succión,
tiempo entre instilación y recuperación y en la informa-
ción que se incluye en el informe final. Otros paráme-
tros, como el número de facultativos, los lóbulos lava-
dos, la posición del paciente o la frecuencia mensual
eran más constantes.

CONCLUSIONES

La técnica del LBA presenta una gran variabilidad
en nuestro ámbito geográfico, lo que nos debe servir
como iniciativa para intentar unificar líneas de consen-
so para la realización de esta técnica diagnóstica.
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EDUCACIÓN, ASMA Y ATENCIÓN PRIMARIA

L. M. Entrenas, J. Cosano, F. León, J. M. Rubio, N. Pacual, A. M. Escribano.
Servicio de Neumología. Hospital Reina Sofía. Córdoba.

OBJETIVO

Analizar si los médicos de atención primaria de
nuestra provincia disponen de medios adecuados para
realizar durante su consulta diaria algún tipo  de actua-
ción educativa.

MATERIAL Y MÉTODO

Cuestionario remitido a todos los médicos de aten-
ción primaria. Análisis estadístico de los cuestionarios
válidos (n = 238).

RESULTADOS

Realizan personalmente el diagnóstico 119/238 =
50%, pero sólo 75/238 (31,5%) disponen de un proto-
colo diagnóstico propio en su centro. 

Espirometría: disponen en su propio centro 98/238
(41%) médicos, de ellos 52 saben que su espirómetro
cumple la normativa SEPAR, sólo 34 cuentan con mate-
rial de calibración. La realiza: médico, 2; enfermero,

94; auxiliar, 2. Sólo en 71 casos responden haber reci-
bido algún tipo de formación. Demostración de reversi-
bilidad: con broncodilatadores, 45; con carrera libre, 1;
con medidor de flujo espiratorio máximo, 7.

Cuentan con dispositivos placebo para enseñanza de
técnicas de inhalación 129/238 (54%) y 67/238 (28%)
con algún personal para adiestramiento.

CONCLUSIONES 

1) Pese a realizar personalmente el diagnóstico el
50% (119/238) de los médicos, sólo una minoría
(75/238 = 31,5%) dispone de un protocolo en su propio
centro. 2) Cuentan con espirómetro el 41% (98/23) que
cumple las normas SEPAR en el 53% (52/98) de las
ocasiones, pero sólo 34 disponen de material de cali-
bración. 3) La espirometría es realizada mayoritaria-
mente por personal de enfermería no entrenado no estu-
diándose de manera rutinaria la reversibilidad de la
obstrucción. 4) Hay escaso uso del medidor de flujo
máximo para diagnóstico. 5) El 54% (129/238) dispone
en la consulta del dispositivo que prescribe, pero sólo el
28% (67/238) cuenta con personal de adiestramiento.

¿ES ADECUADO EL CONTROL DE LA OXIGENOTERAPIA DOMICILIARIA?
RENTABILIDAD DE LA PULSIOXIMETRÍA

M.ª N. Feu Collado, B. Jurado Gámez, J. Rubio Sánchez, N. Pascual Martínez, A. Escribano Dueñas, F. García
Gil, L. Muñoz Cabrera.
Servicio de Neumología. Hospital Reina Sofía. Córdoba.

OBJETIVO

Evaluación de la oxigenoterapia continua domicilia-
ria (OCD) en nuestra zona de influencia y rentabilidad
de la pulsioximetría en su control.

PACIENTES Y MÉTODO

Se revisan a 140 pacientes a los que se les recogió
datos sobre prescripción inicial, seguimiento y grado de

cumplimentación de la OCD. Se realizó entrevista clí-
nica, espirometría, hematimetría, gasometría arterial y
pulsioximetría. Los resultados se almacenaron en una
base de datos para su posterior análisis estadístico.

RESULTADOS

No fueron elegidos por tener criterios de oxigenote-
rapia provisional a  12 pacientes (8,6%) y 22 (15,7%)
fueron excluidos por agudización. De los 106 pacientes,
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67 eran hombres (63,2%) y 39 mujeres (36,8%). La
edad media fue de 73 años (DE ± 11). El diagnóstico
mas frecuente fue el de enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica (EPOC) en el 67%. Sólo 36 (34%) cum-
plían criterios de OCD. El 54% de los enfermos recibí-
an OCD al menos durante 15 horas diarias y únicamente
24 pacientes (23%) cumplían los criterios de indicación
y adecuada administración de la OCD. La saturación de
oxígeno (SaO2) determinada mediante pulsioximetría
presentó una excelente correlación con la PaO2 obteni-
da a través de la gasometría (r = 0,857). Utilizando un

punto de corte del 92% en la SaO2 ningún paciente pre-
sentó  un  valor en la PaO2 inferior a 60 mm Hg. 

CONCLUSIONES

En nuestro medio el control y la cumplimentación
de la OCD no es óptimo. La SaO2 determinada en la
pulsioximetría muestra una buena correlación con la
PaO2 obtenida por gasometría y representa una buena
alternativa para el control de la OCD.

TTR (min) TTS (min) Eficiencia Sueño 1 + 2 Sueño 3 + 4 Sueño REM

393,3 ± 4,61 297,7 ± 10,3 75,5 ± 2,5 74,9 ± 2,02 11,6 ± 1,18 13,5 ± 1,2

IAH-TTR IAH-TTS SatO2 basal SatO2media SatO2min CT 90

4,3 ± 2,04 8,3 ± 3,03 98,7 ± 0,12 94,3 ± 0,3 82,9 ± 1,3 3,7 ± 1,4

CONCLUSIONES

1) La mayoría de los TRS en pacientes con ICC son
de tipo central. 2) Los pacientes con ICC presentan una
mala calidad de sueño, con un alto porcentaje de sueño

superficial. 3) La MCR presenta una alta especificidad
y buena sensibilidad, por lo que la poligrafia cardio-
rrespiratoria podría constituir una buena alternativa
diagnóstica a la PLSG en pacientes con TRS asociados
a la ICC. 

MONITORIZACIÓN CARDIORRESPIRATORIA (MCR) EN EL DIAGNÓSTICO
DE LOS TRASTORNOS RESPIRATORIOS DURANTE EL SUEÑO (TRS)
EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CONGESTIVA (ICC)

E. Quintana Gallego, C. Carmona Bernal, G. Botebol Benhamou, A. Sánchez Armengol, A. Fuentes Pradera,
F. Capote Gil.
Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.

OBJETIVO

Analizar si la MCR es una buena alternativa a la
polisomnografía (PLSG) para el diagnóstico de los TRS
que pueden presentar los pacientes con ICC.

METODOLOGÍA

Se han estudiado 33 pacientes con ICC estable a los
que se ha realizado una PLSG. Se ha calculado: tiempo
total de registro (TTR), tiempo total de sueño (TTS),
eficiencia del sueño, porcentaje de tiempo en las distin-
tas fases del sueño, número y tipo de eventos respirato-
rios y parámetros de saturación de oxígeno. Se ha cal-

culado el número de apneas-hipopneas por hora de
sueño (IAH-TTS) y por hora de registro (IAH-TTR). Se
ha considerado diagnóstico de TRS un IAH-TTS ≥ 10.
Se ha calculado la sensibilidad (S) y la especificidad (E)
del IAH-TTR respecto al IAH-TTS.

RESULTADOS

Se obtuvo el diagnóstico de TRS en 14 pacientes
(42,4%): 12 centrales y 2 obstructivos. Al considerar el
IAH-TTR se confirmó el diagnóstico de TRS en 13 de
los 14 pacientes (E = 100%, S = 92,85%). Otros resul-
tados fueron (media ± error estándar de la media):
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CAMBIOS EN LA SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA A LOS TRASTORNOS
RESPIRATORIOS DEL SUEÑO  TRAS EL DESARROLLO PUBERAL EN UNA
POBLACION DE ADOLESCENTES

M. A. Fuentes, A. Sánchez Armengol, G. Borja, C. Carmona, E. Quintana, F. Capote.
Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío.

OBJETIVO

Analizar la influencia del desarrollo sexual de la
pubertad en la frecuencia de los síntomas asociados a
los TRS en una población de adolescentes.

MÉTODO

Hemos estudiado una población de 264 sujetos (12 -
19 años) de ambos sexos, obtenidos de manera aleatoria
de la población adolescente general de la ciudad de
Sevilla. En cada caso se ha completado un cuestionario
de 82 ítems, que incluía datos sobre la edad del desarro-

llo sexual (menarquia o aparición de caracteres sexuales
secundarios en los niños), parámetros antropométricos
y síntomas nocturnos y diurnos sugestivos de TRS.
Hemos dividido a la población según el sexo y el esta-
do puberal (pre ó postpuberal), comparando los resulta-
dos del cuestionario en los distintos grupos.

RESULTADOS

La edad media de la serie ha sido 14,5 (± 2,1) años.
Se han incluido 147 niñas (25 pre y 122 postpuberales)
y 117 niños (13 pre y 104 postpuberales). 

CONCLUSIONES

La maduración sexual parece constituir un factor
protector en relación con los TRS, sobre todo en el sexo

femenino. Después de la pubertad, los niños son más
roncadores y presentan un patrón de distribución de la
grasa corporal más central que las niñas.

Niñas prep. Niños prep. p Niñas postp. Niños postp. p

Edad 12,2 (1) 11,9 (0,6) NS 14,8 (2) 15 (2,1) NS
I. cuello/talla 0,19 (0,01) 0,2 (0,01) NS 0,19 (0,02) 0,2 (0,01) 0,000
I. cintura/cadera 0,81 (0,05) 0,88 (0,07) 0,001 0,74 (0,05) 0,83 (0,06) 0,000
Ronquidos 14 (58,3%) 8 (66,7%) NS 25 (20,07%) 35 (34%) 0,03
Apneas 1 (5%) 2 (22,2%) NS 5 (6,2%) 2 (2,5%) NS
HSD 6 (24%) 1 (7,7%) NS 33 (27%) 10 (9,6%) 0,001

Niñas prep. Niños prep. p Niñas postp. Niños postp. p

Edad 12,2 (1) 14,2 (0,2) 0,000 11,9 (0,6) 15 (2,1) 0,000
I. cuello/talla 0,19 (0,01) 0,19 (0,02) NS 0,2 (0,01) 0,2 (0,01) NS
I. cintura/cadera 0,81 (0,05) 0,74 (0,05) 0,000 0,88 (0,07) 0,83 (0,06) 0,007
Ronquidos 14 (58%) 25 (20,7%) 0,001 8 (66,7%) 35 (34%) NS
Apneas 1 (5%) 5 (6,2%) NS 2 (22,2%) 2 (2,5%) 0,04
HSD 6 (24%) 42 (34,7%) NS 1 (7,7%) 26 (25%) NS
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GRADO CONCORDANCIA POR EL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN
INTRACLASE ENTRE EL ANÁLISIS MANUAL DE DIFERENTES
OBSERVADORES Y EL AUTOMATIZADO REALIZADO DE LA POLIGRAFÍA
EN EL DIAGNÓSTICO DE SAS

P. Cordero Montero, A. Castañar Jover, P. Sáez Aranzubia*, M. D. Díaz Quintero*, G. Fernández Romero,
G. G.ª de Vinuesa Broncano.
Unidad de Neumología. Servicio de Medicina Interna*. Hospital de Mérida. Badajoz.

OBJETIVOS

Cuantificar la fiabilidad o el grado concordancia por
el coeficiente correlación intraclase (CCI) de diferente
observadores que realizan un análisis manual junto con
el automatizado realizado por la poligrafía cardiorespi-
ratoria.  

MÉTODOS

Se recogieron 60 registros poligráficos de sueño de
forma consecutiva durante el año 2001, todos los estu-
dios fueron analizados de forma manual y a ciegas por

dos observadores diferentes, sin conocer el resultado
del análisis automatizado de la poligrafía.
Denominándose 1 (primer observador), 2 (segundo
observador) P (Polígrafo Edentec con canales para
flujo, posición corporal, frecuencia cardiaca, satura-
ción, movimientos torácicos y ronquidos). Se analizó el
grado de concordancia de las siguientes variables cuan-
titativas: nº total de apneas, nº de apneas obstructivas ,
centrales y mixtas, nº de hipopnea e I de apnea /hipop-
nea. Todos los parámetros fueron analizado a través de
un analisis de ANOVA en el programa estadístico
SPSS-PC 70, el índice estadístico utilizado fue el CCI,
se considera CCI. Nulo: 0-0,3, Malo: 0,3-0,5,
Moderado: 0,5-0,7, Bueno: 0,71-0,9, Muy bueno: 0,91-1 

RESULTADOS

1-2-P P-1 P-2 1-2

Apneas totales 0,8 0,7 0,82 0,89

Apneas obstructivas 0,77 0,60 0,66 0,94

Apneas centrales 0,34 0,24 0,52 0,41

Apneas mixtas 0,58 0,34 0,86 0,58

N.º total de hiponeas 0,66 0,54 0,72 0,82

I apnea/hiponea 0,88 0,86 0,84 0,98

CONCLUSIONES

1.—Las correlaciones entre ambos observadores fue
muy buena para los diagnósticos de SAS y para las
apneas obstructivas, en cambio fue buena para el núme-
ro total de apneas y para el número total de hipopneas
2.—Encontramos una concordancia moderada para las
A. mixta y mala para las A. Centrales entre ambos
médicos. 3.—La correlación entre la poligrafia y los
observadores fue buena para el I apnea hipopnea y
número de apneas totales, presentado el resto de las
variables una baja concordancia.

GRADO DE CONCORDANCIA POR EL INDICE KAPPA, PARA DIAGNOSTICO
DE SAS ENTRE LA LECTURA DEL POLIGRAFO Y LECTURA DE  DOS
OBSERVADORES DIFERENTES

P. Cordero Montero, A. Castañar Jover, P. Sáez Aranzubia*, M. D. Díaz Quintero*, D. Gómez Cruz,
G. Fernández Romero,  G. G.ª de Vinuesa Broncano.
Unidad de Neumología. Servicio de Medicina Interna*. Hospital de Mérida. Badajoz.

OBJETIVOS

Conocer el grado de concordancia con el índice
kappa entre la lectura automatizada del polígrafo y la

manual de los dos observadores realizadas con la misma
categorización diagnostica. 
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MÉTODOS

Se recogieron 60 registros poligráficos de sueño de
forma consecutiva durante el año 2001. Todos los estu-
dios fueron analizados a ciegas por: dos observadores
diferentes (Médicos 1 y 2) y por el análisis automatiza-
do de la poligrafía (Edentec con canales para flujo,
posición corporal, frecuencia cardiaca, saturación, y
banda torácica). Se consideró diagnóstico de SAS cuan-
do el índice de apnea e hipopnea fue > de 10. Todos los
parámetros fueron analizados en el programa EPI-
DAT1.0, el índice estadístico de concordancia elegi-
do en este estudio es el índice kappa, que es el
cociente entre la concordancia real eliminando el
azar y la concordancia potencial eliminando el azar.
La concordancia para el índice kappa se considera.
Entre: Mala, 0-0,2; Baja, 0,2-0,4; Moderada, 0,41-0,6;
Buena, 0,61-0,8; Muy Buena, 0,81-1.

RESULTADOS

OBSERVADORES (1 y 2)

SAS NO SAS
IAH>10 IAH<10

SAS 
IAH>10 23 20

Polígrafo

NO SAS
IAH<10 0 17

A-No hubo discrepancias en los diagnósticos y no
diagnósticos de SAS entre ambos observadores. B-La
concordancia entre ambos observadores (médicos 1 y 2)
con la poligrafia según el índice Kappa fue de 0,36 con
un intervalo de (0,17-0,53).

CONCLUSIONES

1.—Ambos observadores encontraron los mismo
números de diagnósticos de SAS cuando el IAH fue
>10. 2.—El análisis de la poligrafía realizado de forma
automática sobrevalora en un numero considerable los
diagnostico de SAS, en este caso en un tercio de los
pacientes y por el contrario cuando el análisis automáti-
co de la poligrafía resulta negativo para diagnostico de
SAS, tampoco resulta diagnostico para ambos observa-
dores. 3.—Existe una concordancia Baja para los diag-
nósticos de SAS entre el análisis automatizado de la
poligrafía y el manual realizado por los 2 observadores.

¿PUEDE IDENTIFICARSE RERAS MEDIANTE BANDAS DE PLETISMOGRAFÍA
Y PIEZOELÉCTRICAS?

J. Corral, J. F. Masa, M. J. Martín, A. Fernández, A. M. Sánchez, G. Julián.
Sección de Neumología. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.

INTRODUCCIÓN

Nuestro grupo ha trabajado en la identificación de
arousals respiratorios (RERA: respiratory effort-related
to arousal) mediante bandas toraco-abdominales pletis-
mográficas (Respitrace®) sin necesidad de medir pre-
sión esofágica. Desconocemos si otros tipos de bandas
pueden tener la misma utilidad. 

OBJETIVO

Evaluar si las bandas piezoeléctricas pueden detec-
tar RERAs de forma similar a las bandas pletismográfi-
cas y frente a medida de presión esofágica.
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ACUERDO INTRA E INTEROBSERVADOR EN LA DETERMINACIÓN
DE AROUSAL RESPIRATORIO (RERA) POR DOS MÉTODOS

J. F. Masa, J. Corral, M. J. Martín, A. Fernández, A. M. Sánchez, G. Julián.
Sección de Neumología. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.

INTRODUCCIÓN

La búsqueda de métodos no invasivos para determi-
nar RERA (respiratory effort-related to arousal) ha
tomado creciente interés. Uno en el que nuestro grupo
ha trabajado es la identificación de RERAs mediante
bandas tóraco-abdominales. Sin embargo no existen
estudios que hayan determinado el acuerdo inter e intra-
observador independientemente del azar, incluido  el
considerado como patrón oro, presión esofágica.

OBJETIVO

Determinar el acuerdo inter e intraobservador en la
determinación de RERA identificados mediante presión
esofágica y bandas tóraco-abdominales.

MÉTODO

Dos observadores (técnicos del laboratorio del
Sueño con más de 9 años de experiencia) evalúan los
mismos 8 pacientes elegidos al azar de un grupo de 94
pacientes disponibles con sospecha de SAHS pero con
IAH < 10 en los que se había realizado medida de pre-
sión esofágica y movimientos tóraco-abdominales
mediante Respitrace®. Los dos observadores analiza-
ron los arousals previamente marcados por criterios de
la ASDA, incluyendo o no incluyendo la presión esofá-
gica en el montaje de forma aleatoria, de tal manera que
cada estudio fue evaluado en 4 ocasiones por un técni-
co y en dos ocasiones por otro. La elección del estudio
a analizar fue aleatoria con intervalos de al menos 48
horas.

MÉTODO

Se incluyeron pacientes con sospecha de SAHS
pero con IAH < 10 que se habían realizado una 2.ª poli-
somnografía completa con medida de presión esofágica.
De éstos, 20 tenían valoración de los movimientos tora-
co-abdominales mediante bandas piezoeléctricas (grupo
1) y 94 mediante bandas pletismográficas. De este últi-
mo grupo se seleccionaron 29 casos (grupo 2) por apa-
reamiento en función del índice de RERAs (evaluado
mediante presión esofágica) del grupo 1. El mismo téc-
nico analizó los arousals previamente marcados por cri-
terios de la ASDA, incluyendo o no la presión esofági-
ca en el montaje de forma aleatoria, (1.ª evaluación) de
tal forma que todas las polisomnografías se evaluaron
en dos ocasiones seleccionando los casos aleatoriamen-
te. Un RERA fue identificado si la presión esofágica se
fue volviendo más negativa hasta el arousal y menos
negativa coincidiendo con éste. También si en cualquie-
ra de los dos tipos de bandas existía una alteración en el
contorno inspiratorio o disminución de amplitud que se
normalizaba en el arousal. Hipopnea fue una disminu-
ción de 30% del flujo medido por el termistor con desa-
turación > 3% o arousal 

RESULTADOS

Entre el grupo 1 y 2 no había diferencias en edad,
sexo, BMI, Epworth, ronquido, apneas observadas,
IAH, índice de arousals, Sat O2 media de sueño, ni índi-
ce de RERAs (por definición). Se evaluaron 8.036 arou-
sals, 3.316 en el grupo 1 y 4.720 en el grupo 2.
Analizando despertar por despertar, la sensibilidad y
especificidad para identificar RERA a través de bandas
piezoeléctricas fue 97% y 98% respectivamente. A tra-
vés de las bandas pletismográficas 93% y 93% respec-
tivamente. La correlación del índice de RERAs por
paciente entre bandas y presión esofágica fue de 0,97
para las bandas piezoeléctricas y de 0,98 para las ban-
das pletismográficas. 

CONCLUSIÓN

las bandas piezoeléctricas y pletismográficas pue-
den detectar RERAs de forma similar a la medida de
presión esofágica. Las bandas piezoeléctricas parecen
tener una eficacia ligeramente superior.
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TRASTORNOS RESPIRATORIOS DURANTE EL SUEÑO EN PATOLOGÍA
DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC)

E. Laserna, C. Rodríguez, A. Hernández, R. Santiago, C. Sánchez, E. Barrot.
Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

OBJETIVO Y METODOLOGÍA

Exponer nuestra experiencia en el estudio y trata-
miento de los trastornos respiratorios durante el sueño
secundarios a patología del SNC.

Se presentan 3 casos diagnosticados de siringomie-
lia (paciente 1), síndrome de Arnold-Chiari tipo I
(paciente 2) y glioblastoma de tronco cerebral (pacien-
te 3). El motivo de consulta común a todos ellos fueron
las pausas respiratorias observadas durante el sueño. 
A todos ellos se les realizó un estudio funcional respira-
torio completo y una polisomnografía nocturna conven-
cional.

RESULTADOS

La exploración funcional fue prácticamente normal
en todos los pacientes.

FVC(%) FEV1% TLC(%) RV(%) FRC(%)

Paciente 1 65 86 85 151 98

Paciente 2 71 94 75 115 75

Paciente 3 87 90 82 99 90

Los valores de la gasometría arterial también se
encontraban dentro de la normalidad, excepto el pacien-
te 3 que basalmente presentaba una pCO2 de 70 mmHg.

La polisomnografía demostró importantes alteracio-
nes respiratorias:

IAH Tipo SatO2mín ID

Paciente 1 9* Central 49 mmHg 29/h 

Paciente 2 59 Central 80 mmHg 38/h

Paciente 3 55 Central 82 mmHg 46/h

* Esta paciente presentaba importantes desaturaciones liga-
das a periodos de bradipnea (6-8 respiraciones por minuto).
IAH = índice de apneas-hipopneas.
ID = índice de desaturaciones.

En los 2 primeros casos se procedió a tratamiento
con ventilación mecánica no invasiva (Bipap modo ST)
con buenos resultados; y el paciente 3, ante la ausencia
de síntomas, declinó cualquier tipo de tratamiento y
continua en seguimiento.

CONCLUSIONES

1.—Diversas patologías del SNC causan alteracio-
nes respiratorias durante el sueño que hay que estudiar.
2.—La ventilación mecánica domiciliaria es una alter-
nativa eficaz en el tratamiento de estos trastornos.

RESULTADOS

Se evaluaron 1183 arousal excluidos los proce-
dentes de apneas e hipopneas. El acuerdo intraobser-
vador observado fue de 96% para RERAs identifica-
dos mediante presión esofágica y de 90% para las
bandas tóraco-abdominales. Excluido el efecto del
azar (análisis Kappa), el acuerdo fue de 91% y 80%
respectivamente. La concordancia interobservador
observada fue de 95% para presión esofágica y de
93% para bandas. Excluido el efecto del azar 89% y

85% respectivamente. Más del 80% de los desacuer-
dos inter e intraobservador se debían a los “eventos”
más sutiles.

CONCLUSIÓN

Existe un buen acuerdo inter e intraobservador para
RERAs identificados mediante presión esofágica y ban-
das tóraco-abdominales aunque ligeramente mejor para
sonda esofágica.
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DEL SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA
DEL SUEÑO EN EL ANCIANO

M. García, A. Padilla, A. Dorado, A. Varo, M. Arzola, C. Maza, A. Alcaide.
Servicio de Neumología. Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga.

OBJETIVOS

Describir el perfil clínico y datos obtenidos a través
de polisomnografía (PSG) en una muestra de pacientes
ancianos diagnosticados de síndrome de apnea-hipop-
nea del sueño (SAHS) y compararlos con los de una
población de similares características no-SAHS, identi-
ficando diferencias entre ambas si las hubiere.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se estudia de modo retrospectivo dos grupos de
pacientes: GRUPO A: 51 pacientes con edad mayor de
70 años y con diagnóstico polisomnográfico de síndro-
me de apnea-hipopnea del sueño y GRUPO B: 22
pacientes con similares características en los que tras
PSG basal no se ha detectado trastornos respiratorios

EVALUACIÓN EN FASE ESTABLE DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS
DE SÍNDROME DE APNEAS DEL SUEÑO DURANTE UN INGRESO
POR INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CRÓNICA AGUDIZADA (IRCA)

N. Reyes Núñez, I. de la Cruz Morón, F. Campos Rodríguez, N. Peña Griñán, F. de la Vega Gallardo.
Sección de Neumología. Hospital Universitario de Valme. Sevilla.

OBJETIVO

Valorar la persistencia de Síndrome de apneas-
hipopneas obstructivas  del sueño (SAHOS) en  pacien-
tes en situación estable a los que se les había diagnosti-
cado inicialmente esta patología  durante un ingreso
hospitalario por IRCA.

MATERIAL Y MÉTODO

Se incluyen 12 pacientes con edad media de  62,5 ±
9,3 años, 9 hombres y 3 mujeres, diagnosticados de
SAHOS durante una hospitalización por IRCA. Los
pacientes se reevaluaron en situación estable una media
de (451 ± 283 días) tras el diagnóstico. A los pacientes
se les retiró la presión positiva 48 horas antes del segun-
do estudio. Se compararon los siguientes parámetros de
ambos estudios: índices de apnea (IA), hipopnea (IH),
apneas más hipopneas (IAH), fases de sueño, eficiencia
del mismo (ES). 

RESULTADOS

No hubo diferencias significativas durante el segun-
do estudio respecto al primero en, ES (65,8 ± 18,8% vs.

76,2 ± 13,7%; p = 0,19), porcentaje de tiempos  en fase
I (64,6 ± 17,9% vs. 51,1 ± 25,5%; p = 0,13), fase II
(26,7 ± 16,1% vs. 31,7 ± 17,7%; p = 0,35), fase III (3,5
± 3,5% vs. 7,9 ± 9,2%; p = 0,12), fase IV (0,3 ± 0,9%
vs. 1,5 ± 2,1%; p = 0,16) o sueño REM (4,7 ± 3,7% vs.
7,6 ± 4,9%; p = 0,06); IA (12,9 ± 16 vs. 15,2 ± 17,1; p
= 0,6), IH (58,9 ± 34,7 vs. 58,2 ± 28,6; p = 0,9), IAH
(71,9 ± 40,2 vs. 73,5 ± 30,9; p = 0,9).

La saturación mínima de O2 fue significativamente
superior en el segundo estudio respecto al primero (66
± 16,1 vs. 51,2 ± 10,9; p = 0,01), así como el porcen-
taje de tiempo que el paciente permaneció con satura-
ción O2 < 90% (41,3 ± 31,2 vs. 66,8 ± 28,4; p = 0,03),
y con saturación O2 < 80% (2,9 ± 6,7 vs. 19,7 ± 25,5;
p = 0,01).

CONCLUSIONES

La polisomnografía permite el diagnóstico de
SAHOS tanto en pacientes en situación aguda como en
fase estable.
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durante el sueño. Parámetros analizados: cardiopatía
isquémica, arritmias, accidentes cerebrovasculares, epi-
lepsia, alcoholismo, toma de sedantes, hábito tabáquico,
criterios clínicos de bronquitis crónica, hipertensión
arterial, presencia de ronquido, nicturia, hipersomnia,
apneas, despertares, cefalea matutina, escala de
Epworth, hipnograma, índice de apneas-hipopneas,
saturación de oxígeno mínima, tiempo total del sueño
con saturaciones por debajo del 90% y datos antropo-
métricos.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

1. En la población anciana incluida en este estudio,
la hipersomnolencia medida con la escala Epworth
alcanza valores discretos.

2. De entre los parámetros clínicos se observaron
diferencias estadísticamente significativas entre ambos
grupos en la sospecha clínica del neumólogo remitente,
la presencia de apneas referidas y algunos items de la
escala de Epworth.

3. Polisomnográficamente parece existir diferencia
en el número de eventos, IAH y Sat mínima y por deba-
jo del 90%, sin que se objetiven patrones de hipnogra-
ma distintos entre ambos grupos.

OBJETIVOS

Evaluar la eficacia del uso de un polígrafo como
método de screening y diagnóstico para SAOS
(Síndrome de Apneas Obstructivas del Sueño) para una
población de un hospital comarcal.

METODOLOGÍA

Inicio de recogida de datos en Noviembre de 2000
hasta Noviembre de 2001. Utilizando un polígrafo car-
dio-respiratorio marca Sibelhome, modelo sibelmed
300, se le entregaba a los pacientes tras explicarles
cómo usarlo y dejarles por escrito unas instrucciones.
La práctica totalidad de estos pacientes procedían de las
consultas externas de Neumología. Lectura manual del
estudio a la mañana siguiente realizada por un
Neumólogo. Se tomó como valor de IAH (Indice de
Apneas-Hipopneas) diagnóstico por encima de 10. 

RESULTADOS

Se han realizado 163 estudios a 140 pacientes a lo
largo de un año, siendo 88,6% varones y 11,4% muje-
res. El 37,1% se pidieron de forma preferente, realizán-
dose en 1 mes aproximadamente. El resto se realizaba
según la lista de espera, que se redujo de 15 meses de
media al inicio del estudio (máximo de 22 meses) a 6-7
meses al concluirlo. Fueron diagnósticos 76,9% de los
estudios preferentes y 76,25% de los normales.

CONCLUSIONES

Se hace necesario el poder contar con un polígrafo
cardio-respiratorio en un hospital comarcal, así como
un neumólogo disponible para la lectura manual del
estudio para así reducir la lista de espera. Se han repeti-
do 14,1% de los estudios. Existe una alta precisión diag-
nóstica de los neumólogos al indicar el estudio.

ESTUDIOS POLIGRAFICOS DOMICILIARIOS EN EL AMBITO DE UN HOSPITAL
COMARCAL

J. M. Díez Piña, M.ª M. Muñoz García*, A. Beiztegui Sillero, A. Valera Sánchez, J. E. Hurtado Ayuso,
J. M. López Chozas**.
Unidad de Neumología. Medicina familiar y comunitaria*. Servicio de Medicina Interna**. Hospital La Merced.
Osuna. Sevilla.
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TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CALIDAD DE SUEÑO EN PACIENTES EN
LISTA DE ESPERA DE TRASPLANTE DE PULMÓN

N. Pascual Martínez, B. Jurado Gámez, J. M. Rubio Sánchez, A. Escribano Dueñas, R. Lama Martínez, F. Santos
Luna, N. Feu Collado, A. Cosano.
Servicio de  Neumología. Hospital Regional Universitario Reina Sofía. Córdoba.

INTRODUCCIÓN

Los pacientes con patología respiratoria crónica
muestran peor calidad del sueño y diversos trastornos
respiratorios durante el mismo; sin embargo , son esca-
sos los estudios realizados a pacientes en estadios avan-
zados de la enfermedad respiratoria.

OBJETIVO

Describir la calidad del sueño en pacientes en lista
activa de Trasplante pulmonar (TxP) y detectar aquellos
trastornos respiratorios que puedan producirse durante
el mismo.

PACIENTES Y MÉTODO

Desde el 1 de agosto al 20 de noviembre de 2001 se
realizó polisomnografía (PSG) diagnóstica a todos
aquellos pacientes, clínicamente estables, incluidos en
lista activa para TxP. El mismo día de la (PSG), se eva-
lúa la estabilidad clínica y  el flujo de oxígeno (O2)  noc-
turno.

RESULTADOS

Durante el tiempo de estudio se incluyen a 16 enfer-
mos, 14 hombres y 2 mujeres, con  edad media de 50
años (DE+/-14,85). La patología más frecuente fue
enfisema pulmonar con 7 casos (43,8%), fibrosis pul-

monar idiopática (FPI) en 6 casos (37,5%) y fibrosis
quística en 3 casos (18,8%). Desde el punto de vista
funcional, los valores medios presentados por los
pacientes fueron: FEV1 de 1048 ml (32,45%), PaO2:
53,81  mmHg y PCO2: 45 mmHg.

La calidad del sueño se consideró alterada en 10
pacientes (62,5%). La media de ciclos por noche fue de
2,7 con  un predominio de sueño superficial en 15
enfermos (93,8%) y  media de 9,67 cambios de
fases/hora de sueño. La eficiencia media fue del 71%,
con un  tiempo de vigilia intrasueño  del 24,39% y un
índice de arousals  por hora  de 22. En relación al regis-
tro de eventos respiratorios, se detectó una media de 6
hipopneas/hora y de 0,43 apneas/hora. Sólo en dos
casos el  índice apnea-hipopnea superó la cifra de
15/hora y el promedio de desaturación registrado en las
hipopneas del 2,6%. La SaO2 estuvo por debajo del 90%
únicamente durante el 1,8% del tiempo de sueño total y
sólo en un enfermo superó la cifra del 5%.

CONCLUSIONES

En la población estudiada, se observa una mala cali-
dad del sueño, en base a  un incremento del fases super-
ficiales, sueño fragmentado y periodos frecuentes de
vigilia intrasueño.

Las hipopneas son escasas y no se constata la pre-
sencia de apneas en número significativo.

Con el aporte de oxígeno prescrito no se aprecian
desaturaciones nocturnas significativas.
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CAMBIOS EN LOS HALLAZGOS POLIGRAFICOS ASOCIADOS
A LOS TRASTORNOS RESPIRATORIOS DEL SUEÑO TRAS EL DESARROLLO
PUBERAL EN UNA POBLACION DE ADOLESCENTES

A. Sánchez Armengol, M. A. Fuentes, A. García, G. Botebol, F. Capote, J. Castillo.
Unidad del Sueño. Unidad Medico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. Hospitales Universitarios Virgen
del Rocío. Sevilla.

OBJETIVO

Estudiar el efecto de la maduración sexual sobre las
características de la poligrafía cardiorrespiratoria de
una población de adolescentes.

MÉTODO

Se ha estudiado una muestra de 264 adolescentes de
la población general, de ambos sexos y edades com-

prendidas entre los 11 y 19 años. En todos los casos se
realizó un cuestionario y una poligrafía cardiorrespira-
toria nocturna domiciliaria, (polígrafo: Apnoescreen II,
Erich Jaeger), analizándose los parámetros habituales.
La población se dividió en dos grupos: adolescentes con
desarrollo puberal (aparición de la menarquia en las
niñas y de los caracteres sexuales secundarios en los
niños) y sin desarrollo puberal. Se compararon las
características poligráficas entre niños y niñas en ambos
grupos. 

RESULTADOS

Expresados como media ± desviación estándar. 

Adolescentes sin Adolescentes con
desarrollo puberal P desarrollo puberal P

Niños (n=13) / Niñas (n=24) Niños (n=104) / Niñas (n=122)

Edad 11,92 ± 0,64 12,28 ± 1,06 NS 15 ± 2,1 14,8 ± 2,01 NS
ICT 0,2 ± 0,01 0,19 ± 0,01 NS 0,2 ± 1,2 0,19 ± 2,44 < 0,05
ICC 0,88 ± 0,07 0,81 ± 0,05 < 0,05 0,83 ± 0,06 0,74 ± 0,05 < 0,05
SaO bas 96,8 ±0,8 96,6 ± 0,5 NS 96,9 ± 0,68 97,1 ± 0,62 < 0,05
SaOmin 89,4 ± 3,2 87,6 ± 5,6 NS 88,7 ± 3,6 90 ± 4,8 < 0,05
ID 3 ± 1,8 3 ± 3,5 NS 3,03 ±3,8 1,6 ± 2,6 < 0,05
IER 2,42 ± 1,7 3,35 ± 2,2 NS 2,71 ± 1,8 2,09 ± 1,8 < 0,05
ECARDIA 20,46 ± 13,5 20,87 ± 9,5 NS 18,33 ± 12,2 13,7 ± 10,11 < 0,05

ICT: índice cuello-talla, ICC: índice cintura-cadera, SaO bas: saturación basal de oxígeno, SaOmin: saturación mínima
de oxígeno, ID: índice de desaturaciones, IER: índice de eventos respiratorios, ECardiac: eventos cardíacos. Significación
estadística p <  0,05. NS: no significativo.

CONCLUSIONES

Las niñas con desarrollo puberal presentaron un IER
menor y menos alteraciones en los parámetros oximé-
tricos que los niños con maduración sexual. Por el

contrario, no hubo diferencias en los parámetros poli-
gráficos entre los sexos en el grupo de adolescentes sin
desarrollo sexual.
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RIESGO DE PRESENTAR SÍNDROME DE APNEA DEL SUEÑO EN RELACIÓN
CON LA HISTORIA CLÍNICA (ANÁLISIS UNI Y MULTIVARIANTE) 

P. Cordero Montero, A. Castañar Jover, P. Sáez Aranzubia*, I. Rastrollo Sánchez, M. D. Díaz Quintero,
G. G.ª de Vinuesa Broncano.
Unidad de Neumología. Sevicio de Medicina Interna*. Hospital de Mérida. Badajoz.

OBJETIVOS

Verificar el riego de padecer un síndrome de apnea
del sueño (SAS) analizando  las diferentes variables clí-
nica de cada paciente   

METODOLOGÍA

Se  recogieron los datos clínicos de  60 pacientes
consecutivos, remitidos a la consulta de neumología
durante el año 2001por sospecha clínica de SAS.

VALOR DE LA HISTORIA CLÍNICA EN EL DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME
DE APNEA DEL SUEÑO 

P. Cordero Montero, A. Castañar Jover, P. Sáez Aranzubia*, M. D. Díaz Quintero*, R. Sánchez Muñoz, D. Gómez
Cruz, G. G.ª de Vinuesa Broncano.
Unidad de Neumología. Sevicio de Medicina Interna*. Hospital de Mérida. Badajoz.

OBJETIVOS

Calcular la sensibilidad, especificidad, valor predic-
tivo positivo (VPP) y negativo (VPN) de las variables
obtenidas a través de la historia clínica del paciente, en
el diagnostico de SAS cuando el índice de apnea hipop-
nea es > 10.

MÉTODOS

Se recogieron a través de una historia clínica por un
cuestionario, los datos clínicos de 60 pacientes conse-
cutivos, remitidos a la consulta de neumología durante
el año 2001 por sospecha clínica de SAS.

Se analizaron una serie de diferentes variables de la
clínica del paciente entre las que destacamos: Pausas de
apneas observadas por el familiar, ronquidos, somno-
lencia diurna (Epwort), despertares, cefaleas matutinas,
IMC, EPOC, profesión de riesgo.

Se calculó la sensibilidad, especificidad, y sus inter-
valos de confianza, VPP y VPN a través del programa
EPIDAT 1.0. 

RESULTADOS

H.ª Clínica Sensibilidad Especificidad VPP VPN

Apneas 93 (74-99) 39 (23-57) 55 86
Ronquidos 96 (79-99) 9 (2-25) 46 75
Despertares 66 (82-39) 57 (39-74) 56 67
Hipersomnia 44 (26-64) 75 (57-88) 60 62
IMC 44 (26-64) 46 (28-65) 44 46
Profesión 26 (12-46) 93 (77-99) 77 60
Cefaleas 7 (1–25 ) 72 (54-86) 18 49
EPOC 3 (0-21) 87 (69-95) 20 52

CONCLUSIONES

1.—Encontramos una alta sensibilidad para los ron-
quidos y las apneas en el diagnóstico de SAS. 

2.—El valor predictivo negativo mas alto encontra-
do fue para las paradas respiratorias referidas por el
familiar seguido por los ronquidos.

3.—La presencia de hipersomnia importante indica
el riesgo de presentar SAS con una especificidad del
75%, siendo su sensibilidad baja.
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A todos los pacientes se les realizo una poligrafía
cardiorrespiratoria utilizando polígrafo Edentec  con
canales para flujo, posición corporal, frecuencia cardia-
ca, saturación, ronquidos y movimientos torácicos.
Todos los parámetros fueron analizado en el programa
estadístico SPSS–PC 70. Se realizo mediante una regre-
sión logística univariante y multivariante de las siguien-
tes variables: edad, sexo, tabaco, alcohol, IMC (> 35),
HTA, cardiopatía isquémica (CI), ictus, DM, EPOC,
apneas, cansancio matutino, cefaleas matutinas, desper-
tares, ronquidos, Epworth. Se obtuvieron las diferentes
Odds Ratio (OR) y su significación estadística (p).

RESULTADOS

OR p OR p

Edad 1,38 NS IMC > 35 1,4 NS
Sexo 1,31 NS Cansancio 1,2 NS
Tabaco 1,5 NS Cefaleas 0,2 0,04
Alcohol 2,1 NS Apneas 8 0,01
CI 0,7 NS Despertares 2,7 0,06
Ictus 0,5 NS Ronquidos 2,5 NS 
DM 3,9 NS EPOC 0,27 NS
HTA 1 NS Epworth 2,69 NS 
Profesión 5 0,05

En el análisis multivariante sólo encontramos signi-
ficación estadística para las apneas con una OR 7,9 y
para la profesión con una OR: 4,6.

CONCLUSIONES

1.—El dato clínico que más se correlacionó con el
diagnóstico de SAS en la muestra estudiada fueron las
paradas respiratorias referidas por el familiar, seguidas
de las cefaleas matutinas y los despertares nocturnos, la
hipersomnia diurna  y ronquidos también aumentan el
riesgo de SAS aunque no encontramos significación
estadistica probablemente debida al tamaño muestral.
2.—La probabilidad de SAS fue mayor entre aquellos
sujetos que desempeñaban profesiones de riesgo. 3.—
El tabaco, el alcohol, y la DM parecen aumentar el ries-
go de SAS, aunque la relación no fue estadísticamente
significativa.

NUESTRA EXPERIENCIA HASTA LA ACTUALIDAD EN EL SÍNDROME DE
APNEA-HIPOPNEA DEL SUEÑO MEDIANTE LA POLIGRAFÍA DOMICILIARIA

M. Arzola, M. García, G. Santana, A. Varo, C. Vergara, M. C. Soto*, A. Valencia.
Complejo Hopitalario Carlos Haya. Málaga. DUE Air Liquide Medicinal*.

INTRODUCCIÓN

Diversos trabajos publicados hablan a favor del
diagnóstico del síndrome de apnea-hipopnea del sueño
(SAHS) mediante equipos portátiles con el objetivo de
disminuir listas de espera, reducir costes y disminuir el
tiempo de espera para el diagnóstico y el tratamiento del
SAHS.

OBJETIVO

Comprobar la utilidad y eficacia de la poligrafía
nocturna domiciliaria en el diagnóstico del síndrome de
apnea-hipopnea del sueño (SAHS).

METODOLOGÍA

Se han incluido todos los estudios realizados desde
Julio a Noviembre de 2001, ambos inclusive. Utilizamos
el polígrafo portátil modelo Breas Sc 20. Este polígrafo
registra diversas variables: flujo nasal mediante cánula,
saturación de oxígeno, esfuerzo torácico y abdominal,
pulso, posición corporal y ronquido. El polígrafo portá-
til fue colocado en el domicilio de los pacientes por un
ATS, y sólo se les dio instrucciones del encendido y
apagado del aparato y su posterior devolución a la
Unidad de Sueño de nuestro hospital la mañana que
finaliza el registro. Los pacientes rellenaron un cuestio-
nario que nos es de utilidad a la hora de valorar la cali-
dad y cantidad de sueño de esa noche. Todos los pacien-
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OBJETIVO

Describir las características epidemiológico-clínicas
de los enfermos con neumonía adquirida comunitaria
(NAC) durante el brote de legionella de Murcia en
julio-2001.

METODOLOGÍA

Se realizó un estudio descriptivo de 123 pacientes
diagnosticados de NAC revisados en la Sección de
Neumología durante el brote epidémico de legionella.

RESULTADOS

De los 123 pacientes estudiados, el 86% visitaron la
zona epidémica, siendo su edad media de 55 ± 16 (19-
87 años), y el 62% (76 casos) eran varones. El 40%
fumaban y el 8% presentaban hábito enólico moderado.
Las comorbilidades más frecuentes fueron: diabetes
(18%), cardiopatía (10%), EPOC (7%), ACV (3%),
asma (2%) y hepatopatía (2%). La clínica fue de fiebre

(98%), siendo la temperatura media de 39 ± 0,78, con
una duración de 5,30 ± 2,28 días, escalofríos (35%), tos
(51%), expectoración (12%), hemoptisis (5%), dolor
pleurítico (11%), disnea (19%), astenia (60%), anorexia
(20%), artromialgias (40%), naúseas (17%), vómitos
(13%), diarrea (14%), dolor abdominal (8 %), cefalea
(33%), manifestaciones neurológicas (4%), nivel de
conciencia disminuido (3%) y síndrome atípico (86%).
La auscultación fue patológica en el 58,5%. En cuanto
a la duración de síntomas destacó la astenia con una
media de 21 ± 15 días. En la analítica: leucocitos 10.500
± 3.700, plaquetas 227.652 ± 64.000.

CONCLUSIONES

La NAC durante el brote epidémico de legionella en
nuestra zona muestra mayor relación con el sexo mas-
culino y la visita a zona epidémica, siendo el factor de
comorbilidad más importante la diabetes y la cardio-
patía. Predominó el síndrome atípico. Los hallazgos
analíticos más significativos fueron el descenso de PO2,
PCO2, SatO2, albuminemia y recuento plaquetario, en
los pacientes ingresados.

BROTE EPIDÉMICO DE NEUMONÍA POR LEGIONELLA: CARACTERÍSTICAS
EPIDEMIOLÓGICO-CLÍNICAS 

M. A. Franco, L. Paz, L. Alemany, J. Caballero, J. Vicente*, M. Robles*, R. Llanos*, J. M. Sánchez.
Sección de Neumología y Medicina Interna*. Hospital General Universitario Morales Meseguer. Murcia.

tes residen en nuestra capital y corresponden a nuestra
área sanitaria y se seleccionaron desde la consulta de
Sueño, que es todos los Lunes, o bien telefónicamente,
explicándole detenidamente en qué consistía la prueba. 

RESULTADOS

Se han incluido un total de 157 estudios, eliminán-
dose otros 24 por problemas técnicos o por no haber
suficiente tiempo de sueño. Del total de estudios váli-
dos, 112 (71,3%) correspondieron a varones.

Características poblacionales de la muestra:

Edad IMC E. EPWORTH IA/H

54 (19-77) 31 (16-53) 10 (0-24) 21 (0-87)

En 30 pacientes fue necesario, además, realizar una
polisomnografía por registros no concluyentes. Se diag-
nosticó de SAHS a 82 pacientes (52,2%); instaurándose
tratamiento con CPAP en 51 (32,5%), BIPAP en 3
(1,9%) y en el resto, medidas generales.

CONCLUSIÓN

Siguiendo un protocolo de actuación adecuado, la
poligrafía respiratoria domiciliaria es un método diag-
nóstico útil para identificar pacientes con síndrome de
apnea hipopnea del sueño, pudiéndose tomar las deci-
siones terapéuticas necesarias en cada caso.
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EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA TUBERCULOSIS EN EL ÁREA SUR DE
SEVILLA EN LA DÉCADA DE LOS 90 (1990-1999)

F. Campos Rodríguez, F. Muñoz Lucena, S. Umbría Domínguez, N. Reyes Núñez, M. C. Nogales Pérez.
Servicio de Neumología. Hospital Universitario de Valme. Sevilla.

OBJETIVO

Describir la incidencia de la tuberculosis (TB) en el
Área Hospitalaria Sur de Sevilla entre 1900-1999.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio de la incidencia de la TB en la población del
Área entre 1990-1999, mediante la consulta periódica
de todas las fuentes susceptibles de aportar casos.

RESULTADOS

La tasa de incidencia anual (TIA) de TB ascendió
desde 1990 (26,64/105) hasta alcanzar su pico en
1992 (38,3/105), se estabilizó entre 1992-95, y poste-
riormente sufrió un descenso mantenido hasta 1999
(15,7/105). La curva de bacilíferos siguió una evolu-
ción similar, con pico de 13,76/105 en 1992 y mínimo

de 6,06/105 en 1998. La TIA en el grupo TB-SIDA
ascendió desde 1990 (2,63/105) hasta 1995
(9,08/105), descendiendo posteriormente de forma
mantenida hasta 1999 (4,13/105). Por edades, las
tasas más elevadas se registraron en el grupo 25-34
años tanto en el período 1990-93 (50,71/105) como en
1994-96 años (28,55/105). Esta distribución por eda-
des estuvo influenciada por el grupo de TB-SIDA,
que contribuyó con un 48%, 50% y 55% respectiva-
mente en cada período a la tasa global del grupo de
25-34 años.

CONCLUSIÓN

La TIA de TB para el global de casos se redujo en un
41,1% para 1999 respecto al valor de 1990, producién-
dose este descenso acusado a partir de mitad de la déca-
da. Los pacientes TB-SIDA tuvieron una influencia
importante tanto en la evalución de las TIA a lo largo de
la década, como en la morfología de la curva por edades.

NEUMONÍA NEUMOCÓCICA CON BACTERIEMIA ASOCIADA:
FACTORES RELACIONADOS CON UNA MAYOR ESTANCIA MEDIA

M. García, C. Maza, A. Alcaide, A. Dorado, A. Padilla, A. Varo.
Servicio de Neumología. Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga.

OBJETIVOS

Describir y analizar los posibles factores que pudie-
ran estar relacionados con una mayor estancia media
hospitalaria en pacientes con neumonía neumocócica
adquirida en la comunidad con bacteriemia asociada.

PACIENTES Y MÉTODOS

Pacientes con neumonía neumocócica adquirida en
la comunidad diagnosticados en nuestro hospital con
hemocultivo positivo frente a S.pneumoniae. Se han

incluido 27 pacientes (23 hombres, 4 mujeres) con edad
media de 54 años (rango 19-82) y se han analizado los
siguientes parámetros: antecedentes personales y fami-
liares, exposiciones de riesgo, factores socio-culturales,
hábitos tóxicos, parámetros clínicos (exploración física,
constantes, radiología y laboratorio) y patrón de resis-
tencia de los microorganismos aislados.

RESULTADOS

Estancia media: 16 días (rango 8-36). Se registró un
fallecimiento. Mas de la mitad de los casos se registra-
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ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE LAS NEUMONÍAS ADQUIRIDAS
EN LA COMUNIDAD EN UNA CONSULTA DE ATENCIÓN RÁPIDA
NEUMOLÓGICA EXTRAHOSPITALARIA

A. García Fernández, J. L. López-Campos, A. González Castro, I. M. Vázquez Barranco*, R. Sánchez Gil.
Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. Médico General*. Hospital Universitario Virgen
del Rocío. Sevilla.

OBJETIVOS

Analizar la eficacia de una consulta extrahospitala-
ria dedicada a la atención rápida de enfermos neumoló-
gicos, en el manejo y seguimiento de neumonías adqui-
ridas en la comunidad (NAC).

PACIENTES Y MÉTODOS

Poseemos una unidad en la que se atienden sin
demora pacientes derivados desde urgencias hospitala-
rias y médicos de cabecera con diversos diagnósticos,
entre ellos NAC. Se escogieron de forma aleatoria un
grupo de pacientes estudiados desde Enero de 1999
hasta Diciembre de 2000 con NAC, evaluándose trata-
mientos previos, forma de presentación y criterios de
ingreso hospitalario (según la Sociedad Española de
Neumología) e iniciando tratamiento en la 1.ª visita.
Realizábamos un control radiológico y clínico al finali-
zar el mismo. Los pacientes eran advertidos que podían
acudir en cualquier momento de la evolución si ésta no
era satisfactoria.

RESULTADOS

Se incluyeron 125 pacientes, de los cuales 74
(59,2%) eran hombres y 51 (40,8%) mujeres. Del total,

ingresaron 14 (11,2%), sólo 1 durante el seguimiento.
No existió mortalidad entre los pacientes que finaliza-
ron su tratamiento ambulatoriamente ni en los hospita-
lizados. Tres  de estos últimos se diagnosticaron final-
mente de carcinoma epidermoide pulmonar. En total, 42
pacientes con al menos un criterio de ingreso pudieron
ser tratados ambulatoriamente, lo cuál quiere decir que
se ahorraron un 33,6% de hospitalizaciones. La mayor
parte de los hospitalizados tenían 2 ó más criterios de
ingreso (n: 12). Ni la edad  > 65 años ni la existencia de
una enfermedad de base constituyeron por sí mismas un
motivo de ingreso, cuando se presentaban de forma ais-
lada y sí asociadas entre ellas o unidas a otros criterios.

CONCLUSIONES

Una consulta de atención rápida en NAC supone un
ahorro importante de pacientes hospitalizados por este
motivo y por tanto de costes económicos. Los criterios
de ingreso en NAC como edad > 65 años y enfermeda-
des crónicas de base pueden considerarse menos rele-
vantes si se dispone de una consulta de estas caracterís-
ticas.

ron en los tres primeros meses del año. En mas del 50%
de los casos fue necesario realizar al menos en una oca-
sión cambios en el tratamiento antibiótico prescrito.
Factores de riesgo mas prevalentes: EPOC y hábitos
tóxicos.

CONCLUSIONES

1. En nuestra serie observamos una relación estadís-
ticamente significativa entre una estancia media mayor

y la presencia de hepatopatía, ingreso en UCI y nece-
sidad de VM, pH bajo al ingreso, tiempo en el que se
alcanza la defervescencia y necesidad de oxígenotera-
pia, de drenaje pleural y tratamiento antibiótico prolon-
gado. 

2. No observamos relación entre edad del paciente o
resistencia aumentada a antibióticos con la estancia
media.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO MEDIANTE REACCIÓN EN CADENA
DE LA POLIMERASA (PCR) FRENTE A PNEUMOCYSTIS CARINII (PC)
EN EL LAVADO BRONCOALVEOLAR (LBA) EN DIFERENTES NEUMOPATIAS

E. Luque, J. Martín Juan, C. de la Horra, E. Calderón, C. Sánchez, A. Hernández, F. Rodriguez Panadero.
Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. Proyecto Eurocarinii (QLKZ-CT-2000-01369).
Hospital Virgen del Rocío. Sevilla.

OBJETIVO

Evaluar la incidencia de infección por PC en pacien-
tes con diferentes neumopatías mediante técnica de
PCR en comparación con la técnica de tinción habitual
a partir de muestras obtenidas mediante LBA.

METODOLOGIA

Se incluyeron 61 pacientes con edades entre 22 y 79
años. Entre el total existían 44 casos de sospecha de
enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID), 4 lin-
fomas, 4 pacientes con infección VIH y 9 sujetos con
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). A
todos se les realizó broncofibroscopia con LBA y estu-
dio citológico. En todas las muestras obtenidas se reali-
zaron las tinciones habituales para descartar parásitos,
micobacterias y hongos junto con PCR frente a PC. 

RESULTADOS

La PCR fue positiva en 17 pacientes. Entre éstos se
encontraron 11 casos de EPID, 3 pacientes con EPOC y
3 con infección VIH.

CONCLUSIONES

La técnica de PCR muestra una alta sensibilidad en
el diagnóstico de PC y además es útil en la identifica-
ción del parásito en pacientes con distintas neumopatí-
as. La significación clínica de este hallazgo permanece
controvertida. No hemos encontrado factores directa-
mente implicados que actúen como predisponentes para
la infección por PC excepto en los casos de inmunosu-
presión comprobada (VIH, linfoma).

INTRODUCCIÓN

El aislamiento de gérmenes oportunistas en el LBA
en pacientes con EPI-C es una situación cuya prevalen-
cia y factores relacionados con su aparición son relati-
vamente desconocidos.

OBJETIVOS

Determinar la frecuencia de aislamientos de gérmenes
oportunistas en LBA en pacientes con EPI-C y valorar la
influencia de determinados factores en su adquisición.

METODOLOGÍA

Se incluyen los resultados del estudio microbioló-
gico en muestras de BF realizado en 62 pacientes con
EPI-C distribuidos en tres grupos: Grupo A, 10 pacien-
tes con síntomas respiratorios agudos y fiebre ; Grupo
B, 10 pacientes con EPI-C estable sin tratamiento; y
Grupo C, 42 pacientes con cuadro compatible con
EPI-C estable con tratamiento. En este 3.er grupo se
realizó, además, BF con LBA a los 6 y 12 meses del
estudio inicial.

PATÓGENOS OPORTUNISTAS AISLADOS EN MUESTRAS DE BRONCOFIBROS-
COPIA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL
ASOCIADA A CONECTIVOPATÍAS (EPI-C)

R. Santiago Villalobos, A. Hernández Martínez, J. Martín Juan,  A. García Fernández, J. Sánchez Román*,
F. Rodríguez Panadero.
Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. Unidad de Colagenosis*. Hospital Universitario
Virgen del  Rocío. Sevilla.
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RESULTADOS

En el grupo A se aislaron 3 patógenos, mientras que
en el B sólo uno. En el grupo C, los aislamientos en el
estudio basal fueron 5 en 42 BF realizadas (12%); en el
estudio a los 6 meses se obtuvo tan solo un aislamiento
en 32 BF (3%); y en el estudio a los 12 meses, se obtu-
vieron 4 aislamientos en 24 BF (17%). En ninguno de
los grupos se observó relación entre el aislamiento de
oportunistas y el grado linfopenia en sangre periférica,
el porcentaje de linfocitos en el LBA o las subpoblacio-
nes linfocitarias.

CONCLUSIONES

Aunque los aislamientos de patógenos oportunistas
son más frecuentes en pacientes tratados con corticoi-
des e inmunosupresores, no están limitados a pacientes
en tratamiento. El significado del hallazgo de estos
patógenos en el LBA fuera de contexto clínico sigue
siendo aún controvertido.

TUBERCULOSIS PLEURAL: NUESTRA EXPERIENCIA DE SEIS AÑOS

G. de Luiz Martínez, R. García Montesinos, C. Soria Esojo, M.ª C. Fernández Aguirre, N. Avisbal Portillo,
F. Marín Sánchez.
Servicio de Neumología. Hospital Clínico Universitario. Málaga.

OBJETIVOS

Conocer las características radiológicas y del líqui-
do pleural (LP), el método de diagnóstico y el trata-
miento seguido en nuestros pacientes con derrame pleu-
ral tuberculoso. 

MÉTODOS

todos los pacientes ingresados en nuestro servicio
con este diagnóstico en el periodo comprendido entre
enero de 1996 y diciembre de 2001. Se valoraron en
todos los casos la radiografía de tórax, características
bioquímicas y ADA del líquido pleural, pruebas realiza-
das y tratamiento seguido.

RESULTADOS

Se diagnosticaron un total de 34 pacientes (23 varo-
nes), de edad media 35,5 años (rango 17-85). Las alte-
raciones radiológicas y la bioquímica del líquido pleu-
ral quedan reflejadas en las tablas I y II. El método
diagnóstico y el tratamiento en las tablas III y IV.

Tabla I. RADIOLOGÍA

Cuantía
Masivo (90% o más) .................................... 3 (9%)
Severo (50% a 89%) ................................ 11 (32%)
Moderado(20% a 49%)............................. 10 (29%)

Pequeño (20% o menos) .......................... 10 (29%)

Con frecuencia encapsulados. Un hidroneumotórax.

Tabla II. BIOQUÍMICA DEL L P.

Exudado ......................................................... 31 (91%)
Empiema ............................................................. 3 (9%)

ADA medio 54. En 9 (26%) < 46

Tabla III. MÉTODO DIAGNÓSTICO 

Biopsia pleural ............................................ 24 (70,5%)  
ADA y clínica ............................................... 7 (20,5%)  
Baciloscopia L.P. ............................................... 2 (6%)  
Baciloscopia esputo ........................................... 1 (3%)

Se hizo una toracoscopia.

Tabla IV. TRATAMIENTO

En 32 con RHP (habitual)
En 1 además E (HIV+)
En 1 HES (Hep. Crónica activa)

CONCLUSIONES

1) El derrame pleural es de severidad muy variable,
siendo el líquido un exudado con ADA mayor del 46 en
el 74% de los pacientes. 2) El diagnóstico se hizo con
criterios anatomopatológicos o bacteriológicos en la
mayor parte (91%) de los pacientes. 3) Se ha seguido el
tratamiento oportuno.
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OBJETIVOS

Conocer el método de diagnóstico y el tratamiento
seguido en nuestros pacientes con tuberculosis pulmo-
nar, así como la tasa de resistencia a tuberculostáticos
en nuestro medio. 

MÉTODOS

Hemos revisado la historia clínica de todos los
pacientes diagnosticados de tuberculosis pulmonar en
nuestro servicio en el periodo comprendido entre enero
de 1996 y diciembre de 2001. Se valoraron en todos los
casos las pruebas realizadas y el tratamiento seguido, y
se revisaron los antibiogramas, que se hicieron sistemá-
ticamente desde 1998.

RESULTADOS

Se diagnosticaron un total de 86 pacientes (69 varo-
nes), de edad media 46,7 (rango 15-80). El método
diagnóstico, tratamiento y resistencia a los tuberculos-
táticos quedan reflejados en las tablas I, II y III. 

Tabla I

MÉTODO DIAGNÓSTICO
Y CONNOTACIONES

Esputo ......................................................... 59 (68,6%)
sobre 83 pacientes con muestra

Cultivo ........................................................ 10 (11,6%)
en total 62 (+) 

Broncoscopia ............................................... 10 (11,6%)
(9 BAS, 1 biopsia). Se hicieron 17.

PAAF ............................................................. 2 (2,3%)  
Biopsia pleural ................................................ 1 (1,1%)
No confirmados .............................................. 4 (4,6%)  

En tres pacientes el esputo fue (+) después de explo-
raciones invasivas.

Tabla II

TRATAMIENTO

Habitual (H-R-PZ) ...................................... 67 (77,9%)
Tres (uno o más no habitual) .......................... 7 (8,1%) 
Cuatro fármacos ............................................ 8 (9,3%)
Reingresos con tto ...................................................... 4

Tabla III

RESISTENCIAS

Se hicieron 45 cultivos-antibio.
Resistencias en 4 pacientes: 1 a dos y 3 a uno.

Hidrazida ........................................................ 3 (6,6%)
Rifampicina .................................................... 1 (2,2%)
Estreptomicina ................................................ 1 (2,2%)

CONCLUSIONES

1) La baciloscopia de esputo fue, en términos abso-
lutos y relativos, la prueba más rentable. El cultivo
aportó por sí solo un buen número de diagnósticos
(11,6%). 

2) Las pautas de tratamiento han sido las más opor-
tunas en casi todos los enfermos.

3) Si se confirman con más casos las altas tasas de
resistencia a isoniacida, nos plantearemos el uso habi-
tual de cuatro fármacos.

TUBERCULOSIS PULMONAR: NUESTRA EXPERIENCIA DE SEIS AÑOS

R. García  Montesinos, G. de Luiz Martínez, C. Soria Esojo, P. Vicente Gil, M.ª A. Sánchez Bernal*,
M. Rosales Jaldo.
Servicio de Neumología y Servicio de Microbiología*. Hospital Clínico Universitario. Málaga.
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NEUMONÍA PERIENFISEMATOSA Y BROTE LÍQUIDO

J. Pérez Ronchel, F. Muñoz Lucena, I. Alfageme Michavilla, I. de la Cruz Morón, N. Reyes Núñez.
Hospital Universitario de Valme. Sevilla.

OBJETIVOS

Describir las características clínicas de los casos de
neumonía perienfisematosa y brote líquido (NPBL)
observados en el área sur de Sevilla.

MÉTODOS

Búsqueda activa de todos los casos de infección pul-
monar aguda en pacientes con enfisema bulloso pree-
xistente con al menos una bulla con nivel hidroaéreo en
su interior en el momento del diagnóstico en el periodo
1984-2001. Se incluyen 9 NPBL, uno de origen noso-
comial, en 8 pacientes masculinos con una edad media
de 59 años (48-75).

RESULTADOS

Las bullas se localizaron preferentemente en los
lóbulos superiores (6/9). El número medio que presen-

taron brote líquido osciló entre 1 y 5 (x = 1,8) con diá-
metros máximos entre 3 y 20 cm (x = 7). Seis casos pre-
sentaron infiltrados peribullosos. En 6 episodios se
obtuvieron muestras para estudio microbiológico (4
hemocultivos, 3 PAPT y 2 esputos) cultivándose sólo un
E. coli en un hemocultivo. Ocho episodios fueron trata-
dos con antibióticos i.v. (4 con clindamicina + cefalos-
porinas; 4 con aminoglucósidos + otros antibióticos).
La evolución fue satisfactoria en 7 casos, objetivándose
la resolución del brote entre 4 y 18 semanas (x = 10,6).
Un paciente con NPBL nosocomial falleció y en otro se
produjo un hidroneumotórax secundario a la rotura de la
bulla.

CONCLUSIONES

1. Pronóstico dependiente de la situación basal del
paciente. 

2. Resolución muy lenta del brote líquido.

TUBERCULOSIS EN EL ÁREA DE SALUD DE MÉRIDA EN LOS ÚLTIMOS
CINCO AÑOS. ESTUDIO DESCRIPTIVO

V. Rivas Jimenez, I. Gonzalez Yañez, R. Muñoz Núñez, C. Álvarez Moñiz, P. Cordero Montero, A. Castañar Jover,
G. García Vinuesa.
Unidad de Neumología. Servicio de Medicina Interna. Hospital de Mérida. Badajoz.

OBJETIVOS

Conocer la incidencia de la tuberculosis en nuestra
área desde el año 1996 hasta el 2000, así como valorar
las características de la misma.

MÉTODOS

El área de Mérida consta de 160.000 habitantes. Se
revisaron las altas de medicina interna, especialidades
médicas y quirúrgicas en los últimos 5 años junto con
una búsqueda en los servicios de microbiología y de
anatomía patológica.
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RESULTADOS

1996 1997 1998 1999 2000

Casos 43 46 85 56 25
Incidencia 26,8/105 28,75/105 53,12/105 35/105 15/105

DIAGNOSTICO

Clínico-Rx 26 (60,5%) 28 (60,86%) 43 (50,58%) 32 (57,2%) 6 (24%)
Microbiológico 17 (39,5%) 18 (39,13%) 42 (49,41%) 24 (42,8%) 19 (76%)
Anatomía-pat. 0 0 0 0 0

Localización
Pulmonar 27 (62,79%) 34 (73,91%) 56 (68,23%) 41 (71,2%) 18 (72%)
Pleural 6 (13,95%) 5 (10,86%) 9 (10,58%) 7 (12,5%) 2 ( 8%)
Extrapulmonar 10 (23,25%) 7 (15,21%) 12 (14,11%) 8 (14,28%) 5 (20%) 

EDAD

<15 años (6,9%) 0 0 0 1 (4%) 
15-35 años 15 (34,8%) 9 (19,5%) 45 (52,9%) 21 (37,6%) 3 (12%) 
36-60 años 5 (11,6%) 10 (21,7%) 9 (10,6%) 8 (14,3%) 5 (20%) 
>60 años 11 (25,8%) 23 (50%) 27 (31,7%) 19 (33,9%) 15 (60%)
NO conocida 0 4 (9,3%) 4 (4,7%) 6 (10,7%) 1 (4%) 

Sexo
Hombre 26 (60,4%) 30 (65,2%) 56 (65,8%) 37 (66 %) 20 (80%)
Mujer 17 (39,6 %) 16 (34,8%) 29 (34,2%) 19 (34,9%) 5 (20%) 

VIH 2 3 4 0 2

Resistencias 0 0 0 0 0

CONCLUSIONES

1.—La incidencia de la TBC en nuestra área es infe-
rior a la media nacional salvo en el año 98 en donde
observamos una mayor incidencia 

2.—Los diagnósticos, clínicos radiológicos suponen
la mayoría en todos los años, aunque en el último año se

invierte la tendencia, predominando un mayor número
de diagnósticos microbiológicos

3.—No encontramos resistencias a los fármacos de
primera línea en nuestra área.

4.—Observamos una baja incidencia de TBC en
infectados por VIH.

REVISIÓN DEL EMPIEMA TORÁCICO EN ADULTOS. NUESTRA EXPERIENCIA

C. Fernández Aguirre, F. Marín Sánchez, C. Soria Esojo, G. de Luiz Martínez, M. Rosales Jaldo.
Servicio de Neumología. Hospital Clínico. Universidad. Málaga.

OBJETIVOS

Evaluar las características y el manejo terapéutico
de los empiemas diagnosticados en nuestro servicio.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio retrospectivo de los empiemas durante el
periodo 1996 al 2000. Analizamos: características clíni-
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cas, analíticas, etiología y manejo terapéutico. El diag-
nóstico de empiema se realizó por la presencia de pus
en el liquido pleural o cultivo positivo del mismo. 

RESULTADOS

42 pacientes (28 varones y 14 mujeres) con edad
media de 55 años (rango, 15-92). Fumadores  (59,5%) y
bebedores  (21,4%). La infección broncopulmonar fue
la causa desencadenante en 38 casos (90,4%).
Síntomas: fiebre (71,4%), tos y expectoración (71,4%),
dolor pleurítico (52,3%). La localización más frecuente
de la neumonía fue el lóbulo inferior derecho (50%).
Leucocitosis (92,8%). La hospitalización media fue de
16 días. En seis casos (14,2%) el cultivo fue positivo.
Diagnóstico: toracocentesis no guiada en 37 casos
(88%). Drenaje con tubo de grueso calibre en 40 enfer-

mos. De estos, 24 se trataron con antibioterapia (AB) y
drenaje (se resolvieron 14 y se enviaron a cirugía 10) y
16 se trataron con AB, drenaje y uroquinasa (se resol-
vieron 13 y se enviaron a cirugía 3). Las causas de tras-
lado a cirugía fueron la fístula broncopleural y la multi-
loculación.

CONCLUSIONES

a) la causa desencadenante más frecuente es la neu-
monía; b) en la mayor parte no se identificó el germen
responsable; c) el tratamiento más eficaz fue el uso de
AB, drenaje y fibrinolíticos intrapleurales; c) el empie-
ma prolonga la estancia hospitalaria; d) la cirugía pre-
coz en los empiemas mutiloculados probablemente es la
mejor opción terapéutica.

INCIDENCIA DE ASMA EN DOS ETAPAS DIFERENTES DE LA VIDA

I. Sánchez Rodríguez, J. L. Sánchez Ramos, A. Pereira Vega, J. A. Maldonado Pérez, L. Palacios Rodríguez,
D. García Jiménez.
Sección de Neumología y Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital Juan Ramón Jiménez.
Huelva.

INTRODUCCIÓN

Existen pocos estudios que valoren la incidencia de
asma en nuestro país. Por otra parte, se sabe que la inci-
dencia de asma varía con la edad. No conocemos estu-
dios que valoren diferentes edades en la misma pobla-
ción, en el mismo tiempo y con la misma metodología.

OBJETIVO

Determinar, en dos grupos de edad diferentes,  la
incidencia, remisión o persistencia de sibilancias, sínto-
mas respiratorios relacionados con asma (SR), hiperre-
actividad bronquial (HB) y asma (definida por el hecho
de presentar sibilancias (Sib) en los últimos 12 meses y
prueba de metacolina positiva) en la ciudad de Huelva. 

MATERIAL Y MÉTODO

Se ha realizado una segunda evaluación en el segui-
miento de las dos poblaciones estudiadas entre 1991 y

1993: jóvenes adolescentes de 11 a 16 años (n = 609) y
adultos jóvenes  de 20-44 años (n = 403) incluida en el
estudio Europeo de Enfermedades Respiratorias, con un
seguimiento promedio de 9 años.  Al igual que en la fase
previa se ha realizado, en ambas poblaciones, un cues-
tionario sobre síntomas respiratorios, una espirometría
y una prueba de provocación bronquial inespecífica con
metacolina.

RESULTADOS

Hasta el momento se han reevaluado el 74% de los
adultos y el 52% de adolescentes. En los adultos, no se
hallaron cambios significativos en el seguimiento res-
pecto a ninguno de los parámetros estudiados. En los
jóvenes se produjeron más incidencias que remisiones
en las sibilancias (p < 0,001), la HB (p = 0,002) y asma
(p = 0,004). La tabla refleja las comparaciones entre
ambos grupos de edad.
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TABLA 1

DATOS DE INCIDENCIA, PERSISTENCIA Y REMISIÓN,
EN LAS EDADES ESTUDIADAS, ENTRE 1991 Y 2001. RIESGOS RELATIVOS (RR)

DE JÓVENES FRENTE A ADULTOS

Incidencia Persistencia Remisión

Jóvenes Adultos RR (IC) Jóvenes Adultos Jóvenes Adultos

Sib 26% 17,1% 1,52 (0,06-2,19) 5,4% 25,1% 4,7% 10,9%
SR 6,9% 9,4% 0,74 (0,39-1,38) 1,6% 13,3% 4% 8,4%
HB 11,3% 5,1% 2,23 (1,07-4,61) 4,2% 9,6% 3,3% 5,6%
Asma 7,8% 4,6% 1,7 (0,79-3,66) 0,8% 5,1% 1,9% 4,1%  

CONCLUSIONES

La incidencia acumulada de asma en el período
estudiado fue de 8,67 casos por mil personas-año en

jóvenes y de 5,11 en  adultos. En los jóvenes la inci-
dencia de HB es 2,23 veces mayor que en los adultos.

CARACTERÍSTICAS CLINICODEMOGRÁFICAS EN PACIENTES ASMÁTICOS
CORTICODEPENDIENTES CON FRACTURAS VERTEBRALES

A. Conde Valero, N. Ortego Centeno, M.ª Pedrosa Arias, J. Parra Ruiz, M. Contreras, C. Peñalver.
Servicio Neumología. Hospital Clínico San Cecilio. Granada.

INTRODUCCIÓN

La osteoporosis corticoidea representa la causa más
frecuente de osteoporosis secundaria. Los pacientes
asmáticos corticodependientes son susceptibles de
sufrir este efecto secundario y también fracturas verte-
brales ya que reciben tratamiento corticoideo a largo
plazo.

OBJETIVOS

Analizar las diferencias clinicodemográficas en una
población de asmáticos corticodependientes con y sin
fracturas vertebrales.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio de 72 pacientes asmáticos corticodepen-
dientes, divididos en 3 grupos (mujeres premenopáusi-
cas,  postmenopáusicas y varones) de edad media 41,8

años. Determinación de fracturas vertebrales aplicando
los criterios de Genant (Fractura grado I: reducción del
20-25% en la altura anterior, media y/o posterior, grado
II: reducción en cualquier altura aproximadamente del
25-40%, grado III: reducción mayor del 40% en cual-
quier altura). Análisis de las variables: edad, sexo, esta-
dio de la enfermedad, años de evolución del asma, años
de tratamiento, edad de inicio del tratamiento, dosis de
prednisona acumulada y prednisona media, peso y talla
en el grupo con y sin fracturas vertebrales. 

RESULTADOS

Prevalencia de 22,2% de fracturas vertebrales en la
población de estudio, con una distribución por grupos
de: mujeres premenopáusicas 13,9%,  mujeres postme-
nopáusicas 22,7% y varones 42,9%. Se han encontrado
diferencias entre los 2 grupos en la edad (p = 0,05), sexo
(p = 0,03), edad de inicio del tratamiento (p = 0,06) y
peso (p = 0,09). El resto de variables analizadas no pre-
sentaron diferencias estadísticamente significativas.
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CONCLUSIONES

Moderada prevalencia de fracturas vertebrales a
pesar de ser una población joven. Necesidad de aplicar
medidas preventivas que eviten el efecto osteopeni-

zante ya que se prevee un tratamiento a largo plazo
que sumado a la  pérdida de masa ósea propia de la
edad incrementará el número de fracturados con los
consiguientes efectos negativos sobre la mecánica
ventilatoria.

ÓXIDO NÍTRICO EXHALADO COMO MARCADOR DE LA EXISTENCIA O NO DE
CONTROL EN EL ASMA BRONQUIAL

B. Romero Romero, C. Sánchez Gutiérrez, E. Luque Crespo, E. Martín, M. Peñafiel Colás, J. Castillo Gómez.
Unidad Médico Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla.

El asma bronquial se define como una alteración
inflamatoria crónica de la vía aérea.  El óxido nítrico en
aire exhalado (NOe) es un marcador inespecífico de
inflamación de la vía aérea que está elevado en los
pacientes asmáticos.

OBJETIVO

Evaluar la utilidad de NOe en el seguimiento de
pacientes asmáticos y en el diagnóstico de las crisis en
comparación con otros métodos diagnósticos conven-
cionales.

POBLACIÓN Y ESTUDIO

40 pacientes con asma bronquial leve fueron segui-
dos en nuestras consultas durante un período de seis
meses con una periodicidad mensual. Todos ellos
comenzaron el estudio en situación clínica estable. En
todas las visitas se evaluaron parámetros clínicos, espi-
rométricos y cifras de NOe. Se estudió la correlación
existente entre las cifras de NOe y su variación entre las
diferentes visitas, la clínica y los parámetros espiromé-
tricos. En función de la situación clínica se compararon
los parámetros de función pulmonar y las cifras de NOe
(y sus variaciones entre las diferentes visitas).

RESULTADOS

34 de los 40 pacientes presentaron alguna crisis
(85%). Encontramos una correlación significativa entre
las cifras de NOe (y su variación entre las diferentes
visitas), los síntomas (p < 0,0001), FEV1 (p < 0,001) y
MMEF (p < 0,02). Entre los pacientes controlados y los
que no lo estaban, hubo diferencias significativas en los
valores de FEV1 (p < 0,0001), MMEF (p < 0,0001) y
cifras de NOe (p < 0,0001). Estas diferencias se mantu-
vieron al comparar la variación de estos parámetros
entre las diferentes visitas. En el estudio de regresión
logística, encontramos que la única variable indepen-
diente que se relaciona con la pérdida de control en el
asma es el incremento de las cifras de NOe respecto a
la  situación en la que el paciente está controlado. Al
establecer un punto de corte, observamos que un incre-
mento de las cifras de NOe superior al 70% respecto a
las cifras previas estando el paciente asintomático se
asocia con la pérdida de control en el asma (p < 0,0006,
ORT = 14,46.

CONCLUSIÓN

El incremento en las cifras de NOe en los pacientes
con asma leve es un marcador de la pérdida de control
de la enfermedad.
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APORTACIÓN DE LA DETERMINACIÓN SÉRICA DE INMUNOGLOBULINA E
ESPECÍFICA AL DIAGNÓSTICO DE SENSIBILIZACIÓN A NEUMOALERGENOS

J. Calvo Bonachera, M. S. Bernal Rosique*, J. Alcázar Ramírez, A. Maresca García-Esteller.
Sección de Neumología y Urgencias*. Hospital Torrecárdenas. Almería.

OBJETIVO

Queremos conocer la utilidad, en la práctica clínica
diaria de una consulta de neumología, de la determina-
ción en suero de la inmunoglobulinas E especifica (IGE
E) para distintos neumoalergenos y su potencial aporta-
ción diagnóstica a las pruebas de sensibilidad cutánea
(prick test).

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han incluido de forma prospectiva aquellos
pacientes derivados a una consulta externa de neumolo-
gía por sospecha de asma, en el periodo de septiembre
a diciembre del año 2000, a los que se ha realizado de
forma simultánea prick test y determinación sérica de
IGE E. Para la realización del prick test hemos usado
una batería de alergenos para diagnóstico de
Laboratorios Alk-Abello que incluye los neumoalerge-
nos más frecuentes en nuestro medio, siguiendo técnica
estándar y siempre por el mismo ATS. Se ha considera-
do test cutáneo positivo pápula superior a 3 mm de diá-
metro medio. La determinación de IGE E se ha realiza-
do mediante RAST para una batería de 14
neumoalergenos.  Hemos considerado “aportación diag-
nóstica de la IGE E” aquellos casos en los que se ha
obtenido IGE E positiva con prick negativo para un
determinado alergeno. 

RESULTADOS

Se han incluido 55 pacientes, 25 hombres y 30
mujeres, con una edad media de 29,5 años. De los 55

pacientes estudiados, en 15 el prick test fue negativo y
en 40 fue positivo al menos a un neumoalergeno. En
todos los casos con prick negativo la IGE E ha sido tam-
bién negativa, y en ningún caso ha sido positiva a algún
alergeno en pacientes en los que el prick test había sido
negativo. En los pacientes en los que el prick test fue
positivo al menos a un neumoalergeno la IGE E resultó
positiva solo en 34 casos (61,8%). La aportación diag-
nóstica de la IGE E para cada uno de los 14 alergenos
estudiados fue la siguiente: para D. Pteronyssinus,
Alternaria, Aspergillus, Penicillium, Phelum, Cynodon,
Artemisa y Parietaria no hubo en ningún caso aporta-
ción de la IGE E al diagnóstico de sensibilización. En
un caso (1,8%) se obtuvo aportación diagnóstica de la
IGE E para D. Farinae, Plantago y Betula, en dos casos
(3,6%) para epitelio de perro y epitelio de gato y en 3
casos (5,4%) para Olea.

CONCLUSIONES

1) escasa aportación de la IGE E al diagnóstico de
sensibilización a neumoalergenos respecto al prick test. 

2) no se recomienda la determinación rutinaria de la
IGE E en los pacientes en estudio por asma bronquial. 

3) el prick test  muestra mayor rentabilidad diagnós-
tica que IGE E en el diagnóstico de atopia. 



NEUMOSUR. VOL. 14, NÚMERO 1, ENERO-MARZO, 2002

50

FACTORES PREDICTIVOS DE CORTICODEPENDENCIA EN PACIENTES CON
ASMA GRAVE

M. M. Valdivia Salas, G. Jimenez Lozano, M. Guillamón Sánchez, F. González Vargas, M. J. Linares Serrano,
E. Granados Valverde, M. C. Contreras Santos, C. Lacárcel Bautista, L. Galán Antoñanzas.
Servicio de Neumología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

OBJETIVO

Algunos  pacientes con asma grave, inicialmente
“corticodependientes”, que acuden a una consulta de
educación de asma, tras un programa adecuado abando-
nan los corticoides orales (CO).Valorar las característi-
cas clínicas de estos pacientes y determinar las variables
predictivas de corticodependencia tras un programa de
educación y automanejo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Revisión  de 52 pacientes en tratamiento con CO 6
meses antes de su llegada a la consulta. Análisis de
regresión logística tomando como variable dependiente
la persistencia de CO al final del programa y como  pre-
dictoras:  edad, sexo, FEV1 inicial, reflujo gastroesofá-
gico (RGE), sinusitis/poliposis, intolerancia a AINEs,
ansiedad-depresión, factores ambientales no controla-
dos, ingresos/visitas a urgencias, técnica inhalatoria,
información previa de su enfermedad y tipo de plan de
automanejo (PEF/síntomas).

RESULTADOS

Tras  el programa educativo y de automanejo, un
29% de los pacientes no precisaron CO  durante el últi-
mo año.  El resto (71%), continuaban tomándolos inde-
finidamente o requerían ciclos frecuentes de los mis-
mos.  El análisis de regresión logística utilizando un
método hacia atrás-LR mostró como variables predicti-
vas de corticodependencia con significación estadística,
el reconocimiento por el paciente de una buena infor-
mación previa, el número total de ingresos/visitas a
urgencias y la clínica de RGE.

CONCLUSIONES

1.Casi un tercio de los pacientes consiguieron supri-
mir los CO durante un año de seguimiento 2.  El reco-
nocimiento de haber recibido una  buena información
previa, la existencia de clínica de RGE y sobretodo al
menos seis  ingresos/visitas a urgencias hospitalarias
previos, son criterios predictivos de necesidad de man-
tener CO aún tras un programa individualizado e inten-
so de educación y automanejo.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y ESPIROMÉTRICAS DE PACIENTES
ASMÁTICOS EN TRATAMIENTO CON CORTICOIDES ORALES (CO)

M. Guillamón Sánchez, M. J. Linares Serrano, F. González Vargas, G. Jimenez Lozano, E. Granados Valverde,
M. M. Valdivia Salas, L. Galán Antoñanzas, C. Lacárcel Bautista.
Servicio de Neumología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

OBJETIVOS

Analizar las características de pacientes remitidos
como “corticodependientes” a una consulta de asma de
difícil control y estudiar la evolución funcional tras un
plan de automanejo.

MATERIAL Y MÉTODO

Serie de 52 pacientes con CO durante al menos 6
meses. Estudio descriptivo y comparativo mediante t de

Student de los datos espirométricos entre el grupo que
continuó siendo corticodependiente tras la actuación y
el que abandonó este tratamiento.

RESULTADOS

Edad media 56 años y el 63% mujeres. El 10% eran
fumadores activos un 25% fumadores pasivos y un 37%
presentaban factores ambientales nocivos. El  66% pre-
sentaban al menos un proceso asociado (poliposis /sinu-
sitis, reflujo gastroesofágico (RGE), síntomas ansioso-
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depresivos). El 60% de los pacientes tenían más de 6
ingresos previos y el 11,5 alguno en UCI. El 61% de los
pacientes usaban < 1mg/día de corticoide inhalado, un
17% no asociaba beta2 de acción prolongada y el 45%
no usaba tratamiento de 2.ª línea. En el 60% de casos la
información recibida, técnica inhalatoria y cumplimien-
to del tratamiento eran deficientes. Tras el plan de auto-
manejo, el 52% abandonó CO (29% completamente y
un 23% usaban < 3 ciclos/año) y el resto redujo la dosis
y el grado de control mejoró. El FEV1 medio era 59% al
inicio y 67,3% al final del estudio. Comparando el FEV1
entre ambos grupos (continuidad o no de CO) obtuvimos
un aumento del FEV1 3,13 ± 15,61 / 19 ± 21,44 respec-
tivamente con una diferencia significativa (p 0,009).

CONCLUSIONES

1. Frecuente asociación con sinusitis/poliposis,
RGE, intolerancia a AINEs y ansiedad-depresión. 2.
Importantes déficit en información, técnica inhalatoria,
cumplimiento y dosis escasa en relación a la severidad
del asma. 3.Un 29% abandonó definitivamente CO, ini-
cialmente su FEV1 no difería del otro grupo pero si
observamos diferencias estadísticamente significativas
en la mejoría de su FEV1 basal (19% frente a un 3% en
los que continúan precisando CO).

MASA ÓSEA Y MARCADORES DE METABOLISMO MINERAL EN PACIENTES
ASMÁTICOS CORTICODEPENDIENTES CON FRACTURAS VERTEBRALES

A. Conde Valero, N. Ortego Centeno, J. Parra Ruiz, M.ª Pedrosa Arias, M. Contreras, A. Fernández.
Servicio de Neumología Hospital Clínico. Granada.

INTRODUCCIÓN

Los enfermos asmáticos tratados de forma crónica
con corticoides orales o inhalados representan una
población de riesgo para el desarrollo de fracturas ver-
tebrales, dado el efecto osteopenizante conocido de esta
medicación. 

OBJETIVOS

Determinar la prevalencia de osteoporosis y fractu-
ras vertebrales en una población de asmáticos cortico-
dependientes. Analizar las diferencias de masa ósea y
marcadores de metabolismo mineral en la población
que sufre fracturas y la que no.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio de 72 pacientes asmáticos corticodepen-
dientes a los que se realizó medición de la masa ósea
mediante densitometría dual de rayos X (DEXA).
Identificación de pacientes con osteoporosis aplicando
los criterios diagnósticos de la OMS (Normales: valores
de DMO superiores a –1 DS con relación a la media de
adultos jóvenes, T score > –1, osteopenia: T score entre
–1 y – 2,5, osteoporosis T score < –2,5, osteoporosis
establecida: cuando a las condiciones anteriores se aso-

cian una o más fracturas establecidas. Determinación de
fracturas vertebrales aplicando los criterios de Genant
(Fractura grado I: reducción del 20-25% en la altura
anterior, media y/o posterior, grado II: reducción en
cualquier altura aproximadamente del 25-40%, grado
III: reducción mayor del 40% en cualquier altura).
Medición de marcadores de metabolismo mineral según
las técnicas disponibles en nuestro laboratorio.

RESULTADOS

Prevalencia de osteoporosis en la población de estu-
dio del 19,4% y de osteopenia de 51,4%. Hemos encon-
trado una prevalencia de fracturas vertebrales de 22,2%.
El análisis de marcadores de metabolismo mineral ha
mostrado niveles mayores de fosfatasa ácida tartrato
resistente (p = 0,07) y cociente calcio/creatinina (p =
0,05) en la población de fracturados así como menor Z
score ( masa ósea respecto a una población de igual
edad y sexo) en cuello de fémur (p = 0,01).

CONCLUSIONES

Moderada prevalencia de osteoporosis y fracturas
vertebrales en la población de estudio. Mayores niveles
de marcadores de resorción ósea y menor Z score en
cuello de fémur en la población de fracturados.



NEUMOSUR. VOL. 14, NÚMERO 1, ENERO-MARZO, 2002

52

VALORACIÓN DE LA APLICACIÓN DE UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LA
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)

J. D. García, R. Ayerbe, A. Domínguez, A. Pereira, J. A. Maldonado.
Sección de Neumología. Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.

INTRODUCCIÓN

La EPOC es una enfermedad con elevada morbili-
dad y que requiere una estrecha colaboración entre asis-
tencia primaria y especializada. Los protocolos de
actuación son una herramienta fundamental en dicha
colaboración.

OBJETIVO

Valorar el impacto de la aplicación de un protocolo
de actuación en pacientes con EPOC sobre la calidad de
vida, la función pulmonar y el coste asistencial. 

METODOLOGÍA

Se han estudiado 19 pacientes con EPOC de grado
moderado y severo, en situación estable, distribuyén-
dose en dos grupos: 1.—Grupo de intervención (I): 13
pacientes con EPOC pertenecientes a los centros asis-

tenciales del área influencia del Hospital Juan Ramón
Jiménez (HJRJ) en los que se ha implantado el proto-
colo de actuación en EPOC y 2.—Grupo control (C):
6 pacientes con EPOC controlados en centros del
mismo área en los que no se ha implantado el proto-
colo. A todos los pacientes se les ha realizado una eva-
luación al inicio del estudio y un año después contro-
lando: 1. Cuestionario de calidad de vida (Chronic
Respiratory Questionnaire de Guyatt (CRQ)) 2.
Espirometría, pletismografía y gasometría arterial 3.
Cuestionario que recoge el número de agudizaciones,
número de urgencias hospitalarias, número de hospita-
lizaciones y estancia media. 

RESULTADOS

No había diferencias entre los 2 grupos en la edad (x
= 60 años), peso, grado de obstrucción, tabaquismo,
calidad de vida y número de agudizaciones en el año
previo al de inicio del estudio.

TABLA 1

CAMBIOS EN LA CALIDAD DE VIDA

Intervención Control Total p

Frecuencia 13 6 19

Dificultad respiratoria 0,43 0,27 0,38 0,8

Fatiga 0,17 0,42 0,25 0,2

Funcion emocional 0,43 0,01 0,29 0,1

Control enfermedad 0,44 0,29 0,9 0,1

TABLA 2

CAMBIOS EN LA MORBILIDAD RESPECTO AL AÑO PREVIO DEL ESTUDIO

Urgencias Ingresos Agudizaciones

Grupo Control Interv Control Interv Control Interv

Menor 3 6 1 2 4 10

Igual 3 8 5 13 2 4

Mayor 0 0 0 0 0 1

Total 6 14 6 15 6 15

p 0,1 0,008 0,32 0,6 0,06 0024
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DISEÑO DEL PROCESO ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA
PARA ANDALUCÍA

A. León Jiménez*, A. Madueño Caro**, E. Olivan Martinez***, D. García Gil*, J. Sánchez Montero*,
H. Ruiz Rosales****, E. Hidalgo Nuchera*****, J. M. Martín Vázquez****.
Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz*. CS La Laguna de Cádiz**. CS La Ardila de San Fernando***
(Cádiz). Empresa Pública de Emergencias Sanitarias****. Hospital Valle de los Pedroches***** 
(Pozoblanco, Córdoba).

INTRODUCCIÓN

La gestión por procesos es una forma de abordaje de
la atención sanitaria que busca la coordinación de los
recursos del sistema sanitario. El Servicio Andaluz de
Salud ha seleccionado veinte procesos para su implan-
tación durante el año 2002, uno de ellos ha sido la
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

OBJETIVO

Diseñar el proceso EPOC desde una visión globali-
zadora, coordinada interniveles y entre profesionales y
procurando la continuidad asistencial.

METODOLOGÍA

Basada en grupos de discusión de profesionales de
diferentes niveles de asistencia con experiencia en la
asistencia de pacientes con EPOC. Se siguió una siste-
mática previamente marcada por un panel de expertos en
metodología de procesos y se realizaron ocho reuniones
de grupo desde Enero a Junio 2001. Además, se proce-
dió a entrevistar pacientes con EPOC de forma indivi-
dual y en microgrupos para conocer sus expectativas con
respecto a la atención sanitaria de su enfermedad. 

RESULTADOS

Se ha definido la inclusión en el proceso por la exis-
tencia de un patrón obstructivo no reversible en la espi-

rometría forzada y se excluyen aquellos subprocesos de
elevada especificidad. Se prioriza la detección precoz
en atención primaria y se han definido criterios de cali-
dad para la información recíproca entre profesionales y
para la atención coordinada por los diferentes dispositi-
vos. Se establecieron unos mínimos en lo referente a la
espera de atención médica y se protocolizó la educa-
ción e información a pacientes y familiares, planes de
cuidados y derivación interniveles. Para las recomenda-
ciones terapéuticas se han seguido fundamentalmente
las Guías de Práctica Clínica (GPC) y los documentos
de consenso de expertos, fundamentalmente de nuestro
país. Por último, se diseñaron los indicadores para
seguir su implantación y efectividad. 

CONCLUSIONES

Los aspectos más priorizados en el diseño del pro-
ceso EPOC han sido la detección precoz de la enferme-
dad, una adecuada coordinación entre niveles y disposi-
tivos asistenciales, el establecimiento de unos mínimos
de información recíproca entre profesionales y la adhe-
rencia a GPC o protocolos consensuados.

Auspiciado por la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía.

CONCLUSIONES

La aplicación de nuestro protocolo en la EPOC ha
supuesto una mejoría en la calidad de vida de los

paciente y un menor número de reagudizaciones
durante el año del estudio, sin que se hallan eviden-
ciado cambios en la evolución de la función pulmo-
nar.
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OXIGENOTERAPIA CRÓNICA DOMICILIARIA EN LA PROVINCIA DE ALBACETE

A. Núñez,  A. Tornero, R. Sánchez, G. González, M. Martínez, F. Muñoz, J. Jiménez, N. Jiménez.
Sección de Neumología. Complejo Hospitalario de Albacete.

OBJETIVOS

Analizar la tasa de prevalencia (TP) de oxigenotera-
pia crónica domiciliaria (OCD) en la provincia de
Albacete, la idoneidad de su indicación y su evolución
de 1998 a 2001.

MÉTODOS

Realizamos un muestreo sistemático de un total de
768 pacientes con OCD seleccionando 1 de cada 10 his-
torias clínicas del archivo de una consulta de neumolo-
gía monográfica de OCD. En esta consulta se controlan
todos los pacientes con OCD de la provincia de
Albacete con independencia del médico que lo prescri-
ba. Calculamos la tasa de prevalencia por 100.000 hab.
y la idoneidad de su indicación (criterios SEPAR). Se
valoró edad, sexo, población (rural/urbana), GAB,

hematocrito, Rx tórax, ECG, motivo de indicación,
tiempo de tratamiento, modo de administración.
Comparamos los resultados con los obtenidos por estu-
dio similar en 1998.

RESULTADOS

TP de OCD en 2001: 202,1/100.000 hab (TP en
1998: 200/100.000). Edad media 73,3 (37-97), 48,1% >
75 años, 63,3% hombres, 57,1% población rural. Modo
de administración: 46,8% concentrador, 44,1% botella,
9,1% O2 líquido. Tiempo medio de OCD: 3,3 años
(0,08-16), 77,3% > 1 año. Signos de HTAP y/o CPC en
58,4% y poliglobulia en 9,1%. Presentan pCO2 > 45:
74%, pO2£55: 88,3%, pO2 55-60: 7,8% (indicación
correcta todos excepto 1) y pO2 60-61,4 en 3 casos
(indicación cuestionable: 1 toracógeno, 1 FPI y 1 S.
Overlap). Indicación correcta global: 94,8%.

Motivo de indicación de OCD

Casos 1998 Casos 2001 Varón Edad Correcta

EPOC 49 (68,1% ) 40 (51,9%) 38 (95%) 78 (54-97) 39 (97,5%)

SAOS 0 2 (2,6%) 2 (100%) 68,5 (63-74) 2 (100%)

S. Overlap 0 5 (6,5%) 5 (100%) 66,2 (52-) 5 (80%)

Bronquiectasias 4 (5,6%) 7 (9,1%) 0 73,1 (66-79) 6 (100%)

Asma 8 (11,1%) 8 (10,4%) 0 81,2 (69-90) 8 (100%)

EPID/FPI 0 4 (5,2%) 3 (75%) 75,2 (70-87) 3 (75%)

Cardiopatia 2 (2,8%) 2 (2,6%) 0 38,5 (37-40) 2 (100%)

S.hipov.obesidad 0 4 (5,2%) 0 69,2 (52-82) 5 (100%)

Toracógenos 2 (2,8%) 4 (5,2%) 2 (50%) 82,2 (76-89) 4 (75%)

Otros (TEP,Neo,?) 7 (9,7%) 1 (1,3%) 0 77 1 (100%)

CONCLUSIONES

1.—Indicación de OCD correcta en el 94,8% de los
pacientes. 2.—Se mantiene TP alta que podría explicar-
se por la cronicidad y edad avanzada de la población.

3.—Más frecuente en EPOC, aunque aumentan otras
patologías, en parte debido al mejor diagnóstico. 4.—
Gran utilidad del control de OCD por unidades de neu-
mología. 
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VÍA CLÍNICA PARA LA EXACERBACIÓN DE LA EPOC

A. M. Pérez, J. J. Garrido, L. Mateo, F. Márquez, M. Gómez, J. M. Checa, F. Fuentes.
Sección de Neumología. Hospital Universitario Infanta Cristina. Badajoz.

OBJETIVO

Elaborar una vía clínica para la exacerbación de la
EPOC en consenso con enfermería, para optimizar
recursos humanos, técnicos y económicos.

MÉTODO

Criterios inclusión: pacientes con exacerbación de
EPOC y con disnea, cianosis, edemas, deterioro del
nivel de conciencia, alteración gasométrica o comorbi-
lidad.

CRITERIOS EXCLUSIÓN

Patología cardiaca, neumotórax, neumonía, TEP,
neoplasia pulmonar, insuficiencia renal crónica agudi-

zada, hepatopatía crónica descompensada, hemoptisis,
HDA e inestabilidad hemodinámica.

RESULTADOS

Llegada a planta: el médico revisará resultado de
urgencias y decide si sigue la vía clínica. Realizará his-
toria clínica, exploración física y pruebas complemen-
tarias. Enfermería toma constantes vitales, valora nivel
de conciencia, realiza GAB y administra tratamiento
pautado. El resto del día: vigila conciencia, constantes y
presencia de cianosis. La medicación consistirá en sue-
roterapia, broncodilatarores (BD) nebulizados, gluco-
corticoides (GC) y antibiótico IV.

OXIGENOTERAPIA DOMICILIARIA EN EPOC Y NO-EPOC:
ESTUDIO COMPARATIVO

F. Marín Sánchez, C. Fernández Aguirre, C. Soria Esojo, G. de Luiz Martínez, M. Rosales Jaldo.
Servicio de Neumología. Hospital Clínico. Málaga.

OBJETIVOS

Identificar las diferencias entre los pacientes con
oxígeno continuo domiciliario (OCD) con diagnóstico
de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
respecto a los No-EPOC.

METODOLOGÍA

Evaluamos 426 pacientes entre abril de 1999 y
diciembre del 2000 en una consulta monográfica de
Terapias Respiratorias Domiciliarias. Analizamos:
datos clínicos, función respiratoria, gasometría arterial
basal, cumplimiento de la OCD (adecuado si usa > 15
horas/día), indicación correcta (en nuestro estudio lo
hemos considerado si PaO2< 60), uso correcto (indica-
ción correcta y cumplimiento adecuado) y tabaquismo
activo. Toda la información se trasladó a una tabla de

Excell, para su posterior análisis. El mínimo nivel de
significación considerado fue de p <  0,05.

RESULTADOS

Se presentan los valores de ambos grupos para cada
variable y su significación estadistica:

Edad (años): 72 ± 8,8 / 70 ± 14,4 (NS); Sexo
(varón): 96,9% / 39,2% (p = 0,000); Horas/día oxígeno:
7,7 ± 6,5 / 6,7 ± 5,9 (NS); PaO2: 63 ± 11 / 62 ± 13 (NS);
PaCO2: 45 ± 8 / 46 ± 9 (NS); FEV1 (%): 35 ± 12 / 50 ±
21 (p = 0,004); FVC (%): 50 ± 13 / 54 ± 21 (NS);
Cumplimiento: 25,6% / 4,8% (p = 0,000); Indicación
correcta: 37% / 5,8% (p = 0,000); Uso correcto de
OCD: 17,2% / 1% (p = 0,000); Tabaquismo: 11,9% /
2,9% (p = 0,000).
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CONCLUSIONES

a) el diagnóstico de EPOC en pacientes con OCD se
asocia a un mayor deterioro funcional respiratorio y a
una mayor adicción tabáquica que en los no-EPOC. 

b) el cumplimiento medio horario de la OCD es muy
deficiente en ambos grupos.

c) El uso correcto de la OCD es significativamente
mejor entre los pacientes con EPOC.

MORTALIDAD DE PACIENTES EPOC CON OXIGENOTERAPIA CRÓNICA
DOMICILIARIA (OCD) Y VARIABLES PRONÓSTICAS

M. Guillamón Sánchez, M.ª M. Valdivia Salas, G. Sáez Roca, S. López Ortiz, L. Galán Antoñanzas, E. Granados
Valverde, G. Jiménez Lozano, B. Hortal Reina.
Servicio de Neumología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

INTRODUCCIÓN

Junto a la edad del paciente, el FEV1 es la variable
con mayor valor pronóstico en la EPOC. Se ha obser-
vado un aumento en la supervivencia de EPOC con
OCD cuando el tiempo de uso es mayor de 18 h/día.

OBJETIVOS

Analizar las características de pacientes EPOC con
OCD que han causado éxitus, y variables predictivas.

METODOLOGÍA

Los pacientes proceden de la Consulta de OCD. Se
realizó un estudio descriptivo de pacientes fallecidos
durante este año, con EPOC y OCD y se comparó con
una muestra significativa y al azar (60 pacientes), de
pacientes EPOC con OCD que continúan vivos. Se ana-
lizan variables funcionales (gases y espirometría), edad
y tiempo con OCD, mediante t de Student para muestras
independientes. Mediante regresión logística se analizó
la presencia de patología asociada, tabaquismo activo y
cumplimiento horario de OCD.

RESULTADOS

De 52 éxitus, sólo pudieron analizarse 26 por falta
de información. Edad media 74,8 años (SD 8,1), con
una media de 3 años con OCD. Sólo el 25% presentaba
alguna patología asociada (cor pulmonale, cardiopatía
isquémica). La mitad utilizaba OCD de forma incorrec-
ta (< 16 h) y sólo un 8,6% lo hacía más de 18 h/día. Un
15,4% seguía fumando. FEV1 medio de 42,9% (SD
18,95), PaO2 media 51,8 y PaCO2 media 46,4. No hubo
ninguna asociación estadísticamente significativa entre
la mortalidad y las variables estudiadas con respecto a
pacientes vivos.

CONCLUSIONES

1) El paciente éxitus suele ser EPOC severa y de
edad avanzada, con mal uso de OCD y fuma en el
15,4% de los casos. 2) No encontramos diferencias
entre éxitus y vivos, respecto a edad, variables funcio-
nales, cumplimiento de OCD y patología asociada, pro-
bablemente atribuible a la escasez de la muestra.
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La prevalencia de OCD entre las provincias espa-
ñolas es diferente, aún aplicando la Normativa SEPAR
correctamente e incluso tras medidas de control.

OBJETIVOS

Analizar la prevalencia real de OCD en nuestra área,
y las causas de nuestra desviación respecto de la media
nacional.

METODOLOGÍA

Se realizó un programa transversal de control de
pacientes con OCD y después una Consulta de OCD (2
días/semana) de forma indefinida y un programa de
apoyo por las tardes. Se recogió diagnóstico, Servicio
prescriptor, características de la primera prescripción,
revisión clínica y funcional. Se aplicaron criterios
SEPAR.

RESULTADOS

La prevalencia atribuída a nuestra área era de 520
casos/105 en 1998 (1.700 terapias). Tras revisión de
historias clínicas y una actuación administrativa se

excluyen 283, siendo la prevalencia real de 433/105.
Entre el programa transversal y la consulta de OCD
(hasta el 19/12/01) se han citado 1.697 pacientes y se
suspendieron 886 terapias. Cuando la OCD es de pres-
cripción reciente (menos de 3 meses) se suspenden el
23,3%, a diferencia de un 13,3% cuando lleva más
tiempo. La prevalencia actual ha quedado en 405/105.
La edad media es de 72 años y el 21% tiene más de 80
años. La EPOC fue el diagnóstico principal en 68%.
Sólo el 48% de las prescripciones era realizado por
neumología.

CONCLUSIONES

1) La prevalencia real era menor que la atribuida, lo
que indica mal control administrativo. 2) Existen hasta
un 10% de mantenimientos inadecuados acumulados,
cuando no se revisan los pacientes antes de 3 meses de
la primera prescripción. 3) Alto porcentaje de prescrip-
ciones externas a Neumología. 4) Después de las medi-
das de control, la prevalencia sigue estando alta, por lo
que hay que investigar otros factores: mayor prevalen-
cia de EPOC, edad media de los pacientes, altura geo-
gráfica.

PREVALENCIA DE OXIGENOTERAPIA CRÓNICA DOMICILIARIA (OCD)
EN NUESTRA AREA Y FACTORES CONDICIONANTES

M. Guillamón Sánchez, G. Sáez Roca, S. Lopez Ortiz, L. Galán Antoñanzas, E. Granados Valverde,
G. Jiménez Lozano, M.ª M. Valdivia Salas, C. Martín Carrasco.
Servicio de Neumología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LOS BOCIOS ENDOTORÁCICOS

C. Pagés Navarrete, A. Cueto Ladrón de Guevara, J. Ruiz Zafra, C. Simón Adiego, A. Sánchez-Palencia Ramos.
Servicio de Cirugía Torácica. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

OBJETIVOS

Analizar los resultados obtenidos con los bocios
endotorácicos intervenidos y determinar que variables
influyen sobre los mismos.

METODOLOGÍA

Estudio retrospectivo de 36 pacientes operados entre
1986 y 2001.Considerando variables demográficas, sín-
tomas, pruebas complementarias diagnósticas, técnica
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quirúrgica, complicaciones, estancia postoperatoria, e
histopatología. Para ello aplicamos métodos estadísti-
cos descriptivos e inferenciales (ANOVA).

RESULTADOS

La edad media de los pacientes es de 60 años
(DS 12,17). La mayoría son mujeres (64%), el 23%
había sido sometido a cirugía tiroidea previa en otro ser-
vicio y el 17 % presentaba hipertiroidismo. Los sínto-
mas más frecuentes fueron la disnea episódica o postu-
ral, masa cervical palpable y la tos irritativa. La
gammagrafía con Tc99 o I131demostró captación retro-
esternal en el 41%. El  50 % se localizaron en la TAC
como retrovasculares. El 43 % dependientes del lóbulo
derecho, el 37% izquierdos, y 17 % bilaterales. La bron-
coscopia se practicó en 11 pacientes demostrando com-
presión extrínseca y estenosis moderada en 8 y severa
en 3. La cervicotomia se practicó en el 68% de los

pacientes, esternotomía 17%, toracotomía derecha 8% y
cervico-esterno-toracotomia 5%.Cirugía urgente en 3
pacientes. El bocio coloide multinodular fue el diagnós-
tico  patológico más frecuente (88%) y sólo el 5% cons-
tituyó patología neoplásica. El tamaño medio de los
bocios fue de 8,8 cm con un mínimo de 4 cm y un máxi-
mo de 17 cm. La complicación postquirúrgica más fre-
cuente fue la hipocalcemia transitoria 18%, seguida de
la parálisis recurrencial permanente 4,5% con una
correlación positiva con el tamaño del bocio (P = 0,01).
Algo similar ocurre con la estancia postoperatoria y la
vía de acceso empleada (P = 0,000).

CONCLUSIONES

El tratamiento quirúrgico de los bocios endotoráci-
cos, presenta baja morbilidad. La cervicotomía es la vía
de acceso de elección. El tamaño influye significativa-
mente en la morbilidad y estancia postoperatoria.

CÁLCULO PREDICTIVO DE LA DISMINUCIÓN DE VOLÚMENES PULMONARES
TRAS LOBECTOMÍAS

A. Valido Morales, Y. Valladolid Pérez, J. Peñas de Bustillo, R. Vahí Maqueda, V. Martínez Puente,
F. Márquez Varela.
Laboratorio Función Pulmonar. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

OBJETIVO

Evaluar la fiabilidad del cálculo de los volúmenes
pulmonares postoperatorios mediante gammagrafía
(GM) de perfusión (método de Wernley) comparando
los valores calculados (C) con los medidos (M).

MÉTODO

A 35 pacientes intervenidos de exéresis pulmonar
(lobectomías) por carcinoma broncogénico (CB) les
fueron realizadas pruebas funcionales (volúmenes pul-
monares por pletismografía) y cálculo estimativo

mediante GM de perfusión (parámetros calculados); a
partir de un mes después de la intervención, se les vol-
vió a repetir el mismo estudio (parámetros medidos).

RESULTADOS

Se realizaron 17 lobectomías en el pulmón derecho
y 18 en el izquierdo. No existen diferencias significati-
vas en las pruebas funcionales basales en uno y otro
grupo.

Los resultados fueron:

Grupo total (35)

CV (C) 2,42 ± 0,66 L C.V (M) 2,48 ± 0,73 r: 0,72 p < 0,0005
CRF (C) 3,02 ± 0,79 L CRF (M) 3,12 ± 0,98 r: 0,71 p < 0,0005
RV (C) 2,47 ± 0,75 L R.V.(M) 2,50 ± 0,97 r: 0,79 p < 0,0005
TLC (C) 4,88 ± 1,00 L TLC (M) 5,00 ± 1,16 r: 0,64 p < 0,005
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Lobectomías derechas (17)

CV (C) 2,55 ± 0,67 L C.V (M) 2,58 ± 0,69 r: 0,85 p < 0,0005
CRF (C) 2,95 ± 0,78 L CRF (M) 2,93 ± 0,82 r: 0,88 p < 0,0005
RV (C) 2,26 ± 0,68 L RV (M) 2,29 ± 0,73 r: 0,87 p < 0,0005
TLC (C) 4,80 ± 0,90 L TLC (M) 4,90 ± 0,99 r: 0,75 p < 0,005

Lobectomías izquierdas (18)

CV (C) 2,28 ± 0,64 L. CV (M) 2,37 ± 0,78 r: 0,59 p = 0,016
CRF (C) 3,10 ± 0,82 L CRF (M) 3,33 ± 1,11 r: 0,59 p = 0,017 
RV (C) 2,68 ± 0,77 L RV (M) 2,73 ± 1,16 r: 0,74 p = 0,001
TLC (C) 4,96 ± 1,12 L TLC (M) 5,10 ± 1,35 r: 0,57 p = 0,021

CONCLUSIONES

Existe una buena correlación y concordancia
(BLAND-ALTMAN) entre los volúmenes pulmonares

calculados y medidos en los pacientes sometidos a
lobectomias, alcanzando una mayor precisión en las
lobectomias del pulmón derecho.

UTILIDAD DE LOS CÁLCULOS ESTIMATIVOS MEDIANTE GAMMAGRAFÍA
EN LA PREDICCIÓN DEL RIESGO QUIRÚRGICO

A. Valido Morales, Y. Valladolid Pérez, J. Peñas de Bustillo, R. Vahí Maqueda, V. Martínez Puente,
F. Márquez Varela.
Laboratorio Función Pulmonar. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

OBJETIVO

Valoración de los cálculos estimativos mediante
gammagrafía (GM) de perfusión (método de Wernley)
en la predicción del riesgo quirúrgico en cirugía de exé-
resis pulmonar por carcinomas broncogénicos (CB).

MÉTODO

Se han estudiado prospectivamente 83 pacientes
diagnosticados de CB en estadios cTNM entre I y IIIA
Se realizaron 30 neumonectomías, 49 lobectomías y 4
bilobectomías. A todos los pacientes se les realizó
curva espiración forzada, transferencia CO (DLco),
gasometría y prueba de esfuerzo, el cálculo estimativo
de la función respiratoria se hizo con el método de
Wernley mediante GM de perfusión. Se estableció un
seguimiento en el periodo perioperatorio y en los 30
días del postoperatorio registrándose las compilacio-
nes cardiorespiratorias (CCR), generales y/o mortali-
dad. 

RESULTADOS

Encontramos un 20% de complicaciones (17/83) y
6% de mortalidad (5/83). Las variables medidas que
han resultado estadísticamente diferentes entre el grupo
complicaciones (C) y no complicaciones (NC) han sido
únicamente el consumo máximo de oxigeno (NC=
1,318 ± 360 mL C = 1,059 ± 272 ó NC = 18,42 ± 4,6
mL.k C = 14,47 ± 3,30 mLk p = 0,002).

Las variables calculadas que han establecido dife-
renciación han sido la DLcopp (NC = 16 ± 5,3
mL.min.mmHg C = 14 ± 3,3 p = 0,016) VO2MAXPP
(NC = 1,014 ± 319 mL C = 849 ± 253 ó NC = 14,06 ±
3,9 mL.k C = 11,6 ± 3,5 p = 0,05).

Mediante una regresión logística binaria, el
VO2MAX expresado como variable continua alcanza
una significación de 0,031 con OR de 0,997 y estable-
ciendo un punto de corte de 15 mLk, la significación es
de 0,006 con OR de 7,5. Para las variables calculadas el
VO2MAXPP como variable continua 0,039 con OR
0,79 y con un punto de corte de mL.k la significación de
0,015 y OR 6,28.
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FACTORES PRONÓSTICOS DE SUPERVIVENCIA EN CARCINOMA
BRONCOGÉNICO CON CLASIFICACIÓN T3 PATOLÓGICA

R. Arrabal Sánchez, F. Cerezo Madueño, A. Benítez Doménech, A. Fernández de Rota Avecilla,
J. L. Fernández Bermúdez.
Servicio de Cirugía Torácica. Hospital General Carlos Haya. Málaga.

OBJETIVO

Estudiar la supervivencia de pacientes con carcino-
ma broncogénico (CB) no microcítico intervenidos en
nuestro servicio, que fueron clasificados como T3 pato-
lógico (T3p), y establecer factores pronósticos dentro
de este heterogéneo conjunto de pacientes, que pudieran
explicar distintos cursos evolutivos.

METODOLOGÍA

Análisis retrospectivo de una cohorte de 92 pacien-
tes T3p intervenidos entre 01/01/99 y 31/12/01 en un
servicio de referencia de Cirugía Torácica (12,29% del
total de intervenidos por CB). Mediante un análisis uni-
variante inicial se comparó el tiempo de supervivencia
mediante curvas de Kaplan-Meier y Long-Rank test.
Con las variables que se encontraron significativas, se
elaboró un modelo multivariante de regresión de riesgo
proporcional de Cox para estimar el riesgo relativo
(RR) y los intervalos de confianza (IC) al 95%.

RESULTADOS

87 (94,6%) varones y 5 (5,4%) mujeres, con edades
entre los 36 y 76 años (media 61,32; DTS 8,64). Se rea-
lizaron 55 lobectomías, 27 neumonectomías, 3 segmen-
tectomías y 7 resecciones atípicas. La resección fue
ampliada a pared costal (PC) en 44 ocasiones, a pleura
parietal (PP) en 14, a tejidos mediastínicos (M) en 21 y
a diafragma en 6 casos. La estadificación patológica fue
67 estadio IIb, 23 estadio IIIa, y 2 estadio IV. En 68

(73,91%) pacientes se consiguió una resección comple-
ta (RC) y en los 24 (26,08%) restantes la cirugía fue
incompleta. Fallecieron durante el seguimiento 53
(57,6%) pacientes. Hubo mayor porcentaje de cirugía
incompleta entre los que se hizo resección de PP sola-
mente (64,3%) que en los que se realizó extirpación de
PC (15,9%) (p < 0,05). Para el total de la serie, las
supervivencias al año y a los 5 años fueron, respectiva-
mente, 62% y 29%. La supervivencia a los 5 años de los
pacientes en los que no se consiguió la RC fue signifi-
cativamente inferior a los de RC (38% y 14%, respecti-
vamente). La supervivencia a los 5 años entre los gru-
pos en los que se había realizado resección de M, PC o
PP, solamente, fueron de 56%, 28% y 0%, respectiva-
mente (p < 0,05). En el modelo multivariante se confir-
mó la peor supervivencia de los pacientes tratados con
resección de PP, frente a los que tuvieron resección PC
(RR: 2,38; IC 95%: 1,06-5,35) o de M (RR: 4,5; IC
95%: 1,55-13,05).

CONCLUSIONES

En nuestra serie han presentado una mayor supervi-
vencia los enfermos en los que se realizó resección de
PC o M, frente a los casos en los que se ha realizado
resección de PP solamente, y además se ha conseguido
un mayor porcentaje de pacientes con RC, hecho que
también se ha mostrado fundamental en la consecución
de mayor supervivencia. Por esto, parece aconsejable,
siempre que sea posible, la resección de PC frente a la
de PP sola, en los casos de CB clasificados T3 por afec-
tación parietal.

CONCLUSIONES

Concluimos reafirmando que las variables obtenidas
en la prueba de esfuerzo han sido las de mayor poder

discriminativo en establecer el riesgo quirúrgico en exé-
resis pulmonar.
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ACTIVIDAD DE DONACIÓN Y TRASPLANTE PULMONAR EN ANDALUCÍA 1993-2001

A. Álvarez, F. Javier Algar, F. Santos*, R. Lama*, J. Luis Aranda, C. Baamonde, F. Javier López Pujol, A. Salvatierra.
Servicios de Cirugía Torácica y Neumología*. Unidad de Trasplante Pulmonar. Hospital Universitario Reina Sofía.
Córdoba.

OBJETIVO

Evaluar la tasa de donación pulmonar en nuestro
medio analizando la evolución cronológica y las causas
de invalidez, con el fin de determinar sobre qué aspec-
tos se puede incidir para aumentar la tasa de validez
pulmonar.

MÉTODOS

Análisis de los donantes ofertados y evaluados entre
oct. 1993 y dic. 2001, recogiendo datos demográficos
del donante y del hospital de la oferta y analizando las
causas de invalidez en 3 fases de la evaluación pulmo-
nar: fase I (análisis radiológico, gasométrico y broncos-
cópico del donante), fase II (inspección y palpación pul-
monar en quirófano) y fase III (viabilidad del injerto
una vez extraído). Se compararon los resultados por
hospitales y por regiones.

RESULTADOS

Se evaluaron 280 donantes pulmonares, el 47% de
Andalucía, fallecidos por TCE en 174, ACVA en 100 y
otra causa en 6 casos. La tasa global de donantes váli-
dos fue de 54,7%, realizando 136 trasplantes (50 uni-

pulmonares y 86 bipulmonares). Esta tasa fue menor en
Andalucía que en el resto de España, tanto globalmen-
te (49% vs. 60%; p < 0,05) como en la fase I (64% vs.
85%; p < 0,001). No hubo diferencias en las fases II y
III. Los hospitales andaluces con mayor donación fue-
ron V.de las Nieves (n = 25), C. Haya (n = 22) y P.del
Mar (n = 20), pero también fueron los de menor tasa de
validez global y en fase I: V.de las Nieves (26% y
55%), C. Haya (32% y 53%), P.del Mar (53% y 66%),
V.Macarena (36% y 40%). En el resto de España,
Canarias (77%), Madrid (70%), Cataluña (67%) y
Levante (61%) fueron las regiones con mayores tasas
de validez pulmonar. La tasa interanual de donantes
osciló entre 23 y 44 donantes/año, con una validez
entre 39% y 65%. Las características de los donantes
no difirieron.

CONCLUSIONES

La tasa interanual de donantes pulmonares oferta-
dos y evaluados en nuestro programa se mantiene entre
35 y 45 con una tasa global de validez del 54,7%. El
47% proceden de Andalucía, sin embargo, los cuidados
del potencial donante pulmonar en nuestro medio pue-
den ser mejorables, ya que la tasa de validez pulmonar
es inferior a la del resto de España.

NEUMOTÓRAX TRAUMÁTICO

J. Ruiz Zafra,  A. Cueto,  C. Pagés,  C. Simón,  A. Sánchez-Palencia.
Servicio de Cirugía Torácica. Hospital Virgen de las Nieves. Granada.

OBJETIVO

Describir la incidencia, características y tratamiento
de los neumotórax traumáticos (NT).

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio descriptivo de todos los casos de NT trata-
dos entre 1986 y 2001.

Se recogieron las variables sexo, edad, causa, lado,
lesiones asociadas, estancia, tipo de tratamiento y mor-
talidad.

RESULTADOS

Se encontraron 285 tratados por NT en ese período,
que suponen el 20,32% de los 1.402 traumatismos torá-
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cicos ingresados y el 5,51% de los 5.164 ingresos tota-
les en el servicio. 

Eran varones 245 (85,9%). La edad media  fue de
43,7 años. La causa más frecuente fueron los accidentes
de tráfico (161, 56,2%). En 149 casos fue izquierdo
(52%), en 117 derecho y en 19 bilateral. En 239
(83,8%) había otras lesiones torácicas asociadas. En
138 había asociado hemotórax. En 151 (53%) había
lesiones extratorácicas asociadas. En 46 casos (16%) se
encontró como lesión aislada. La estancia media fue de
10,47 días. Hubo 6 casos de mortalidad (2,1%).

El tratamiento consistió en drenaje torácico en 210
casos (73,7%), cirugía en 21, 7,3% (toracotomía en 16,

videotoracoscopia en 3 y toracoscopia en 2)  y  trata-
miento conservador en 54 (19%).

CONCLUSIONES

El NT es una patología frecuente en nuestra espe-
cialidad.

La causa más habitual son los accidentes de tráfico
y son más frecuentes en el lado izquierdo; es raro como
lesión aislada.

La mayoría de casos se resuelven con drenaje torá-
cico.

COMPLICACIONES RESPIRATORIAS EN CIRUGÍA ESOFÁGICA

C. López García, F. Ibáñez Delgado, F. Alcántara, A. Ginel, A. Blanco, F. J. García Díaz.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

OBJETIVO

Las complicaciones en la cirugía resectiva del cán-
cer de esófago y de la unión esófago gástrica provocan
una elevada morbimortalidad postoperatoria. Dentro de
estas complicaciones, las respiratorias son las más fre-
cuentes y graves. Las analizamos en los pacientes ope-
rados en los tres últimos años.

PACIENTES Y MÉTODO

De 37 casos intervenidos, 34 hombres y 3 mujeres,
24 eran adenocarcinomas, 11 escamosos y 2 esófagos
de Barret con displasia severa. La edad media de los
pacientes fue de 64 años. 24 pacientes fueron interveni-
dos mediante la técnica de Ivor-Lewis (IW), 6 pacientes
mediante esofaguectomía transhiatal (ET) y 7 por vía
laparotómica sólo. Estudiamos la mortalidad y las com-
plicaciones en relación con la técnica.

RESULTADOS

En la técnica de IW, el tiempo medio operatorio fue
de 6 h y 30 min, la estancia media en UCI de 9 días.

Complicaciones: 14 derrames pleurales, 4 de ellos aso-
ciados a dehiscencia, 3 distrés respiratorio, 3 atelecta-
sias, 3 neumotórax, 2 neumonías y una mediastinitis. 2
éxitus uno de ellos por infarto agudo de miocardio.

En la ET, el tiempo medio operatorio fue de 5 h, una
estancia media en UCI de 7 días, y como complicacio-
nes, 3 derrames pleurales, una atelectasia, 1 fístula cutá-
nea y 1 distrés respiratorio. Hubo 1 éxitus.

En las resecciones por vía laparotómica, el tiempo
de intervención fue de 3 h 30 min y la estancia media en
UCI de 6 días. Las complicaciones fueron 2 atelecta-
sias, 2 distrés respiratorio, 1 derrame pleural y una
mediastinitis por dehiscencia de sutura. En este grupo
no hubo mortalidad.

CONCLUSIONES

Las complicaciones respiratorias son las más fre-
cuentes y graves de la cirugía esofágica, afectando a
cerca del 50% de los pacientes y siendo responsable de
la mayoría de la mortalidad. La técnica empleada no
tiene diferencia significativa. 
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NEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO PRIMARIO. INDICACIONES Y TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO

F. J. Algar, A. Alvarez, J. L. Aranda, C. Baamonde, A. Salvatierra, F. J. López Pujol.
Servicio de Cirugía Torácica. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

OBJETIVO

Analizar las indicaciones y los resultados del trata-
miento quirúrgico del neumotórax espontáneo primario
(NEP), así como realizar un estudio comparativo entre
la toracotomía (T) y la videotoracoscopia (VT).

MÉTODOS

Entre enero-1990 y diciembre-2001 se han tratado
en nuestro servicio 533 episodios de NEP, de los cuales
se intervinieron 223. Se recogieron datos demográficos
(edad, sexo), hemitórax, tipo de episodio, tratamiento

(conservador, drenaje, cirugía), estancia postoperatoria,
morbimortalidad y recidiva quirúrgica. Realizamos un
análisis descriptivo de la serie y comparamos las dos
vías de abordaje convencionales (T y VT). Análisis
estadístico (SPSS-7.5): estadística descriptiva, test Chi2

y Fisher, test t Student.

RESULTADOS

La distribución del NEP según el episodio (1º Ep: 1º
episodio unilateral,   2º Ep: 2º episodio homolateral,  3º
Ep: 3º episodio homolateral) se muestra  en la tabla:

Tratamiento 1º Ep (n = 415) 2º Ep (n = 114) 3º Ep (n = 4)

Conservador/Drenaje 17/283 2/8 -

Cirugía 115 (27,7%) 104 (91,2%) 4 (100%)

% Recidiva - 38% 40% 

Tiempo de recidiva (días) - 413 (2-2.920) 598 (240-907)

Se intervinieron 223 casos de NEP (hombres: 83%,
mujeres: 17%) con una edad media de 26 ± 6 (12-39)
años. Las indicaciones para la cirugía en el 1º episodio
fueron: NEP hipertensivo = 38, fuga aérea = 15, lesión
bullosa en Rx = 21, recidiva tras pinzamiento = 8,
hemoneumotórax = 4, recidiva tras cirugía en otro ser-
vicio = 3, NEP contralateral = 25.

La vía de abordaje inicial empleada fue la VT en
133 casos y la T en 90. En 6 (4,5%) casos se reconvir-
tió desde VT a T. En la mayoría de los casos se encon-
traron lesiones responsables del NEP: distrofia apical =
115 (51,6%), bullas macroscópicas = 101 (45,3%). La
estancia media hospitalaria fue de 6 ± 4 (2-39) días. En
cuanto a la morbilidad perioperatoria, hubo complica-
ciones en 15 (6,7%) casos, reintervención en 6 (2,7%) y
en 5 (2,2%) casos se observó recidiva tras la cirugía,
con un tiempo medio de aparición de 220 ± 292 (0-652)
días. No se registró mortalidad perioperatoria.

No hemos encontrado diferencias entre VT y T en
cuanto al sexo (p = 0,277), edad (p = 0,237), hemitórax
(p = 0,775), complicaciones (p = 0,405), reintervención
(p = 0,626) y recidiva quirúrgica (p = 0,899). Sin
embargo, la estancia hospitalaria fue significativamente
menor con la VT (p < 0,001; 4,7 ± 3,6 días vs 7,8 ± 4,3
días).

CONCLUSIÓN

El 38% de los episodios de NEP recidivan. En nues-
tra experiencia, el tratamiento quirúrgico del NEP pre-
senta una baja morbilidad (6,7%), una nula mortalidad
perioperatoria y un bajo índice de recidiva quirúrgica
(2,2%). La principal ventaja que ofrece la VT frente a la
T es la disminución de la estancia hospitalaria postope-
ratoria.
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EL TRATAMIENTO NEOADYUVANTE INCREMENTA EL RIESGO
DE MORTALIDAD PERIORATORIA TRAS NEUMONECTOMÍA POR CBNCP

F. J. Algar, A. Álvarez, J. L. Aranda, C. Baamonde, A. Salvatierra, F. J. López Pujol.
Servicio de Cirugía Torácica. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

OBJETIVO

Determinar factores pronósticos para mortalidad
perioperatoria (mp) tras neumonectomía (N) por
CBNCP, estudiando especialmente el riesgo que impli-
ca el tratamiento con intencionalidad neoadyuvante
(TN) sobre la misma.

MÉDOTOS

Entre enero-1987 y diciembre-2001 se han realizado
278 N por CBNCP. Comparamos el grupo de 46 N rea-
lizadas tras TN con el resto de la serie (232 N) en base
a determinar si la TN incrementa el riesgo de mp. Se
estudiaron variables properatorias (edad, sexo, comor-
bilidad, función respiratoria) y variables quirúrgicas
(hemitórax, tipo de resección, sutura bronquial, tiempo
anestésico) para dterminar su asociación con la mp. La
variables con p < 0,25 fueron incluidas en un análisis
múltiple con objeto de identificar su independencia pro-
nóstica. Análisis estadístico (SPSS-7.5): estadística des-

criptiva, test Chi2, tres Fisher, test t Student y regresión
logística multivariante.

RESULTADOS

Se han realizado 46 (16,5%) N tras TN (44 Qt, 2 Rt).
No hubo diferencias entre los dos grupos en cuanto al
sexo, sí con la edad (p < 0,001; 56 ± 9 vs 61 ± 10). En
cuanto a la comorbilidad, observamos una menor inci-
dencia de pacientes con EPOC (p = 0,019; 33,3% vs
52,4%) y un menor estado funcional respiratorio (FEV1

y FEV1 ppo; p = 0,008 y p = 0,006). Las N realizadas
tras TN fueron con mayor frecuencia ampliadas (p =
0,005) e intrapericárdicas (p = 0,015). La mp fue mayor
en los pacientes con TN (p = 0,048; 13% vs 5,2%), así
como la estancia en la UCI (p = 0,038; 8,9% vs 2,6%).

La mp global de la serie fue 6,5%. En el análisis
múltiple la TN se mostró independiente de otras varia-
bles properatorias y quirúrgicas com predictora de ries-
go de mp:

Variables independientes ß P OR

Edad (años) 0,1712 0,0020 1,1868

Hemitórax (dcho/izdo.) 2,1350 0,0112 8,4566

TN (sí/no) 2,0205 0,0162 7,5415

Cardiopatía (sí/no) 1,5977 0,0169 4,9407

Muñón bronquial (no cubierto/cubierto) 1,7732 0,0286 5,8895

Tiempo anestésico (minutos) 0,0133 0,0672 1,0134

Resección de pared (sí/no) 1,5023 0,0696 4,4924

CONCLUSIÓN

En nuestra experiencia la N tras TN presenta una
alta mortalidad (13%) y una baja morbolidad (41,3%).
Los pacientes tratados con TN sometidos a N represen-
tan un subgrupo de pacientes con un incremento real del
riesgo para mp, que es independiente de la edad y de la

comorbilidad cardíaca. La cobertura del muñón bron-
quial con tejido autólogo es aconsejable en este grupo
de pacientes, sobre todo en las resecciones derechas, en
las ampliadas a la pared y en las intervenciones prolon-
gadas.
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ESTIMACIÓN DE LA CARBOXIHEMOGLOBINA EN SANGRE MEDIANTE EL CO
EXHALADO EN PACIENTES CON ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

J. J. Garrido Romero, A. M. Pérez Fernández, L. Mateos Caballero, F. L. Márquez Pérez, J. M. Checa Pinilla,
F. Fuentes Otero.
Sección de Neumología. Hospital Infanta Cristina. Badajoz.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha extendido la medida del
CO exhalado como indicador del consumo de cigarri-
llos, utilizándolo como estimador de la carboxihemo-
globina en sangre. Últimamente han aparecido en la
literatura artículos que demuestran que los niveles de
CO exhalado están aumentados en enfermedades infla-
matorias de las vías aéreas (asma, bronquiectasias,
EPOC) y que la obstrucción al flujo aéreo puede alterar
los valores de CO exhalado. Incluso algunos autores
proponen que la medida del CO exhalado podría ser un
indicador de stress oxidativo, al igual que el NO.

OBJETIVOS

Estudiar si el CO exhalado es un método válido para
estimar la COHb en sangre en pacientes con enferme-
dades respiratorias.

METODOLOGÍA

Hemos determinado los niveles de COHb en sangre
arterial en enfermos ingresados en nuestra planta de

hospitalización, todos ellos no fumadores o exfumado-
res, a la vez que realizábamos una coximetría en aire
exhalado de los mismos.    

RESULTADOS

Existe una pobre correlación (r = 0,48) (p < 0,05)
entre los valores de COHb medidos directamente en
sangre arterial y los estimados mediante coximetría en
aire exhalado en los pacientes con enfermedades respi-
ratorias.

CONCLUSIONES

El CO exhalado no es un buen método para estimar
la carboxihemoglobina en sangre en los pacientes con
enfermedades respiratorias.

VALOR PREDICTIVO DEL FLUJO PICO ESPIRATORIO EN LA EFECTIVIDAD
DEL ESFUERZO MÁXIMO EN UNA POBLACIÓN SANA

A. Varo, I. Gaspar, M. García, J. Merino, A. Valencia.
Servicio de Neumología. Complejo Hospitalario Universitario Carlos Haya. Málaga.

OBJETIVOS

Determinar la correlación existente entre los pará-
metros funcionales basales (PFR b) y los ergométricos
en una población sana. Estudiar la posible utilidad del
PEF en la predicción de la efectividad del test de
esfuerzo.

MATERIAL Y MÉTODO

Se estudiaron 49 voluntarios sanos (22 mujeres y 27
hombres) con edades comprendidas entre 20-43 años.
A todos se les realizó espirometría forzada y pletismo-
grafía. La PIM y la PEM se midieron mediante trans-
ductor de presión en cm H2O, realizándose 5 manio-
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bras para cada parámetro y tomándose la mayor. Se
llevó a cabo una prueba de esfuerzo incremental en
cicloergometro, limitado por síntomas, con incremen-
tos de potencia de 15 watios/min. Las relaciones entre
los parámetros estudiados se valoraron mediante el

coeficiente de correlación de Pearson (con nivel de sig-
nificación p < 0,05), calculándose la ecuación de regre-
sión lineal simple entre el PEF y la carga. La tabla 1
recoge los datos antropométricos, espirométricos y
ergométricos.

Parámetros Media Desv. típ. Parámetros Media Desv. típ.

Edad 27,04 4,44 PEM (cm H2O) 145,64 47,68

IMC (kg/m2) 24,06 2,87 Tiempo (seg) 702,14 213,16

FEV1 (ml) 4.119,59 845,74 HR max (lat/min) 177,02 15,45

FEV1% 105,42 10,30 VE max (l/min) 87,19 28,24

PEF (ml/seg) 8.396,32 2.164,24 VO2 max (ml/min) 2.601,67 832,45

PEF % 95,67 15,29 W (watios) 168,97 52,83

PIM (cm H2O) –109,08 31,33 VO2 /Kg 36,73 9,09

RESULTADOS

La tabla 2 recoge los coeficientes de correlación
entre los valores espirométricos, PIM, PEM y los prin-
cipales parámetros del esfuerzo.

FEV1 PEF PIM PEM

T r = 0,74 p < 0.01 r = 0,75 p < 0.01 r = –0,65 p < 0.01 r = 0,79 p < 0.01

HR ** r = 0,05 p > 0.05 r = 0,14 p > 0.05 r = 0,02 p > 0.05 r = 0,02 p > 0.05

VE ** r = 0,63 p < 0.01 r = 0,63 p < 0.01 r = –0,42 p < 0.01 r = 0,56 p < 0.01

VO2 ** r = 0,78 p < 0.01 r = 0,75 p < 0.01 r = –0,55 p < 0.01 r = 0,70 p < 0.01

W r = 0,73 p < 0.01 r = 0,75 p < 0.01* r = –0,64 p < 0.01 r = 0,78 p < 0.01

* Ecuación de regresión W = 0.0183PEF + 15.089    ** máximo    T: tiempo

CONCLUSIONES

1.º En nuestra serie existe una correlación positiva
estadisticamente significativa entre los PFR b y los
principales parámetros ergométricos. 2.º La medición

del PEF es una prueba sencilla que nos da un valor
aproximado de la capacidad de carga durante el esfuer-
zo en población sana y que podría ser utilizada para la
programación del entrenamiento físico.

TABLA 1

TABLA 2
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INFLUENCIA DEL ENTRENAMIENTO Y DEL SEXO EN LA RELACIÓN
FRECUENCIA CARDÍACA / CARGA DURANTE EL ESFUERZO
EN UNA POBLACIÓN SANA

A. Varo, A. Dorado, M. García, J. Merino, A. Valencia.
Servicio de Neumología. Complejo Hospitalario Universitario Carlos Haya. Málaga.

OBJETIVO

Estudiar el comportamiento de la relación frecuen-
cia cardiaca (HR) / carga (W) durante el ejercicio en
función del sexo y del grado de entrenamiento.

MATERIAL Y MÉTODO

Se estudiaron 47 voluntarios sanos (21 mujeres y 26
hombres) con edades comprendidas entre 20-43 años.
Se establecieron 2 grupos: Grupo I formado por 14
mujeres (M) y 20 hombres (H) no entrenados (media
27 años) y Grupo II formado por 7 mujeres (media 25

± 1,2 años) y 6 hombres (media 29 ± 5 años) entrena-
dos (E). Todos los sujetos fueron sometidos a un test
ergométrico incremental en cicloergómetro, con ∆ de
carga de 15 watios / min. midiéndose las variables
habituales no invasivas. El umbral anaerobico (AT) se
determinó por la V-slope. Se calculó el ∆ de HR y W en
3 situaciones: basal-pico (B-P) basal-AT (B-AT) y AT-
pico (AT-P) del consumo de O2 (VO2), obteniéndose
posteriormente la relación ∆ HR/W. Para el analisis
estadistico se empleó el coeficiente de correlación de
Pearson, el test de Kolmogorov-Smirnov y el test de
Mann-Whitney. La Tabla 1 muestra los valores obteni-
dos en el conjunto de la población estudiada (PE).

Parámetros Media Desv. típ. Parámetros Media Desv. típ.

Tiempo ( seg) 722,61 244,42 W AT (watios) 89,57 43,28

VO2 Pico (ml/min) 2.650,27 905,65 W Pico (watios) 174,14 59,87

HR basal ( lat/min) 96,12 14,54 HR/W B-P 0,50 0,15

HR AT ( lat/min) 140,08 16,98 HR/W B-AT 0,54 0,22

HR Pico ( lat/min) 179,06 12,42 HR/W AT-P 0,47 0,18

TABLA 3

COMPARACIÓN ∆ HR/W EN RELACIÓN AL SEXO Y GRADO DE ENTRENAMIENTO

Sexo Media I+II Media I Media II Análisis estadístico

HR/W B-P M 0,60 p < 0,01 0,64 (a) 0,53 (A) p (a-b) < 0,01 p (a-A) > 0,05
H 0,42 0,45 (b) 0,33 (B) p (A-B) < 0,01 p (b-B) < 0,01

HR/W B-AT M 0,68 p < 0,01 0,69 (c) 0,65 (C) p (c-d) < 0,01 p (c-C) > 0,05
H 0,42 0,45 (d) 0,34 (D) p (C-D) < 0,01 p (d-D) < 0,01

HR/W AT-P M 0,51 p > 0,05 0,57 (e) 0,38 (E) p (e-f ) > 0,05 p (e-E ) > 0,05
H 0,44 0,47 (f) 0,32 (F) p (E-F) > 0,05 p (f-F) < 0,01

TABLA 2

CORRELACIÓN ∆ HR/W CON EL TIEMPO Y VO2 P EN LA PE

HR/W Basal-Pico HR/W Basal-AT HR/W AT-Pico

Tiempo r = –0,776 p < 0,01 r = –0,663 p < 0,01 r = –0,475 p < 0,01

VO2 pico r = –0,763 p < 0,01 r = –0,663 p < 0,01 r = –0,488 p < 0,01

TABLA 1
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CONCLUSIONES

1.º Existe una correlación negativa estadísticamen-
te significativa entre la relación ∆ HR/W y la efectivi-
dad del esfuerzo 2.º Las M frente a los H y los H no E
frente a los H entrenados precisan más lat/min para

desarrollar igual W de potencia 3.º La diferencia de
sexo se mantiene tanto en los sujetos E como no E. 4.º
A diferencia de los H, no hemos encontrado diferencias
significativas entre M entrenadas y no entrenadas, posi-
blemente porque el grado de entrenamiento es menor en
este grupo.

EVALUACIÓN CARDIOVASCULAR EN EL ESFUERZO MÁXIMO PROGRESIVO
DE UNA POBLACIÓN SANA

A. Varo, C. Maza, M. García, J. Merino, A. Valencia.
Servicio de Neumología. Complejo Hospitalario Universitario Carlos Haya. Málaga.

OBJETIVOS

Valorar la respuesta cardiovascular de una población
sana, en tres momentos del ejercicio (basal, umbral ana-
eróbico y pico del consumo de O2) y su posible aplica-
ción en la practica clínica.

MATERIAL Y MÉTODO

Se incluyeron en el estudio 47 sujetos sanos (21
mujeres y 26 hombres). A todos se les realizó una prue-
ba de esfuerzo incremental (15 watios/min) en cicloer-

gómetro, hasta potencia máxima tolerada. Se registró el
consumo de O2 (VO2), producción de CO2, equivalentes
ventilatorios, ventilación minuto (VE), frecuencia car-
diaca (HR), pulso de oxigeno y carga (W). El umbral
anaeróbico (AT) se calculó por la V-slope. El gasto car-
diaco (GC) fue calculado según fórmula descrita por
Stringer y colaboradores* GC = VO2 / 5.271 + (0,1047
x % VO2 pico). El volumen sistólico (VS) se determinó
a partir de la formula VS = GC/HR. El analisis estadis-
tico se realizó con el programa SPSS 9.0, todos los
resultados vienen dados en media y desviación tipica
(DT). En la tabla 1 se expone los valores antropométri-
cos y ergométricos.

Parámetros Media DT Parámetros Media DT

Edad 27,17 4,49 Tiempo (seg) 722,61 244,42

Peso (kg) 70,19 11,77 VE pico (l/min) 89,46 30,56

Talla (cm) 170,70 9,70 VO2 /KG (ml/min/kg) 36,96 11,54

SC (m2) 2,91 0,33 W AT (watios) 89,57 43,28

IMC (kg/m2) 24,02 2,89 W pico 174,14 59,87

RESULTADOS

En nuestra serie el umbral anaeróbico se alcanzó al
47 ± 10,20 % y al 53 ± 13,56 % del VO2 pico en el hom-

bre y la mujer respectivamente. La tabla 2 muestra los
valores de los parámetros cardiovasculares obtenidos.

TABLA 1
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Parámetros Media DT Parámetros Media DT

GC basal (l/min) 3,56 1,56 VS basal (ml/min) 38,10 17,83

GC AT (l/min) 11,87 4,22 VS AT (ml/min) 85,24 30,19

GC pico (l/min) 16,33 5,58 VS AT% 93,05 12,28

HR basal 96,12 14,54 VS pico (ml/min) 92,12 31,83

HR AT 140,85 18,99 VO2 AT (ml/min) 1.316,38 522,91

HR AT% 79,90 12,71 VO2 AT% 50,35 12,08

HR pico 177,55 15,69 VO2 pico (ml/min) 2.650,27 905,65

CONCLUSIÓN

1.º En nuestra serie el 79,9% de la HR pico y el 93%
del VS pico se alcanza antes de AT. 2.º Para la evalua-
ción de los parámetros cardiovasculares puede ser sufi-

ciente la realización de una prueba de ejercicio subma-
ximo por debajo de AT. * Journal of Applied
Physiology, Marzo 1997; 82 (3): 908-912.

VALORACIÓN DEL ÍNDICE DE RECUPERACIÓN VENTILATORIA
EN UNA POBLACIÓN SANA

A. Varo, A. Alcaide, J. Merino, A. Valencia.
Servicio de Neumología. Complejo Hospitalario Universitario Carlos Haya. Málaga.

INTRODUCCIÓN

A partir de los trabajos de Lamiel-Luengo (1988),
nosotros hemos desarrollado el índice de recuperación
ventilatoria (IRV), definiéndolo como el cociente entre
la caída del consumo de O2 (VO2) al final del esfuerzo
(A) y  en el 2.º minuto postesfuerzo (B) y la relación
existente entre el VO2 max teórico (VO2 T) y el VO2
max alcanzado. IRV =VO2 (A-B) / (VO2 T / VO2 max).

OBJETIVOS

Determinar el IRV en población sana y su correla-
ción con las presiones respiratorias máximas y los pará-
metros ergométricos. Valorar su posible aplicación clí-
nica.

MATERIAL Y MÉTODO

Se estudiaron 22 mujeres (edad media 26 ± 3,21) y
26 hombres (edad media ( 27 ± 5,32) sin patologia pre-
via. A todos los sujetos se les realizó una exploración
funcional basal y una prueba de esfuerzo incremental en
cicloergómetro (c), limitado por sintomas, con ∆ de
potencia de 15 watios/min. De forma aleatoria a 30
sujetos pertenecientes a la misma población (13 muje-
res y 17 hombres) se le repitió la prueba de esfuerzo en
tapiz rodante (t ) con ∆ de 0,75 km/h y 0,5 % de incli-
nación cada minuto (iniciando el ejercicio a 2 km/h y
0% de pendiente). Cada sujeto realizó ambas pruebas
ergométricas en una misma mañana con una hora de
intervalo. El análisis estadístico se realizó con el pro-
grama SPSS 9.0 aplicando el coeficiente de correlación
de Pearson, con nivel de significación p < 0,05. La tabla
1 recoge los valores obtenidos.

TABLA 2
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Parámetros Media DT Parámetros Media DT

PIM c r = –0,39 p < 0,01 Tc r = 0,78 p < 0,01 VE*c r = 0,70 p < 0,01

PEM c r = 0,67 p < 0,01 HR*c r = 0,05 p > 0,05 Wc r = 0,77 p < 0,01

PIM t r = –0,65 p < 0,01 Tt r = 0,72 p < 0,01 VE*t r = 0,79 p < 0,01

PEM t r = 0,83 p < 0,01 HR*t r = 0,19 p > 0,05 Wt r = 0,77 p < 0,01

* máximo   T: tiempo   D: distancia Dt r = 0,71 p < 0,01

Parametros Media DT Parametros Media c DT c Media t DT t

Edad 27,06 4,49 Tiempo 698,12 213,53 831,30 171,27

IMC 24,05 2,90 HR max 176,87 15,58 188,62 15,99

FEV1 4.106,04 849,30 VE max 86,31 27,84 109,50 35,13

PEF 8.407,29 2.185,77 VO2 max 2.582,81 830,61 3.399,16 1.001,43

PIM –108,89 31,63 W 168,12 53,05 145,66 72,92

PEM 145,31 48,15 IRV 1574,60 864,04 2.931,68 1.333,53

DT: Desviación típica Distancia – – 1524,20 569,53

RESULTADOS

La tabla 2 recoge los coeficientes de correlación
existente entre el IRV, PIM, PEM y los principales para-
metros ergométricos tanto en “c” como en “t”.

CONCLUSIONES

1.º Los sujetos que se recuperan más rápidamente
tienen un IRV más elevado, realizan un esfuerzo de
mayor duración, desarrollando mayor carga y recorrien-
do mayor distancia en el tapiz. 2.º Existe una correla-

ción estadísticamente significativa entre el IRV y las
presiones respiratorias máxima. 3.º Son necesarios nue-
vos estudios para valorar su aplicabilidad en pacientes
con patología respiratoria.

CALIDAD DEL INFORME MÉDICO DE ALTA DE UNA SECCIÓN DE
NEUMOLOGÍA: EVOLUCIÓN EN RELACIÓN A LA ESTANCIA MEDIA

M. A. Franco, J. Vicente*, L. Alemany, J. Caballero, L. Paz,  M. Robles*, R. Llanos*, J. M. Sánchez.
Sección de Neumología. Medicina Interna*. Hospital General Universitario Morales Meseguer. Murcia.

INTRODUCCIÓN

El informe médico de alta hospitalaria (IMAH)
constituye un elemento fundamental para el estudio
de la calidad asistencial. En la Orden Ministerial 6-
9-1984 se establecen los requisitos mínimos del
IMAH.

OBJETIVOS

Ver la evolución de las estancias medias (EM) anua-
les de hospitalización de la Sección de Neumología
durante los años 1998-2001 (hasta octubre-01), y ver si
ha repercutido la mayor o menor EM y el n.º de ingre-
sos en la calidad de los IMAH.

TABLA 2

TABLA 1
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METODOLOGÍA

Se obtiene la EM y el número de ingresos del servi-
cio de estadística del hospital. Se realiza un muestreo
aleatorio de los IMAH de los años 1998-2000 y de los
10 primeros meses del 2001, analizando los criterios
mínimos del IMAH de 100 informes de cada año.

RESULTADOS

La EM ha ido disminuyendo en los últimos años:
5,96 días en el 98, 5,16 en el 99, 4,58 en el 2000 y 4,03
en los 10 primeros meses del año 2001, con un aumen-
to progresivo del n.º ingresos/año. Hay requisitos del
IMAH que se cumplen en casi la totalidad de los infor-
mes revisados en los 4 periodos estudiados: identifica-
ción del hospital, n.º historia clínica, nombre y apellidos
paciente, sexo, fecha nacimiento, fecha de ingreso, de
alta y recomendaciones terapeúticas. La evolución del
resto de requisitos es en resumen la siguiente: 1.—Estar

escrito a máquina o letra claramente legible pasa de un
88% en 1998 a un 100% en el 2001; 2.—Identificación
de la unidad asistencial de un 74% a un 100%; 3.—
Domicilio y teléfono del hospital del 0% a un 88%; 4.—
Nombre, apellidos y firma del médico del 24% al 92%;
5.—N.º de colegiado del 12% al 88%; 6.—Domicilio
habitual del paciente del 2% al 40%; 7.—Motivo del
alta del 20% al 76%; 8.—Motivo del ingreso del 88% al
96%.

CONCLUSIONES

El aumento del trabajo (mayor n.º de ingresos con
menor EM) no se ha acompañado de un empeoramien-
to de los requisitos del IMAH. En nuestra sección la
creación de una plantilla de alta común y la reorganiza-
ción del trabajo ha beneficiado tanto EM como la cali-
dad del IMAH, por la mayor especialización y por un
aumento del grado de responsabilidad.

RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CALIDAD
DE UNA SECCIÓN DE NEUMOLOGÍA

L. Mateos Caballero, A. M. Pérez Fernández, J. J. Garrido Romero, J. M. Checa Pinilla, F. L. Márquez Pérez,
F. Fuentes Otero.
Sección de Neumología. Hospital Infanta Cristina. Badajoz.

INTRODUCCIÓN

El plan de calidad tiene por finalidad impulsar un
cambio cultural en los hospitales que estimule el lide-
razgo de los equipos directivos y la implicación de los
profesionales, permitiendo mediante la autoevaluación
obtener los mejores resultados posibles en términos de
efectividad, eficiencia y satisfacción del usuario.

OBJETIVO

Presentar los resultados de los objetivos generales
de calidad de una sección de neumología.

METODOLOGÍA

En el primer trimestre de 2000, tras ser consensua-
dos con todos los facultativos de la sección, se pactaron
con la gerencia los siguientes objetivos generales de
calidad. En el cuarto trimestre se evaluaron los resulta-
dos.
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CONCLUSIÓN

Los programas de calidad contribuyen a crear y
extender entre los profesionales la necesidad de dispo-
ner de pautas de actuación concretas, evaluar su aplica-

ción y contrastar sus resultados a lo largo del tiempo y
con otros hospitales, favoreciendo la mejora continuada
de la calidad asistencial que prestamos.

OBJETIVOS RESULTADO

Diagnóstico y seguimiento del SAOS La cumplimentación del tratamiento con CPAPn
de forma empírica es muy satisfactoria (el 76% 
de los pacientes usan la CPAPn más de cuatro
horas todos los días).

Consulta monográfica sobre Oxigenoterapia Demostrós una prevalencia de OCD de
Crónica Domiciliaria (OCD) 108/100.000 hab. Permitió retirar el O2 al 46%

de los pacientes.

RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE CALIDAD DE UNA SECCIÓN
DE NEUMOLOGÍA

J. J. Garrido Romero, L. Mateos Caballero, A. M. Pérez Fernández, F. L. Márquez Pérez, M. T. Gómez Vizcaíno,
F. Fuentes Otero.
Sección de Neumología. Hospital Infanta Cristina. Badajoz.

INTRODUCCIÓN

El plan de calidad tiene por finalidad impulsar un
cambio cultural en los hospitales que estimule el lide-
razgo de los equipos directivos y la implicación de los
profesionales, permitiendo mediante la autoevaluación
obtener los mejores resultados posibles en términos de
efectividad, eficiencia y satisfacción del usuario.

OBJETIVO

Presentar los resultados de los objetivos generales
de calidad de una sección de neumología.

METODOLOGÍA

En el primer trimestre de 2000, tras ser consensua-
dos con todos los facultativos de la sección, se pactaron
con la gerencia los siguientes objetivos generales de
calidad . En el cuarto trimestre se evaluaron los resulta-
dos.
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OBJETIVOS RESULTADO OBSERVACIONES

Reclamaciones contestadas antes de 30 d. 67% Bajo número de relamaciones

Plan de información a pacientes Sí

Implantación del consentimiento informado 98% Mantiene excelentes resultados

Informes de alta antes de 15 días 92%

Informes de alta antes de 2 meses 100%

Calidad en la cumplimentación del informe de alta 99% Disminución de la variabilidad
de los informes

CONCLUSIÓN

Los programas de calidad contribuyen a crear y
extender entre los profesionales la necesidad de dispo-
ner de pautas de actuación concretas, evaluar su aplica-

ción y contrastar sus resultados a lo largo del tiempo y
con otros hospitales, favoreciendo la mejora continuada
de la calidad asistencial que prestamos.

CONSULTA DE ATENCIÓN RÁPIDA NEUMOLÓGICA: EXPERIENCIA DE SIETE
MESES DE FUNCIONAMIENTO

M. C. Márquez*, R. de Lara*, D. del Castillo, G. Soto, F. Valenzuela, F. Carboneros, J. García Vera, S. Navas.
Sección de Neumología. MIR de Medicina Familiar y Comunitaria*. Hospital de Jerez de la Frontera. Cádiz.

OBJETIVOS

Describir las características clínico-epidemiológicas
y los diagnósticos más frecuentes de pacientes atendi-
dos en una consulta de atención rápida neumológica, así
como evaluar la rentabilidad de la misma en términos
de evitación de ingresos hospitalarios.

METODOLOGÍA

En abril de 2001, la sección de neumología de nues-
tro hospital habilitó una consulta de atención rápida,
con la finalidad de proporcionar un diagnóstico y trata-
miento especializado rápido a pacientes con patología
respiratoria importante (generalmente remitidos desde
el servicio de urgencias), cuya situación clínica estable
permite un estudio y tratamiento ambulatorio, evitando
así ingresos innecesarios. Dicha consulta está ubicada
en el propio hospital, permanece activa 3 horas diarias
y dispone de espirometría, electrocardiografía, radiolo-
gía y laboratorio de urgencias. Las técnicas diagnósti-
cas especiales (broncoscopia, exploración funcional,
etc.) pueden programarse en un plazo máximo de 1
semana.

RESULTADOS

Entre abril y octubre de 2001 hemos atendido a 398
pacientes, de los cuales 254 (64%) eran hombres, con
una edad media de 53,5 ± 20 años. Un 86% (342
pacientes) procedían del servicio de urgencias del hos-
pital y un 7% (27) de atención primaria. Eran fumado-
res 80 pacientes (20%) y exfumadores 118 (30%).
Doscientos cuatro (51%) presentaban patología respira-
toria previa. Los síntomas más frecuentes motivo de
consulta fueron la tos (67%), disnea (51%) y la fiebre
(39%); 48 pacientes presentaron hemoptisis (12%). Con
respecto a los diagnósticos, los más comunes fueron
neumonía de la comunidad en 120 pacientes (30%),
seguida de agudizaciones de asma (19%) y EPOC
(11%). Sólo 35 pacientes (8,8%) precisaron ingreso
hospitalario por patología grave o inestabilidad clínica.

CONCLUSIONES

La consulta de atención rápida nos ha permitido
diagnosticar y tratar de forma ambulatoria a un elevado
número de pacientes neumológicos, reduciendo de
forma notable los ingresos hospitalarios y el gasto sani-
tario que estos conllevan.
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CONSULTA MONOGRÁFICA EN NEUMOLOGÍA. ANÁLISIS ECONÓMICO

F. Marín Sánchez, C. Soria Esojo, C. Fernández Aguirre, G. de Luiz Martínez, M. Rosales Jaldo.
Servicio de Neumología. Hospital Clínico. Universidad. Málaga.

OBJETIVOS

Evaluar la relación coste-beneficio de una consulta
monográfica de terapias respiratorias en domicilio.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se crea la Unidad de Terapias Respiratorias
Domiciliarias por parte del servicio de neumología. El

USO DE LAS CONSULTAS PREFERENTE DE NEUMOLOGÍA EN NUESTRA ÁREA

J. F. Medina Gallardo, G. García de Vinuesa, P. Cordero Montero.  G. Fernández Romero, A. Castañar Jover,
E. Fernandez Quintero.
Sección Neumología. Servicio de Medicina Interna. Hospital de Mérida. Badajoz.

OBJETIVOS

Analizar la demanda de asistencia neumológica en
nuestra área sanitaria, según criterio de prioridad en
consultas externas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Area hospitalaria de Merida 160.000 habitantes.
Centros de Salud (CS) del area: CS de Merida (Urbano
I y II) población: 51.730 habitantes (hb), CS de
Almendralejo: 27.300hb. Resto de CS: Villafranca
17.345hb, Guareña 11.756hb, Acehuchal 9.831hb, CS
de pueblos de Merida norte: 9.742 hb, Hornachos
7.753hb, Alange 7.228hb, otros 13.000hb. 

Se realizan una serie de reuniones con los facultati-
vos de todos los CS del área de Merida, S. de urgencias,
resto de especialidades relacionadas con la neumología.

Se establecen unos criterios de prioridad mediante
consenso. Se consideran indicación de preferentes:

a) Asma bronquial moderada persistente o severa.
b) EPOC severo descompensado y EPOC sin diag-

nostico comprobado < de 40 años.
c) Carcinoma pulmonar (cancer, neoplasia, tumor o

tumoración).
d) Alteraciones radiológicas como: condensación,

atelectasia, derrame pleural, ensanchamiento
mediastínico.

e) Neumonía.
f) TEP.
g) TBC.
h) SAOS con síntomas de afectación sistémica o

riesgo laboral.

i) Disnea no filiada de probable origen neumoló-
gico.

Se recogen solicitudes en el periodo comprendido
entre enero y septiembre del 2000 (ambos incluidos).
Todas las solicitudes son reevaluadas por neumología
según los datos clínicos aportados. 

RESULTADOS

Se reciben un total de 591 solicitudes: 242 son pre-
ferentes 40% siendo el criterio compartido en un 86%
de estas. 351 son no preferentes 60% estando de acuer-
do en un 55% de los casos. Del total del las 591 peti-
ciones proceden del: urgencias 29%, del CS de Mérida
23%, del CS de Almendralejo 9%, del resto de CS 31%.
De las 242 preferentes de urgencias 37%, Cs de Mérida
18%, Cs de Almendralejo 11,5%, resto 33,5%. 

Las patologías preferentes más frecuentes fueron:
SAOS 20%, EPOC 33%, asma 18% y resto 33%.

CONCLUSIONES

1.—El mayor número de peticiones preferentes pro-
ceden del servicio de urgencias.

2.—Es llamativo el número de solicitudes de SAOS
que iguala a una de las patologías mas frecuentes en
neumología como son las consultas por EPOC y asma.

Estos datos nos invitan a solicitar mas recurso
humanos y técnicos para la atención de SAOS y aumen-
tar mas los esfuerzos de actuación conjunta con aten-
ción primaria.



NEUMOSUR. VOL. 14, NÚMERO 1, ENERO-MARZO, 2002

80

TABAQUISMO EN EMBARAZADAS DEL ÁREA DE SALUD DE MÉRIDA

A. Castañar, P. Cordero, D. Gómez, C. Gómez, A. Martín, G. Fernández, G. García-Vinuesa.
Sección de Neumología. Hospital de Mérida. Badajoz.

OBJETIVOS

Conocer la prevalencia del hábito tabáquico entre
las embarazadas del área de salud de Mérida, así como
su actitudes respecto al mismo.

MÉTODOS

Durante los meses de julio a septiembre del 2001 se
realiza una encuesta a mujeres embarazadas del área de
salud de Mérida, consistente en un cuestionario de pre-
guntas cerradas. Cada una de ellas fue respondida de
forma anónima y personal. Análisis estadístico de los
datos mediante el programa R-sigma.

RESULTADOS

Se realizaron 208 encuestas. La edad media de las
mujeres fue de 29,9 años (19-43). Un 50% se encontra-
ban en el tercer trimestre de gestación. El 20 % tenían
estudios superiores y un 48,5% trabajaban fuera de
casa. En cuanto al hábito tabáquico, encontramos un
22% de fumadoras, 38% de exfumadoras y 40% no
habían fumado nunca. Entre las fumadoras, el 54 %
eran amas de casa y no encontramos diferencias signifi-

cativas entre el hábito tabáquico y el lugar de trabajo,
así como tampoco respecto al nivel de estudios. Un
48% de las exfumadoras había dejado de fumar después
de quedar embarazada. El 93 % de las mujeres fumado-
ras reconoció haber reducido el consumo de cigarrillos
tras su embarazo. La edad media de inicio del hábito fue
de 16 años (12-26). El 58 % de las mujeres tiene pareja
fumadora, un 38 % de los cuales ha reducido el consu-
mo durante el embarazo, y sólo un 2,4% dejó el tabaco
tras el mismo. El 99% de las mujeres cree que el tabaco
es perjudicial para su salud. Al 87% de las mujeres
fumadoras le gustaría dejar de fumar, y el 45 % de las
mismas piensa que necesitaría ayuda profesional para
conseguirlo. El 86 % de las embarazadas considera inte-
resante una consulta de tabaquismo. El 30,4% de fuma-
doras y exfumadoras dice haber recibido información o
consejo antitabaco durante su embarazo, en el 44 % de
los casos procedente del entorno sanitario (atención pri-
maria o consulta especializada), y en un 18% de los
medios de difusión. Un 30% de las mujeres que reduje-
ron el consumo durante la gestación habían recibido
consejo antitabáquico, si bien no hubo diferencias sig-
nificativas respecto a las que no recibieron dicha infor-
mación. El 40% reconoce que en su lugar de trabajo se
fuma de forma habitual. Sólo un 15% admite que se res-
petan las zonas permitidas para fumar.

responsable es un neumólogo a tiempo completo, cua-
tro días a la semana los ocho primeros meses y un día a
la semana en los siguientes doce meses. La auxiliar de
consulta de neumología general presta una ayuda par-
cial a la unidad. Se evalúan 860 pacientes (426 tienen
oxigenoterapia y 446 disponen de un nebulizador).
Utilizamos el laboratorio de pruebas funcionales de
nuestro servicio y el laboratorio general del hospital.
Intentamos aplicar los criterios de consenso estableci-
dos para el uso de estas terapias.

RESULTADOS

Se retiró la prestación de oxigenoterapia domicilia-
ria (OD) al 41,5% de los pacientes. De estos, 131 casos
corresponden a pacientes que mantenían de forma con-

tinuada la OD, y 46 a pacientes con nuevas prescripcio-
nes (evaluación prospectiva). Nuestra intervención ha
supuesto un ahorro de 35.038.800 ptas al año. Se retiró
la prestación de 142 nebulizadores domiciliarios
(31,8 %) y se cambió la bala de oxígeno por un com-
presor en 109 casos. El ahorro económico en este caso
asciende a 30.000.000 ptas al año. Los costes asociados
de la unidad son difíciles de cuantificar.

CONCLUSIONES

a) Se ha reducido el coste global de las terapias res-
piratorias en domicilio; b) el ahorro producido supera a
la inversión requerida; c) se ha reducido la prevalencia
de la OD y ND en nuestra área sanitaria.  
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CONCLUSIONES

1) La prevalencia del hábito tabáquico entre las
mujeres embarazadas de nuestro área es del 22%, con
un 38% de exfumadoras.

2) El nivel de estudios o el lugar de trabajo no pare-
cen influir en el consumo de tabaco.

3) El 21,7% de las fumadoras dice no saber si el
tabaco perjudica la salud de su hijo.

4) Sólo una tercera parte de las fumadoras ha recibi-
do consejo antitabaco durante el embarazo.

5) Un alto porcentaje de fumadoras admite necesitar
ayuda profesional para dejar de fumar.

TABAQUISMO EN EL PERSONAL DEL HOSPITAL COMARCAL DE OSUNA

J. M. Lerma Dorado*, M.ª M. Muñoz García*, A. Beiztegui Sillero, J. E. Hurtado Ayuso, A. Valera Sánchez,
J. M. Chozas**.
Unidad de Neumología. Medicina familiar y comunitaria*. Medicina Interna**. Hospital La Merced. Osuna. Sevilla.

OBJETIVOS

Conocer la prevalencia de tabaquismo en los traba-
jadores de nuestro centro, así como su distribución por
sexo, servicios y categoría profesional. Conocer cuán-
tos de ellos habían realizado intentos previos de aban-
dono y su dependencia física. Averiguar el número de
no fumadores, exfumadores y tiempo de abandono del
hábito.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se distribuyó una encuestra por todos los servicios,
anónima y voluntaria.

RESULTADOS

Contestaron la encuesta 210 trabajadores, 113 muje-
res y 97 varones, con una media de edad de 37,09 años.
84 eran fumadores activos (54,76% mujeres y 45,24%
varones) y 126 no fumadores (53,17% mujeres y
46,83% varones), siendo el 47,6% de estos últimos
exfumadores. Por servicios destaca el personal de cafe-
tería (100% de fumadores) y laboratorio (75%). En el
extremo opuesto está oftalmología (22,2%) y otorrino-
laringología (0%).

Del total de fumadores, el 25% eran personal de
enfermería, 20,2% médicos, 14,9% administrativos,
11,9% auxiliares de clínica y el resto de personal no
sanitario en porcentajes menores. El 55,9% de los fuma-
dores actvos habían realizado en el pasado algún inten-
to serio de abandono del hábito; la edad media de
comienzo era de 17,4 años (mínimo de 10 años) y la
dependencia física media según el test de Fagërstrom
era de 2,94 (máximo de 8, mínimo de 0). Dentro de los
exfumadores, 25% lo habían abandonado durante el
último año y el 68,3% llevaban más de 1 año sin fumar.
La mayoría de estos exfumadores eran varones (55%).

CONCLUSIONES

Existe una alta prevalencia de tabaquismo en el per-
sonal que trabaja en nuestro hospital. La mayoría de los
fumadores son mujeres. Existe un alto porcentaje de per-
sonal sanitario fumador (médicos y enfermería). La
dependencia física media de estos fumadores es baja.
Más de la mitad de los fumadores activos han realizado
intentos previos para el abandono del hábito tabáquico.
Aproximadamente la mitad de los no fumadores han sido
fumadores en el pasado, y la mayoría de ellos lo abando-
naron más de 1 año antes de realizar esta encuesta.
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Preguntan Consejo Folletos Uso del test Uso terapia
tabaquismo abandono informativos Fargeströn sustitutiva

Sí Sí Sí Sí Sí

Derma/ORL 60/100 60/100 0 0 0/11,1

Neuro/Cardio 100 80/100 0 0/16,6 0/33,3

M. Int/Digest. 100 100 0 0 0

Neumología 100 100 9 27,2 54,5

Consulta antitabaco Formación adecuada Realizaría un curso
Sí Tabaquismo. Sí Tabaquismo. Sí

Derma/ORL 80/100 20/55,5 60/44,4

Neuro/Cardio. 60/100 100/50 60/83,3

M. Int/Digest. 81,25/100 50/20 37,5/60

Neumología 100 54,5 72,79

INTERVENCIÓN EN TABAQUISMO POR ESPECIALISTAS HOSPITALARIOS

M. Soria, R. González*, C. Fernández, G. de Luiz, J. L. Velasco, C. Sánchez-Lafuente, R. Montesinos,
M. Rosales.
Servicio de Neumología. Medicina Interna*. Hospital Virgen de la Victoria. Málaga.

OBJETIVO

Conocer la intenvención sobre tabaquismo que rea-
lizan desde distintas especialidades médicas/médico
quirúrgicas de nuestro hospital.

METODOLOGÍA

En noviembre de 2001, distribuimos una encuesta
voluntaria y anónima entre los facultativos de siete
especialistas. En ésta se recogieron datos de filiación,
hábito tabáquico y actividad frente al tabaquismo, así

como su opinión sobre la necesidad de una consulta
específica para fumadores, y si realizaría un curso sobre
el mismo.

RESULTADOS

Se recogieron 57 encuestas de 94 posibles (60%).
Edad media: 37,4 años. Varones 28 (49,1%), Mujeres
29 (50,9%). Fumadores: 36,8% (Varones 35,7%,
Mujeres 37,9%). Se obtuvieron los siguientes resulta-
dos (en porcentajes):

CONCLUSIÓN

1) Poca intervención avanzada en tabaquismo algo
más por Neumología. 2) Todas las especialidades coin-
ciden en la necesidad de una consulta específica y la

mayoría realizaría un curso sobre tabaquismo. 3) Alta
prevalencia de fumadores entre los especialistas y más
mujeres.
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OBJETIVO

Describir las principales características de los
pacientes con sarcoidosis en nuestro medio.

MÉTODOS

Análisis retrospectivo de 15 casos diagnosticados de
sarcoidosis entre enero 1997 y octubre 2001.
Confirmación histológica en 10, los 5 restantes diag-
nosticados por criterios clínicos, de laboratorio, radio-

lógicos y evolución compatible. Valoramos datos clíni-
cos, radiológicos, analíticos, mantoux, pruebas funcio-
nales respiratorias (PFR), fibrobroncoscopia (FB), estu-
dio histológico, tratamiento y evolución.

RESULTADOS

Edad media 54 años (21-81, 30%<45 años), 9 muje-
res (60%), 3 fumadores (20%). Clínica: tos y/o disnea
en 5, fiebre en 4, s. constitucional en 3 y 3 asintomáti-
cos. Afectación extrapulmonar en 8 pacientes (53,3%):

REVISIÓN DE QUINCE CASOS DE SARCOIDOSIS PULMONAR

G. González, A. Núñez, R. Sánchez, F. Muñoz, A. Tornero, J. Jiménez, N. Jiménez.
Sección de Neumología. Complejo Hospitalario Albacete.

HOSPITALES SIN HUMO. EL CONSUMO DE TABACO
EN EL PERSONAL SANITARIO DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

J. M. Rubio Sánchez, F. L. García Gil, B. Jurado Gámez, M. Membrillo Fuentes, N. Feu Collado,
L. Muñoz Cabrera, A. Cosano Povedano.
Servicio de Neumología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

OBJETIVO

Conocer la situación actual sobre el consumo de
tabaco y la posibilidad de cambio en el personal sanita-
rio de un hospital de tercer nivel previo a la  puesta en
vigor de la ley de prohibición en recintos hospitalarios.

MÉTODO

Cuestionario distribuido aleatoriamente entre sep-
tiembre y noviembre de 2001 al personal sanitario del
Hospital General Reina Sofía de Córdoba.

RESULTADOS

343 encuestas válidas (63% mujeres y 37% varones
con edad media de 41 ± 10 DE). El 39% son médicos,
41% enfermería y 20% auxiliares. Los fumadores consti-
tuyen el 36% de la muestra, no fumadores el 38% y exfu-
madores el 26%. De los fumadores, el 84% (98/117)
quiere dejar el hábito, y el 66% (78/119) lo ha intentado

alguna vez, siendo la motivación moderada o alta en un
50% (58/115). Un 77% de los fumadores (85/110) creen
que la oferta sanitaria no es la adecuada y el 95%
(113/119) nunca ha recibido ayuda para la deshabitua-
ción. Un 94% de los trabajadores responden que en su
medio no se cumple el reglamento de limitación del con-
sumo de tabaco en recintos hospitalarios, un 60% piensa
que debería prohibirse totalmente en el hospital y un 39%
que hay que delimitar mejor las zonas de fumadores.

CONCLUSIONES

1. El hábito tabáquico en la población de estudio es
similar al de la población general. 

2. Un alto porcentaje se encuentra en situación de
contemplación y motivado para el abandono, pero muy
pocos han recibido ayuda profesional.

3. La oferta sanitaria actual no es adecuada según la
mayoría.

4. Creemos que la creación de unidades especializa-
das de tabaquismo cubriría la demanda social existente.
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CONCLUSIONES

1.—En nuestra serie predominan los estadíos II y I
y el sexo femenino (sobre todo en estadío II y edades
avanzadas). 2.—El diagnóstico histológico se obtuvo
por FB en el 40%de los casos con una rentabilidad glo-

bal del 57%, que aumenta en estadíos más avanzados.
3.—Muy buen pronóstico de estadío I y alta tasa de
recurrencia en estadío II a pesar de corticoterapia.  

ESTADIO 0 I II III

Casos  1 (6,6%) 6 (40%) 7(46,6%) 1(6,6%)

Edad 52 35,8 (21-58) 67,8 (51-81) 69

Mujeres 1 3 (50%) 5 (71,4%) 0

Histología: FB 0 4 (50%+) 2 (50%+) 1 (100%)
Mediastinoscop. 0 2 (100%+) 1 (100%+) 0
Videotoracoscop. 0 0 1 (100%+) 0
Hígado/adenop. 0 0 2 (100%+) 0

Tratamiento: Corticoides 0 1 (25%) 7 (77,7%) 1
Antiinflamatorios 1 1 (25%) 0 0
Ninguno 0 2 (50%) 2 (22,2%) 0

Evolución: Curación 1 3 (75%) 2 (33,3%) 1
Estabilidad 0 1 (25%) 1 (16,6%) 0
Progres/recur. 0 0 3 (50%) 0

lesiones cutáneas en 4 (S. de Löfgren en 3) Analítica:
linfopenia en 60%, VSG  elevada en 66,6%, hipercalce-
mia  el 13,3%, ECA elevado en 66,6%, insuficiencia
renal en 3 casos e insuficiencia respiratoria en 1. El
mantoux fue negativo en 86,6%. PFR: restricción ligera

en 25%, obstrucción leve/moderada en 16,6%, afecta-
ción difusión en 8,3% y normal en 58,3%. Se realizó
biopsia por FB en 7 casos, diagnóstica en 4 con renta-
bilidad global de 57,1%. El BAL mostró linfocitosis
(49,2%, 28-87) con CD4/CD8 elevado. 

REVISIÓN DE UNA SERIE DE NEUMONÍAS INTERSTICIALES IDIOPÁTICAS
SEGÚN LOS CRITERIOS DE KATZENSTEIN

A. Hernández Martínez, C. Sánchez Gutiérrez, J. Martín Juan, L. Gómez Izquierdo*, F. Borderas Naranjo*, E.
Rodríguez Becerra, F. Rodríguez Panadero.
Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. Departamento de Anatomía Patológica*. Hospital
Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

INTRODUCCIÓN

Las neumonías intersticiales idiopáticas constituyen
un grupo de enfermedades que afectan difusamente al
parénquima pulmonar, cuyo estadío final es la fibrosis
pulmonar.

Clásicamente, la clasificación más aceptada de
estas enfermedades era la propuesta por Liebow y col
en 1969. Katzenstein y col propusieron en 1998 una

nueva clasificación basada en criterios morfológicos en
la que, entre otros cambios, se distingue una nueva enti-
dad: la Neumonía Intersticial Inespecífica (NII).

OBJETIVOS

Revisar un grupo de pacientes diagnosticados de
Neumonía Intersticial Idiopática siguiendo los últimos
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BRONCOSCOPIA INTERVENCIONISTA EN EL TRATAMIENTO
DE LA OBSTRUCCIÓN DE LA VÍA AÉRA CENTRAL

A. Escribano Dueñas, B. Jurado Gámez, J. M. Rubio Sánchez, N. Pascual Martínez,  F. Santos Luna,
L. Muñoz Cabrera, A. Cosano Povedano.
Servicio de Neumología. Hospital Reina Sofía. Córdoba.

INTRODUCCIÓN

La utilización de la broncoscopia intervencionista
en la obstrucción de la vía aérea central logra mejoría
clínica y de la calidad de vida del paciente. En la actua-
lidad es una técnica plenamente consolidada. 

OBJETIVO

Mostrar la experiencia en nuestra unidad y describir
los resultados y complicaciones relacionadas con la téc-
nica. 

PACIENTES Y MÉTODO

Se realiza un estudio sobre 17 pacientes a los que se
les indicó tratamiento paliativo con broncoscopia inter-
vencionista por obstrucción sintomática de la vía aérea
central (VAC) secundaria a neoplasia.

RESULTADOS

En un periodo de tiempo comprendido entre enero-
2000 y julio-2001 se trataron 17 estenosis de las cua-

les 13 eran en hombres y 4 en mujeres con una media
de edad de 61 años (DE ± 13,9). La valoración del
estado clínico de salud, previo a la intervención, eva-
luada por la escala del Eastern Cooperative Oncology
Group (ECOG) fue de 2 puntos en el 88% (15/17) de
los pacientes, que tras el tratamiento, en el 76,5%
(13/17) de los casos cambió a 1. La estenosis, en 9
enfermos era traqueal con o sin afectación de bron-
quios principales. La causa más frecuente fue el cán-
cer broncogénico en 10 casos, hubo 2 metastásicos
(colon y ovario), 2 pacientes con linfoma y tres tumo-
res invasivos de la VAC (tiroides y esófago). Se logró
la permeabilización de la VAC mediante traqueosco-
pio/broncoscopio rígido, láser y prótesis en el 58,8%
(13/17) mientras que en el resto se optó por la aplica-
ción de alguna de éstas técnicas por separado. Las
complicaciones inmediatas más comunes fueron la
hemorragia (3/17) siendo ésta grave en sólo un caso.
La principal complicación tardía observada fue la
retención de secreciones a nivel de la prótesis en 3
enfermos. No hubo mortalidad intraoperatoria y en
sólo 1 paciente se produjo éxitus en las primeras 72
horas por hemorragia masiva secundaria a plaquetope-
nia severa. Hubo mejoría significativa inmediata en
todos los pacientes excepto en el que falleció. En el
88% (15/17) de los enfermos la mejoría clínica permi-

criterios diagnósticos aceptados y determinar si los gru-
pos definidos presentan entidades clínico-patológicas
distinguibles.

METODOLOGÍA

Revisamos retrospectivamente las biopsias de 27
pacientes diagnosticados de Neumonía Intersticial
Idiopática por nuestra unidad desde 1988 sometidos a
estudio histológico mediante biopsia pulmonar siguien-
do los criterios de Katzenstein. Se estudiaron además
datos cínicos, pruebas funcionales, lavado broncoalveo-
lar (LBA) y estudio radiológico mediante TC de alta
resolución.

RESULTADOS

Con la aplicación de los criterios morfológicos des-
critos fueron diagnosticados 24 pacientes de
Neumopatía Intersticial Usual (NIU) y 3 de NII.
Valoramos comparativamente datos sobre la evolución
clínica y funcional, supervivencia, LBA y patrón radio-
lógico entre ambas entidades.

CONCLUSIONES

La NII es una entidad cínico-patológica completa-
mente diferenciada de la NIU, lo que justifica una apli-
cación rigurosa de los criterios de Katzenstein de cara a
su identificación.
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EVOLUCIÓN  DEL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR EN UN AÑO
DE SEGUIMIENTO

I. Casado Moreno, F. González Vargas, G. Jiménez Lozano, M.ª M. Valdivias Salas, M. Guillamón  Sánchez,
M. Ortega  Antelo.
Servicio de Neumología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

OBJETIVO

Valorar los resultados de la gammagrafía pulmonar
(GGP) realizada un año después del episodio de trom-
boembolismo pulmonar (TEP) y estudiar su relación
con los datos clínico-radiológicos y funcionales.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo de 123 pacientes seguidos en
consulta monográfica de TEP durante un año y análisis
de la relación entre la GGP y variables clínico-funcio-
nales mediante chi cuadrado y t de Student para mues-
tras independientes respectivamente.  Estudio de regre-
sión logística para la predicción de disnea de esfuerzo
en la evolución del TEP.

RESULTADOS

El 61% eran varones. Edad media de 64,6 años
(rango entre 21 y 88).  Un 67% de los pacientes estaban
asintomáticos y el 33% referían disnea de esfuerzo y
hasta un  4,8% presentaron nuevos episodios de TEP
durante el seguimiento. La Rx mostraba defectos resi-

duales en  25% de los casos y la GGP en el 53,7%. Los
valores medios de espirometría y gasometría son: CVF
92,5% (DE 16,6), FEV1 87,6% (SD 18,7), FEV1/FVC
76,6% (DE 10,8), PaO2 72,6 mmHg (DE 9,4), PaCO2

36,7 mmHg (DE 4,1). No encontramos asociación entre
los defectos residuales en la GGP y  el resto de variables
estudiadas (radiología de tórax, presencia de disnea,
espirometría y gasometría). La regresión logistica para
disnea de esfuerzo mostró relación con el diagnóstico de
TEP masivo o submasivo (O.R. 13,6, p = 0,028) y con la
edad de los pacientes (O.R. 0,935, p = 0,048).

CONCLUSIONES

1. La GGP muestra defectos residuales en más de la
mitad de los casos y un tercio sigue con disnea de
esfuerzo tras un año.

2. No hallamos relación entre los defectos residuales
en la GGP y los datos clínicos-funcionales a largo
plazo.

3. La probabilidad de presentar disnea de esfuerzo a
largo plazo aumenta con el diagnóstico de TEP masivo
o submasivo y presenta una relación inversa con la edad
de los pacientes. 

tió el alta domiciliaria o a su hospital de origen. La
supervivencia de los enfernos obtenida , con una
media de seguimiento de 127 días es del 42%. Las
causas de la muerte fueron consecuencia de la enfer-
medad neoplásica y en ningún caso pudo relacionarse
a complicación tardía del broncoláser o prótesis.

CONCLUSIONES

1. La broncoscopia intervencionista presenta unos
resultados excelentes en el tratamiento paliativo de la
estenosis de la VAC.

2. La mortalidad intraoperatoria es nula mientras
que las complicaciones precoces son escasas.

3. Mejora no sólo la situación clínica sino la super-
vivencia de estos pacientes.
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OBJETIVO

Valorar las características del subgrupo de pacientes
que dignosticados finalmente de TEP, a raíz de un ingre-
so, mostraban en la GGP baja o intermedia probabili-
dad de TEP. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Revisión de la historia clínica de 181 pacientes
remitidos a consulta monográfica de  TEP. Estudio des-
criptivo y comparativo entre pacientes de baja/interme-
dia y de alta probabilidad de TEP.

RESULTADOS

De los 181 pacientes, solo el 20,4%  habían presen-
tado a su ingreso una GGP de baja (12) o intermedia
(25) probabilidad, de estos en un 70,3% se confirmó la
existencia de signos de TVP mediante ecoflebo o flebo-
grafía y en 57% focalidad radiológica. No encontramos
asociación entre síntomas clínicos (disnea, dolor toráci-

co, tos y hemoptisis) y la GGP del episodio agudo. Sí
evidenciamos asociación entre la GGP de baja o inte-
media probabilidad y la presencia de focalidad radioló-
gica al ingreso (chi cuadrado 6,687; p = 0,010) y con la
persistencia de anomalías residuales en la GGP al año
del episodio agudo (chi cuadrado 3,920; p = 0,048). No
encontramos diferencias entre ambos grupos en cuanto
a CVF, FEV1 y PaO2 pero si en cuanto a Índice de
Tiffenau (p = 0,006) y PaCO2 (p = 0,049). 

CONCLUSIONES

1. La frecuencia en nuestro servicio de GGP de baja
o intermedia probabilidad en pacientes diagnosticados
de TEP ha sido del 20,4%. 

2. Evidenciamos asociación entre la GGP de baja o
intermedia probabilidad y la presencia de focalidad
radiológica en la Rx de tórax al ingreso y con la persis-
tencia de anomalías residuales en la  GGP de control.
Destaca un menor índice de Tiffeneau y una mayor
PaCO2 en los pacientes que presentaron una GGP de
baja o intermedia probabilidad de TEP, lo que indicaría
una probable obstrucción al flujo aéreo subclínica.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-RADIOLÓGICAS DEL TROMBOEMBOLISMO
PULMONAR (TEP) CON GAMMAGRAFÍA (GGP) DE INTERMEDIA
O BAJA PROBABILIDAD

I. Casado Moreno, F. González Vargas, G. Jiménez Lozano, M.ª M. Valdivias Salas, M. Guillamón  Sánchez,
F. Fernández Vázquez, M. Ortega  Antelo.
Servicio de Neumología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.




