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INTERVENCIÓN ANTITABACO EN EL PERSONAL
DEL HOSPITAL DE JEREZ EN EL 2005
M. Arenas Gordillo1, G. Soto Campos1, J. Rojas Villegas2, D.
Del Castillo Otero1

1Sección de Neumología del hospital de Jerez, 2Psicóloga de la con-
sulta de tabaquismo del Hospital de Jerez

Introducción y Objetivos: Nos planteamos como objetivo
evaluar la intervención frente al tabaquismo en el personal del
hospital realizada desde la consulta de tabaquismo de la sec-
ción de neumología durante el 2005. 
Metodología: Se incluyó a todos los fumadores que acudieron
a la consulta de tabaquismo por iniciativa propia y eran trabaja-
dores del hospital. El periodo de inclusión fue desde Enero a
Diciembre de 2005. A todos se les realizó una historia donde se
recogieron datos socio-demográficos, hábitos de consumo y
factores ambientales. Se determinó el nivel de dependencia
mediante la determinación de CO en el aire espirado y el test
de Farsgertrom. Se estableció la etapa de fumador siguiendo el
esquema de Prochaska y Diclemente. A los fumadores que
estaban en fase de preparación para dejar de fumar se les invitó
a poner una fecha para el abandono y se instauró tratamiento
farmacológico en función del grado de dependencia. A todos
aquellos que no estaban en fase de preparación se les dio con-
sejo médico y folletos informativos. Se utilizó bupropion y
sustitución con nicotina como tratamiento farmacológico. El
seguimiento después de la primera visita se estableció: a la
semana de la fecha para dejar de fumar, al mes, a los tres meses
a los 6 meses y al año. En las revisiones se valoró la abstinen-
cia mediante la determinación de CO. Las pérdidas se conside-
raron como fracasos. 
Resultados: Se atendieron a 43 fumadores trabajadores del
hospital en la consulta. De ellos 38 estaban en fase de prepara-
ción y fueron capaces de poner una fecha para dejar de fumar.
De los 38 incluidos 31 fueron mujeres y 7 hombres. La edad
media fue de 44,6 años. 28 de los atendidos en la consulta
tenían compañeros que fumaban en su trabajo. Cinco fumaban
menos de 10 cig/día, 20 fumaban 20 o menos cigarrillos y 13
más de 20 cig al día. Tabla 1: determinación de CO inicial y
test de Farsgertrom. Tabla 2: Abstinencia al mes, 3 meses y 6
meses. 

Conclusiones: Disponer de una consulta de tabaquismo en el
hospital supone una gran ayuda para todos los fumadores que
trabajan en el hospital, consiguiendo unos resultados del 57%
de abstinentes a los 6 meses. El 73% de los atendidos tenían
compañeros que fumaban en su trabajo. La nueva Ley antita-
baco creemos que podrá aumentar el porcentaje de éxitos. 

TABAQUISMO Y CONSEJO ANTITABACO EN INFOR-
MES DE ALTA DE UNA PLANTA DE NEUMOLOGIA
J. A. Gutiérrez Lara, M. T. Gomez Vizcaino, P. Cordero Mon-
tero, F. L. Márquez Pérez, M. J. Antona Rodríguez, G. Garcia
de Vinuesa Calvo, A. Sanz Cabrera, F. J. Fuentes Otero
Hospital Infanta Cristina. Badajoz. 

Introducción y Objetivos: Tanto una correcta y completa
anamnesis como el posterior consejo antitabaco en los pacien-
tes, tienen una gran importancia en el control del tabaquismo. 
Objetivo: Realizar análisis de los datos referentes al taba-
quismo, recogidos en la anamnesis de los informes de alta de
nuestro servicio de Neumologia, así como del consejo antita-
baco en aquellos pacientes fumadores. 
Metodología: Se revisaron informes de alta de pacientes ingre-
sados en el servicio de Neumología en el periodo comprendido
entre enero y junio de 2005, recogiendo datos sobre: ingresos
previos, antecedentes personales de tabaquismo, patología cau-
sante del ingreso, diagnostico de tabaquismo y consejo antita-
baco al alta. Se utilizó el programa SPSS 11. 5 para el análisis
estadístico de los datos. 
Resultados: De los 281 informes de altas revisados, el 50%
correspondían a nuevos ingresos y el otro 50 % a reingresos.
Las patologías más frecuentes en estos pacientes fueron: la
EPOC (18,5%) y el cáncer de pulmón (12,8%). Del total de
informes, en 68 de ellos (22,8%) no se recogía en los antece-
dentes personales el hábito tabáquico del paciente, y sí se reco-
gía en 217 (77,2%); de estos 124 (44,1%) correspondían a
exfumadores, 67 (23,8%) a fumadores activos y 26 (9,3%) a no
fumadores. En aquellos pacientes fumadores en activo, única-
mente se recomendó el abandono del tabaco por escrito en el
informe en un 15%, y del total de pacientes con antecedentes
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Tabla 1: Determinación de CO y test de Fagerström

Tabla 2: Abstinencia
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de tabaquismo, solamente en un 7% de los casos se incluyó el
diagnostico de tabaquismo al alta. 
Conclusiones: A pesar de tener recogido el hábito tabáquico
en la anamnesis de la mayoría de nuestros pacientes, reflejar el
tabaquismo como diagnóstico al alta y dar consejo antitabaco a
nuestros pacientes solamente se hace en un pequeño porcentaje
de casos. Por tanto parece mejorable la elaboración de nuestros
informes de altas; sobre todo en aquellos pacientes que ingre-
sen por patologías derivadas directamente del tabaquismo. 

EVOLUCIÓN DEL TABAQUISMO EN EL HU SAN
CECILIO DESDE EL 2001 AL 2005. 
M. Montes Ruiz-Cabello, F. Casas Maldonado, MD. Pérez
Tejero, M. Gea Llamas, J. Quiles Lapuerta, M. V. González
Gutiérrez, Y. N. Urbano Aranda
S. Neumología. H. U. San Cecilio de Granada. 

Introducción y Objetivos: Describir la evolución del taba-
quismo en los trabajadores del HU San Cecilio de Granada
desde el año 2001 al 2005. 
Metodología: Estudios prospectivos transversales realizados
en el 2001 y 2005 (1/6 a 30/11 del 2001 y 2005, respectiva-
mente) en trabajadores del HU San Cecilio de Granada. La
encuesta ha sido realizada según protocolo de SEPAR más 1
pregunta para opinar sobre financiación de la deshabituación
tabáquica, otra sobre la aplicación de la Ley Antitabaco. Se ha
considerado que la encuesta no era válida si faltaba algún item
por rellenar. 
Resultados: Nº encuestados 2001= 1019 y en el 2005= 445.
No existen diferencias en las características de ambas pobla-
ciones en cuanto a: edad, sexo, grupo laboral, estado civil,
práctica de deporte, ingesta de alcohol y función modélica de
los sanitarios. Entre ambas encuestas observamos una disminu-
ción del tabaquismo activo (32,6% vs 23,4%) y un aumento de
aquellos que nunca han fumado (43,7% vs 52,4%), p< 0,001;
una disminución de fumadores en el entorno familiar: esposo/a
y/o hijo/a (28,9% vs 22,9%), padres y/o hermanos/as (34,7%
vs 30,1%) y un aumento de los no fumadores (36,4% vs
47,0%), p< 0,001; un aumento de la colaboración para “NO
fumar en el Centro Sanitario” (55,4% vs 62,5%; p< 0,02) y un
aumento de los trabajadores que apoyan la financiación de la
terapia para dejar de fumar a todos los fumadores 24,8% vs
32,6%; p< 0,01). 
Conclusiones: CONCLUSIONES:1. Disminución significa-
tiva de la prevalencia de tabaquismo activo y aumento de los
no fumadores entre los trabajadores de nuestro hospital. 2.
Aumento de la colaboración para “NO fumar en el Centro
Sanitario”. 3. Aumento significativo de la proporción de traba-
jadores que apoyarían la financiación sanitaria de la terapia
para dejar de fumar a todos los fumadores. 

CAMBIOS EN LA PREVALENCIA DE SÍNTOMAS DE
ASMA E HIPERRESPUESTA BRONQUIAL EN LA CIU-
DAD DE HUELVA
I. Sánchez Rodríguez1, A. Pereira Vega1, J. L. Sánchez Ramos2,
J. A. Maldonado Pérez1, M. A. Sánchez Quiroga1, L. Palacios
Gómez3, J. Grávalos Guzmán1, R. Ayerbe García1

1Sección de Neumología. Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva,
2Departamento de Enfermería. Universidad de Huelva, 3Enfermería de
Enlace. Distrito Huelva-Costa. 

Introducción y Objetivos: Un método apropiado para analizar
los cambios en la prevalencia de asma es la realización de estu-

dios transversales repetidos a lo largo del tiempo en la misma
población y con la misma metodología. Objetivo: Medir los
cambios en la prevalencia de síntomas de asma e hiperres-
puesta bronquial (HB) entre los años 1991-1992 (Estudio de
Enfermedades Respiratorias de Huelva –EERH I–, niños de 11
a 16 años, y Estudio Europeo de Asma –ECRHS I–, adultos
jóvenes de 20 a 44 años) y un nuevo corte muestral realizado a
la misma población 9 años después, desde 1998 a 2001. 
Metodología: En los diferentes estudios se ha realizado, según
protocolo del ECRHS (Medicina Clínica 1995; 104: 487-492),
el mismo cuestionario sobre síntomas respiratorios (SR), una
espirometría y una prueba de provocación bronquial inespecí-
fica con metacolina. Se comparan las prevalencias de SR e HB
encontradas en la misma población, en ambos cortes transver-
sales. Se comparan los resultados obtenidos entre ambas pobla-
ciones. Se considera Asma Epidemiológico a la presencia de
sibilancias (Sib) e HB. 
Resultados: En las tablas I y II se muestran las características
generales, la prevalencia de SR e HB. 
Conclusiones: 1. A diferencia de estudios recientes que sugie-
ren una estabilidad, o incluso descenso, en la prevalencia de
asma , en nuestro medio la tendencia en el periodo analizado es
claramente ascendente. 2. Admitiendo las limitaciones del con-
cepto de Asma Epidemiológico, el Asma Clínico (diagnosti-
cado por un médico) continua estando infradiagnosticado e
infratratado en nuestro medio. 

EVOLUCIÓN DE 20 PACIENTES CON ESCLEROSIS
LATERAL AMIOTRÓFICA
J. Mª. Benítez Moya1, G. Patrigniani Ochoa2, A. Valido Mora-
les1, J. Peñas del Castillo1, M. García Moreno3

1Servicio de Respiratorio. Hospital Virgen Macarena. Sevilla, 2Servi-
cio de Neurología. Hospital Virgen Macarena. Sevilla, 3Servicio de
Geriatría. Hospital Virgen Macarena. Sevilla. 

Introducción y Objetivos: Las alteraciones respiratorias son
las causas mas importantes de morbilidad y mortalidad en la
esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La utilización precoz de
ventilación mecánica no invasiva (VMNI) ha supuesto un
aumento de la supervivencia en la ELA. En las enfermedades
neuromusculares progresivas la atención multidisciplinar es
básica para el manejo global de estos pacientes y ha supuesto
una mejoria en su calidad de vida. Objetivos: Conocer la evo-
lución de los pacientes con ELA atendidos en una consulta
monográfica hospitalaría de VMNI. 
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Año

1991 714 9,52 5,58 19,97 1,56 2,69 14,94 3,52 7,08

2001 401 29,97* 14,86* 33,00* 2,01 3,76 23,20* 11,78* 6,52

Pacientes
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de aire

en 
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al 
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Ataque
asma

(12 m)

Síntomas Respiratorios (%) HB
Tto.
para
asma

Diagnóstico
de asma
(médico)

Asma 
(Sib + HB)

Año

1991 271 21,77 4,80 15,87 1,48 0 11,79 4,94 3,32

2001 204 30,39* 11,76* 31,37* 2,94 3,43* 15,26 6,86 2,94
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Síntomas Respiratorios (%) HB
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(Sib + HB)

Tabla I: Estudio de Enfermedades Respiratorias de Huelva
(EERH I y II)

Tabla I: Estudio Europeo de Asma (ECRHS I y II)



Metodología: Análisis descriptivo de los pacientes con
ELA,examinando las siguientes variables: a) Sexo y edad; b)
Tiempo desde el comienzo de los síntomas y diagnostico, hasta
la primera consulta en Respiratorio-VMNI; c) En los pacientes
que iniciaron soporte ventilatorio,tiempo desdela primera
visita e instauración de VMNI. d) Supervivencia. 
Resultados: Desde 2002 hemos atendido en consulta de
VMNI a veinte pacien- tes diagnosticados de ELA en una con-
sulta monográfica de Neurología. A tres de ellos se les asistió
,por primera vez, tras ingreso urgente por insuficiencia respira-
toria aguda. Doce eran hombres y ocho mujeres. Su edad
media: 61,7 años (36-78). El tiempo desde el inicio de los sin-
tomas,diagnostico de ELA y primera consulta en VMNI fue de
16,3 y 11,4 meses respectivamente. De los veinte
pacientes:quince iniciaron ventilación no invasiva a los 4,1
meses de media;tres en el mismo dia y los dos restantes no
aceptaron. La supervivencia media de los pacientes en soporte
ventilatorio ha sido de un 40% a los seis meses y de un 30 % a
los doce meses. Dos pacientes continuan en ventilación no
invasiva tras 17 y 23 meses. 
Conclusiones: 1. Seria conveniente reducir el tiempo entre el
comienzo de sintomas-diagnostico de ELA y la primera con-
sulta en Respiratorio-VMNI. 2. Para evitar los episodios de
insuficiencia respiratoria aguda es recomendable una atención
respiratoria anticipada y continuada de estos pacientes con el
objetivo de instaurar un soporte ventilatorio precoz. 

ADECUACIÓN DE LOS INGRESOS Y LAS ESTANCIAS
HOSPITALARIAS EN UN SERVICIO DE NEUMO-
LOGÍA
F. Campos1, I. De la Cruz1, A. Díaz2, L. Lopez3, F. Muñoz1, M.
Tejedor2

1Servicio de Neumología, 2Sección de Calidad y Documentación Clí-
nica, 3Unidad de Investigación y Formación. HU de Valme. Sevilla. 

Introducción y Objetivos: Analizar la tasa de inadecuación de
ingresos y estancias hospitalarias en un servicio de Neumolo-
gía a lo largo de un año, las causas que justifican dicha inade-
cuación y las variables predictoras de la misma. 
Metodología: Para evaluar la adecuación de ingresos y estan-
cias hospitalarias, se analizaron la totalidad de ingresos ocurri-
dos en nuestro servicio durante el año 2004, así como una
muestra representativa de las estancias hospitalarias, respecti-
vamente. En ambos casos, el instrumento utilizado para anali-
zar la adecuación fue el Appropriateness Evaluation Protocol
(AEP). Para determinar las variables que predecían la inade-
cuación de forma independiente, se realizó un análisis de
regresión logística (adecuación de ingresos) o una regresión
lineal múltiple (adecuación de estancias). Palabras clave: Ade-
cuación. Ingresos hospitalarios. Approppriateness Evaluation
Protocol. 
Resultados: Se analizaron un total 633 ingresos y 1166 estan-
cias. La tasa de inadecuación de ingresos fue del 7,9% (50/633)
y la de estancias del 11% (128/1166). La causa principal de
inadecuación de ingresos fue el ingreso de pacientes que
podrían haber sido manejados ambulatoriamente (35/50, 70%),
mientras que la causa principal de inadecuación de estancias
fue la espera de pruebas diagnósticas o resultados (82/128,
64%). Las variables que se correlacionaron de forma indepen-
diente con la inadecuación de ingresos en la regresión logística
fueron el ingreso no urgente (OR= 2,82, IC95%= 1,28-6,21; p=
0,01) y el diagnóstico de neoplasia como motivo de ingreso
(OR= 8,57, IC95%= 2,69-27,24; p< 0,0005). En el caso de la
inadecuación de estancias, el modelo predictivo obtenido tras

la regresión lineal múltiple incluyó las siguientes variables: (1)
estancia en una planta diferente a la de neumología (B= 13,8,
IC95%= 9,42 a 18,22; p<0,0005), (2) diagnóstico de ingreso
[EPOC (B=1), Neumonía (B= -17,46, IC95%= -22,14 a -12,77;
p<0,0005), Neoplasia (B= -6,07, IC95%= -10,58 a -1,56;
p=0,008), Otros diagnósticos (B= -10,16, IC95%= -13,55 a -
6,77; p<0,0005)], (3) trimestre del ingreso [Verano (B=1),
Otoño (B= 11,26, IC95%= 6,81 a 15,70; p<0,0005), Invierno
(B= 4,48, IC95%= 0,48 a 8. 47; p=0,28)]. 
Conclusiones: La tasa de inadecuación de ingresos y estancias
fue baja en comparación con otros trabajos. El ingreso de
pacientes que podían haberse manejado ambulatoriamente y la
espera de realización de pruebas o resultados fueron las princi-
pales causas de inadecuación de ingresos y estancias respecti-
vamente. Las variables predictoras de inadecuación de ingre-
sos fueron el ingreso no urgente y el diagnóstico de neoplasia,
mientras que en el caso de las estancias fueron el que el
paciente fuese ingresado en una planta diferente a la de respira-
torio, la época del año y el diagnóstico de ingreso. 

PREVALENCIA DE TABAQUISMO EN ESTUDIANTES
DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE JEREZ

Pepa Rojas Villegas2, Jose Gregorio Soto Campos1, Manuel
Arenas Gordillo1, Daniel del Castillo Otero1, Francisco Valen-
zuela Mateos1, Francisco Carboneros de la Fuente1, Joaquin
García Vera1, Salvador Navas Vázquez1

1Sección de Neumologia. Hospital de Jerez, 2Psicóloga de la Unidad
de Tabaquismo. Hospital Jerez. 

Introducción y Objetivos: Determinar las características del
hábito tabáquico entre los estudiantes del Campus Universita-
rio de Jerez
Metodología: Estudio transversal de la población universitaria
del Campus de Jerez realizado entre los meses de octubre y
noviembre de 2005. Entrevistamos a 1079 estudiantes,
mediante un cuestionario de caracterización. Realizamos un
estudio descriptivo de los datos mediante el paquete estadístico
SPSS. 
Resultados: Se obtuvieron 347 encuestas válidas en varones y
718 en mujeres. La edad media de los estudiantes fue de 20
años. La prevalencia global del consumo de cigarrillos es de
30,32% (20,33% fumadores habituales y 9,98% ocasionales).
La prevalencia de fumadores habituales fue mayor en mujeres
que en hombres (20,03% vs 16. 57%). Es llamativa la existen-
cia de un 9,3% de entrevistados que se considera ex-fumador y
que el 51,7% de fumadores ya ha realizado intentos para dejar
de serlo. El consumo medio de cigarrillos oscila entre 4 y 14
diarios y la mayoría de los fumadores confiesa una edad de ini-
cio entre 16 y 20 años (54,34%). De los fumadores sólo el
15,58% jamás fuma en la Universidad y una tercera parte de
los encuestados desconoce que exista un decreto que prohibe
fumar en Centros Públicos. De las entrevistas obtenidas repar-
tidas por las diferentes diplomaturas y carreras que se estudian
en el Campus existe una mayor prevalencia de consumo de
tabaco en Enfermería (36,75%), seguida de Criminología
(34,37%) y Turismo (34,77%) siendo la población de estudian-
tes de menor consumo la que se dedica al estudio de Gestión y
Administración Públicas (26,52%). 
Conclusiones: La prevalencia del tabaquismo en la muestra
estudiada es alta. A pesar de la corta evolución del consumo de
tabaco, la mitad de los fumadores ha intentado dejar el con-
sumo, por lo que esta población pudiera ser susceptible de
ayuda especializada. 
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PREVALENCIA DE TABAQUISMO EN 300 PACIENTES
DIAGNOSTICADOS DE SAOS MEDIANTE PCR HOS-
PITAL DE BADAJOZ
M. J. Antona Rodriguez, J. A. Gutierrez Lara, G. Garcia de
Vinuesa, A. Sanz Cabrera, F. L. Marquez Perez, M. T. Gómez
Vizcaino, F. Fuentes Otero
Servicio de Neumologia. Hospital Infanta Cristina. Badajoz. 

Introducción y Objetivos: Conocer la prevalencia de taba-
quismo en 300 pacientes diagnosticados de SAOS mediante
PCR y analizar sus características y el estadio de cambio en el
que se encuentran. 
Metodología: Estudio retrospectivo en el que se revisan 300
informes de la base de datos del Servicio de Neumología del
HIC de pacientes con diagnóstico de SAOS. Tras la recogida
de datos, se realiza una encuesta telefónica de los pacientes
para valorar sus características como fumadores, el estadío de
cambio y realizar una intervención mínima para intentar dismi-
nuir la prevalencia del tabaquismo. 
Resultados: El total de pacientes revisados era de 300, estaba
constituido por 222 hombres ( 74%) y 78 mujeres ( 26%). Del
total de pacientes, 35 eran fumadores (11,7%), no fumadores
196 (65,3%), exfumadores 69 (23%). Respecto al consumo
diario de cigarrillos: 16 pacientes (45,7%) fumaban entre 10-
20 cigarrillos diarios, 7 pacientes (20%) fumaban entre 20-30 y
12 pacientes (34,3%) fumaban más de 30 cigarrilos diarios.
Presentaban SAOS leve 7 pacientes y severo 15 pacientes. 
Conclusiones: La mayoria de nuestros pacientes con diagnós-
tico de SAOS fumadores presentan un gardo severo que empe-
ora el pronóstico de su enfermedad. Consumen entre 10-20 cia-
garrillos diarios , llevan más de 15 años con ese consumo
medio. Fuman más por las mañanas, no les resulta dificil no
fumar en sitios prohibidos y les gustaría dejar de fumar si
pudieran hacerlo facilmente. Sólamente 11 pacientes habían
recibido consejo antitabaco con anterioridad, siendo en la
mayoría de los casos el Neumólogo el que se lo había dado. 13
pacientes había intentado dejar de fumar antes. 

PRIMEROS RESULTADOS DE UNA CONSULTA DE
DESHABITUACIÓN PARA PERSONAL DE HOSPITAL
J. M. Díez Piña, J. D. García Jiménez, D. Álvaro Álvarez, S.
Mayoralas Alises, P. Rodríguez Bolado, V. Román Guerra, L.
Serrano Gil
Servicio de Neumología, Hospital de Móstoles. 

Introducción y Objetivos: Conocer las características del per-
sonal sanitario que solicita deshabituación tabáquica. Evaluar
la abstinencia puntual a los 15 días, 1, 3 y 6 meses; el control
del peso y los factores relacionados con ambas variables. 
Metodología: Recogida de datos mediante historia clínica en
la visita basal (datos demográficos, motivación, dependencia
física, abandonos previos y si estos fueron con tratamiento,
edad inicio, número de cigarrillos/día, tratamiento prescrito
para deshabituación). Medición de CO espirado en cada visita
para confirmar abstinencia en cada visita y control de peso.
Análisis estadístico mediante SPSS 11,0 de las distintas varia-
bles registradas y su relación con la variación de peso y la abs-
tinencia. 
Resultados: Inician el programa 88 pacientes, 76,8% mujeres
de edad media 43,07. Pertenecían a enfermería 14,5%, faculta-
tivos 12% y el resto eran no sanitarios (73,5%). Edad inicio de
tabaquismo 16,71, con una media de cigarrillos diarios consu-
midos de 24,89. El 77,3% había realizado intentos serios de
abandono previamente, 76% de ellos sin usar tratamiento
alguno. Richmond medio 7,46; Fagerström 5,74, CO espirado

basal 19,61. La abstinencia puntual a los 15 días fue del 75%; a
los 30 días 61,63%; a los 3 meses 50% y a los 6 meses 45,45%.
Encontramos una relación estadísticamente significativa con la
abstinencia a los 6 meses sólo con el Fagerström bajo; roza la
significación con el hecho de haber intentado dejar de fumar
previamente. El peso medio inicial fue de 68,88 kg, con una
ganancia media al primer mes de 1,03 kg; a los 3 meses 2,59; y
a los 6 meses 3,92 kg. Existe un 22,2% de pacientes que pier-
den peso el primer mes y 11,6% a los 6 meses. No encontramos
diferencias significativas entre sexos ni entre los distintos trata-
mientos prescritos y la variación de peso. 
Conclusiones: 1. El personal de nuestro hospital que solicita
consulta de deshabituación es en su mayoría mujeres de edad
media no sanitarios. 2. Dos tercios habían intentado previa-
mente el abandono del tabaco usando sólo su fuerza de volun-
tad. 3. Fumaban más de un paquete al día y se iniciaron en el
hábito después de los 16 años de edad. 4. Moderada motiva-
ción para el abandono y dependencia física media. 5. Casi la
mitad de los pacientes logran la abstinencia al final del pro-
grama de deshabituación, lo cual se relaciona con una menor
dependencia física a la nicotina. 6. El incremento de peso no es
llamativo y no está influido por la medicación. Existe un
pequeño grupo de pacientes que pierden peso durante la desha-
bituación. 

EXPOSICIÓN AL ACHT Y PERCEPCIÓN DEL DAÑO
EN TRABAJADORES DE ÁREA HOSPITALARIA
M. A. Sánchez Quiroga1, J. Grávalos Guzmán1, J. A. Maldo-
nado Pérez1, J. L. Sánchez Ramos2, C. Huertas Cifredo1, A.
Pereira Vega1, R. Ayerbe García1, I. Sánchez Rodriguez1

1Sección de neumología. Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva,
2Departamento de Enfermería. Universidad de Huelva. 

Introducción y Objetivos: El tabaquismo pasivo es la tercera
causa de mortalidad en España por detrás del tabaquismo
activo y las enfermedades cardiovasculares. Entre los aspectos
mas importantes de la nueva Ley de Prevención del Taba-
quismo destaca la de la prohibición de fumar en los lugares de
trabajo para proteger la salud de los trabajadores y de los no
fumadores. Objetivo: Conocer el grado de exposición de los
trabajadores del Área Hospitalaria Juan Ramón Jiménez al Aire
Contaminado por el Humo de Tabaco (ACHT), la percepción
de las molestias que esta exposición les ocasiona y el grado de
preocupación por los efectos de la exposición al ACHT sobre
su salud y la de los no fumadores. 
Metodología: Se han analizado, de la Encuesta sobre taba-
quismo a trabajadores de Centros Sanitarios Públicos de Anda-
lucía realizada en noviembre de 2003 a los 2300 trabajadores
de nuestra Área Hospitalaria, las preguntas relativas a la expo-
sición al ACHT y sus efectos sobre la salud. 
Resultados: Se obtuvieron 479 respuestas (22%), en la línea
habitual de este tipo de estudios. El 48,2% estaban expuestos 4
o más horas al ACHT. En la Figura 1 se refleja el número de
horas de exposición al ACHT en función de la profesión. A la
pregunta sobre las molestias que la exposición al aire contami-
nado por el humo de tabaco les producía, el 16,4% referían que
ninguna, el 23,6% ligeras, 31,3% medianas, 15,5% bastante
intensas y el 11,9% muy intensas. En la Figura 2 se presenta el
grado de preocupación por la salud de los no fumadores que la
exposición les produce. Respecto a la preocupación por la
repercusión del ACHT en su propia salud, el 6,3% no estaban
preocupados, el 14,3% poco preocupados, el 26% mediana-
mente, el 26,4% bastante y el 25,4% muy preocupados. 
Conclusiones: 1. La exposición al ACHT en nuestro hospital
es muy elevada y repercute directamente en la salud de los tra-
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bajadores, ocasionando molestias que llegan a ser consideradas
como bastante o muy intensas en un alto porcentaje. 2. Se apre-
cia que la gran mayoría de los que responden la encuesta están
preocupados por los efectos que la exposición al ACHT pueda
causar en su salud o en la de los no fumadores, de lo que se
deduce un buen grado de conocimiento de sus efectos nocivos.
3. Continúa siendo evidente la necesidad de abordar el taba-
quismo como problema de salud en nuestro centro hospitalario. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJADORES EN
DESHABITUACIÓN TABÁQUICA DE UN CENTRO
HOSPITALARIO
F. Casas Maldonado, M. Montes Ruiz-Cabello, M. D. Pérez
Tejero, M. Gea Llamas, A. Conde Valero A., J. Quiles
Lapuerta, M. V. González Gutiérrez
S. Neumología. H. U. San Cecilio de Granada. 

Introducción y Objetivos: Conocer el perfil clínico del fuma-
dor que acude a una consulta de deshabituación tabáquica para
los trabajadores del HU San Cecilio de Granada. 

Metodología: Estudio prospectivo transversal realizado del 1-
6-05 al 30-11-05 en trabajadores del HU San Cecilio de Gra-
nada. Encuesta realizada según protocolo de SEPAR más 1
pregunta para opinar sobre financiación de la deshabituación
tabáquica, otra sobre la aplicación de la Ley Antitabaco y test
de Richmond. Se ha considerado que la encuesta no era válida
si faltaba algún item por rellenar. Esta encuesta no era reali-
zada a los trabajadores en seguimiento por la consulta de taba-
quismo (CET) de nuestro centro para evitar su duplicidad. Las
encuestas en la CET han sido realizadas desde noviembre de
2004 a noviembre de 2005. 
Resultados: Nº encuestas= 492 (15,5% del censo laboral): no
válidas 47 (9,6%) y válidas 445 (90,4%). Fumadores activos
104 (23,4%). Nº encuestas de la Consulta de Tabaquismo= 127
(17,1% de la población fumadora estimada en nuestro centro;
censo laboral= 3. 184; fumadores activos= 745 para una preva-
lencia encontrada del 23,4%). Acude una mayor proporción de
varones (52,8% vs 27,9%), casados (74,8% vs 53,8%), no uni-
versitarios (26% vs 54,8%) y del grupo laboral no sanitario:
informáticos, administrativos, limpieza, seguridad, cocina y
mantenimiento, (62,2% vs 54,8%) de forma significativa (p<
0,001). Tienen una mayor edad, mayor tiempo de tabaquismo,
fuman más cantidad de cigarrillos, tienen una mayor depen-
dencia nicotínica, desean ayuda para dejar de fumar, están más
motivados (p< 0,001) y han realizado más intentos para dejar
de fumar (p< 0,05). Además, se muestran más colaboradores
para realizar cursos sobre tabaquismo (p<0,01), para NO fumar
en el centro sanitario (p< 0,05) y apoyan más la aplicación de
la ley antitabaco en el centro sanitario (p< 0,001) que los fuma-
dores que no acuden a la CET. 
Conclusiones: 1. Existen marcadas diferencias entre los fuma-
dores que acuden o no a una CET para trabajadores de nuestro
hospital. 2. El perfil del fumador que acude a nuestra consulta
es varón casado, no universitario, grupo laboral no sanitario
(informáticos, administrativos, limpieza, seguridad, cocina y
mantenimiento), edad media de 45 años, más fumador, han rea-
lizado más intentos para dejar de fumar, tiene una mayor
dependencia nicotínica y están más motivados para dejar de
fumar. 3. Los fumadores que acuden a la CET se muestran más
colaboradores para realizar cursos sobre tabaquismo (p<0,01),
para NO fumar en el centro sanitario (p< 0,05) y apoyan más la
aplicación de la ley antitabaco en el centro sanitario (p< 0,001)
que los que no acuden. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS FUMADORES DE UN
CENTRO HOSPITALARIO: EVOLUCIÓN DESDE EL
2001 AL 2005

M. D. Pérez Tejero, F. Casas Maldonado, M. Montes Ruiz-
Cabello, M. Gea Llamas, M. López López, P. Mejía Lozan, J.
Quiles Lapuerta, M. V. González Gutiérrez
S. de Neumología. H. U. San Cecilio de Granada. 

Introducción y Objetivos: Describir las características de la
población fumadora que trabaja en el HU San Cecilio de Gra-
nada y sus cambios desde el año 2001 al 2005. 
Metodología: Estudios prospectivos transversales realizados
en el 2001 y 2005 (1/6 a 30/11 del 2001 y 2005, respectiva-
mente) en trabajadores del HU San Cecilio de Granada. La
encuesta ha sido realizada según protocolo de SEPAR más 1
pregunta para opinar sobre financiación de la deshabituación
tabáquica, otra sobre la aplicación de la Ley Antitabaco. Se ha
considerado que la encuesta no era válida si faltaba algún item
por rellenar. 
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Resultados: Nº encuestados 2001= 1019 y en el 2005= 445.
En la población fumadora no objetivamos diferencias evoluti-
vas en cuanto a edad, sexo, consumo de cigarrillos diario o
ICAT. Tampoco observamos cambios en la actitud en relación
con el desarrollo de cursos de tabaquismo o colaboración para
NO fumar en el centro sanitario. El grado de dependencia nico-
tínica es similar (3,1±2,7 vs 3,0±2,4) y tampoco observamos
diferencias en el deseo de recibir ayuda para dejar de fumar.
Hemos objetivado una mayor proporción de NO fumadores
entre familiares (41,3% vs 27,1%; p< 0,02) y menos padres y/o
hermanos fumadores (26% vs 35,5%; p< 0,02) en el año 2005
que en el 2001. 
Conclusiones: 1. No diferencias significativas en las caracte-
rísticas generales de la población fumadora entre ambas
encuestas (edad media, sexo, actitud en relación con el desarro-
llo de cursos de tabaquismo o colaboración para NO fumar en
el centro sanitario). 2. Indice de tabaquismo acumulado, grado
de dependencia nicotínica y deseo de recibir ayuda para dejar
de fumar sin cambios. 3. Mayor proporción de NO fumadores
entre familiares y menos fumadores entre padres y/o hermanos
en el año 2005. 

ACTITUDES Y FASE DE ABANDONO DEL HÁBITO
TABÁQUICO EN LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA
DE MÁLAGA

B. E. Cadavid Rodríguez, L. Fernandez de Rota, C. Fernandez
Aguirre, F. Linde, J. L. Velasco, G. De Luiz, M. Vidal, M. V.
Hidalgo San Juan
Hospital Universitario Vírgen de la Victoria. 

Introducción y Objetivos: Conocer la actitud e implicación
de los alumnos de la facultad de medicina de Málaga frente al
problema del tabaquismo, así como la prevalencia del hábito
tabáquico y fase de abandono del mismo. 
Metodología: Estudio descriptivo transversal mediante
encuesta realizada a los estudiantes de primero, tercero y sexto
curso de la facultad de medicina de Málaga. Para el análisis de
las variables y sus relaciones se utilizaron tablas de contingen-
cias, distribución de frecuencias, Test del Chi cuadrado, t de
Student y análisis de varianza con un valor de p menor a 0,05;
con el fin de contrastar las diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre las respectivas variables. 
Resultados: Se cumplimentaron 270 encuestas de un total de
360 (75%), entre primero, tercero y sexto curso de carrera.
Donde observamos que la prevalencia de fumadores era de
20,3% (10,7% habituales y 9,7% ocasionales). El 79,6% de los
estudiantes consultados conocen la existencia de un decreto
que prohíbe fumar en lugares públicos y el 81,9% esta de
acuerdo con esa norma. No se observaron diferencias estadísti-
camente significativas al tener en cuenta el sexo o curso de los
encuestados en las variables anteriores, aunque si encontramos
una relación entre la actitud ante la prohibición y el hábito
tabáquico: Entre los no fumadores el 89,4% se declararón a
favor de la prohibición, mientras que sólo el 55,2% de los
fumadores aceptaban dicha normativa (p<0,0001). El 64,9% de
los alumnos estarían dispuestos a colaborar en un programa de
tabaquismo en su facultad. Entre los fumadores, el 51,4% asis-
tiría a una consulta para dejar de fumar; el 82% considera
importante la figura modélica de no fumar en un médico y el
44,1% abandonaría el hábito tabáquico para dar ejemplo a sus
pacientes. Sin embargo solo el 23,7% se encuentran en la fase
de preparación del abandono del hábito y un 52,6% en fase de
contemplación. 

Conclusiones: 1. La prevalencia de fumadores en los estudian-
tes de medicina es menor con respecto a la población general
de la misma edad. 2. La mayoría de los alumnos conocen las
normas legales que defienden los espacios libres de aire conta-
minado por humo de tabaco, pero son los no fumadores los que
mayoritariamente las apoyan. 3. Aunque la mayoría de los
estudiantes fumadores no contempla el abandono inmediato
del hábito tabáquico, se detectó una buena predisposición para
asistir a una consulta para dejar de fumar, al igual que conside-
ran importante el hecho de no fumar para el ejercicio de su pro-
fesión. 

PREVALENCIA, CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES
ANTE EL TABAQUISMO, DE LOS MÉDICOS RESI-
DENTES DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVER-
SITARIO DE BADAJOZ
J. A. Gutiérrez Lara, F. L. Márquez Pérez, M. J. Antona Rodrí-
guez, G. Garcia de Vinuesa Calvo, A. Sanz Cabrera, A. M.
Pérez Fernández, I. Rodríguez Blanco, F. J. Fuentes Otero
Hospital Infanta Cristina. Badajoz. 

Introducción y Objetivos: Conocer la prevalencia, los conoci-
mientos y las actitudes ante el tabaquismo de los médicos resi-
dentes del Hospital Infanta Cristina de Badajoz
Metodología: Se entregó una encuesta a los residentes de las
distintas especialidades médicas, quirúrgica y de servicios cen-
trales, pertenecientes al Complejo Hospitalatario Universitario
de Badajoz. El cuestionario consistió en 20 preguntas cerradas,
que se respondieron de forma anónima y voluntaria, para pos-
teriormente analizar datos de prevalencia, actitud y conoci-
mientos en tabaquismo 
Resultados: Se recogieron 91 encuestas (47,6% del total de
residentes del complejo hospitalario) con una edad media de
los encuestados de 27,28 años, y siendo 34 % varones y 66 %
mujeres. De los 91 encuestados, fuman 31 (34%); 22 mujeres
(71%) y 9 varones (29%), son exfumadores 9 (10%), 6 mujeres
(66%) y 4 varones (44%) y no han fumado nunca 51 (56%). La
edad media de inicio del hábito tabáquico entre fumadores y
exfumadores fue de 17,85 años. En cuanto al consumo, el 63%
de los fumadores, fuman entre 1-10 cig/día, el 33% fuman
entre 11- 20 cigarrillos/día y el 4% fuman entre 21-40 cigarri-
llos/día. El 65% de los padres de los residentes, no fuman, sin
encontrar diferencias estadísticamente significativas entre el
hábito de los padres y el de los hijos. El 60% de los fumadores,
refieren no haber disminuido el hábito tabáquico en los últimos
dos años, frente un 40% que refiere haberlo hecho. El 74% de
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los fumadores se han planteado en algún momento dejar de
fumar y en la actualidad, el 96% de los fumadores, estarían dis-
puestos a dejarlo y de ellos, el 71% creen que podrían hacerlo
solos mientras que el 29% creen que necesitarían ayuda profe-
sional. Del total de fumadores, un 93% respeta las indicaciones
de zona sin tabaco. Entre los encuestados, un 70% cree intere-
sante la existencia de una consulta especializada en taba-
quismo, aunque solamente la utilizaría el 41%. Respecto a si
habían recibido información sobre tabaquismo, 64% de los
residentes, afirman haberla recibido (7% en el colegio, 2% en
el instituto, 11% en la facultad, 19% durante la residencia y
61% en varias de estas instituciones). 
Conclusiones: La prevalencia de tabaquismo entre los residen-
tes de las distintas especialidades del complejo hospitalario
universitario de Badajoz es del 34%, con un 10% de exfuma-
dores y un claro predominio en ambos grupos de mujeres. De
los fumadores, el 96% estaría dispuesto a dejar de fumar, el
29% de ellos creen que necesitarían ayuda profesional, consi-
derando la mayoría útil una consulta. Respecto a la informa-
ción sobre tabaquismo de los residentes encuestados, la han
recibido el 64% de ellos, y en un 61% de los casos en más de
una de las instituciones dedicadas a la formación. 

PREVALENCIA DE TABAQUISMO Y ACTITUD SOBRE
LA LEY ANTITABACO EN TRABAJADORES DEL HU
SAN CECILIO
M. Montes Ruiz-Cabello, F. Casas Maldonado, M. D. Pérez
Tejero, M. Gea Llamas, J. Quiles Lapuerta, M. V. González
Gutiérrez, Y. N. Urbano Aranda
Servicio de Neumología. H. U. San Cecilio de Granada. 

Introducción y Objetivos: Conocer la prevalencia de taba-
quismo entre los trabajadores del HU San Cecilio de Granada y
su actitud sobre la aplicación de la Ley Antitabaco. 
Metodología: Estudio prospectivo transversal realizado del 1-
6-05 al 30-11-05 en trabajadores del HU San Cecilio de Gra-
nada. La encuesta ha sido realizada según protocolo de SEPAR
más 1 pregunta para opinar sobre financiación de la deshabi-
tuación tabáquica, otra sobre la aplicación de la Ley Antita-
baco. Se ha considerado que la encuesta no era válida si faltaba
algún item por rellenar. 
Resultados: Nº encuestas= 492 (15,5% del censo laboral): no
válidas 47 (9,6%) y válidas 445 (90,4%). Edad de 41,8 +/- 10,5
años; 69,4% mujeres y 30,6% varones; 62,9 casado/as, 30,6%
soltero/as y 6,5% otras situaciones; estudios universitarios
57,1%, medios 14,8% y otros estudios el 28,1%. Sanitarios
75,7% (celadores, auxiliares de enfermería, técnicos sanitarios,
enfermeras, farmacéuticos y médicos) y no sanitarios 24,3%
(informáticos, administrativos, limpieza, seguridad, cocina y
mantenimiento). Fumadores activos 23,4%, 24,3% exfumado-
res y 52,4% no fumadores. El 98,9% conocen la existencia de
la Ley Antitabaco, el 41,8% están a favor y el 58,2% en contra
(un 42% están a favor de que existan áreas de fumadores y un
16,2% de que lo decidan los trabajadores). Un 62,5% colabora-
rían con las medidas adoptadas por el Centro Sanitario, un
18,4% no y un 19,1% no sabe. El 63,8% de los encuestados
opinan que el Sistema Sanitario debe cubrir la terapia de desha-
bituación a los fumadores (32,6% a todos y 31,2% a los que
dejen de fumar) y el 36,2% que no. El estudio de regresión
lineal indica para fumadores: tienen mayor edad1,
solteros/separados1, mayor nivel de estudios2 y más sanitarios3,
tienen más hábito de ingesta de alcohol1 y hay más fumadores
en su entorno familiar1. Están a favor de permitir zonas de
fumadores1 y colaborarían menos en cursos sobre tabaco1 y

para NO fumar en el hospital1, estando a favor de la financia-
ción del tratamiento para dejar de fumar a todos ellos1. 1p<
0,001; 2p< 0,01; 3p< 0,05;
Conclusiones: 1. Prevalencia de tabaquismo activo entre los
trabajadores de nuestro hospital inferior a la población general.
2. Moderado apoyo a la aplicación de la Ley Antitabaco en
nuestro Centro Sanitario dado que solo el 41,8% están a favor
y el 58,2 en contra. 3. La mayoría de los encuestados están a
favor de que el Sistema Sanitario financie la deshabituación
tabáquica a todos los fumadores y/o a los que dejen de fumar.
4. El grupo de fumadores tienen mayor edad1, solteros/separa-
dos1, mayor nivel de estudios2 y más sanitarios3, tienen más
hábito de ingesta de alcohol1 y hay más fumadores en su
entorno familiar1. Están a favor de permitir zonas de fumado-
res1 y colaborarían menos en cursos sobre tabaco1 y para NO
fumar en el hospital1, estando a favor de la financiación del tra-
tamiento para dejar de fumar a todos ellos1. 

ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIODE-
MOGRÁFICAS DE LOS PACIENTES DE UNA CON-
SULTA DE OXIGENOTERAPIA
P. Mejía Lozano, M. Gallardo Medina, A. Mengíbar Bellón, F.
Casas Maldonado, M. Gea Llamas, M. Montes Ruiz-Cabello,
M. D. Pérez Tejero
Servicio de Neumología. Hospital San Cecilio. Granada. 

Introducción y Objetivos: Analizar las características socio-
demográficas y los antecedentes tabáquicos de los pacientes
remitidos por primera vez a la Consulta de Oxigenoterapia del
Hospital Universitario San Cecilio de Granada en un período
de tiempo determinado. 
Metodología: Estudio descriptivo de los pacientes remitidos a
la Consulta de Oxigenoterapia desde el 09-07-2004 al 14-12-
2005. Se analizó sexo, edad, hábitat (rural o urbano) y datos de
tabaquismo (no fumador, exfumador, fumador activo). Poste-
riormente se comparó por sexos. La información se extrajo de
la base de datos de dicha consulta. 
Resultados: Durante el periodo indicado se visitaron por pri-
mera vez un total de 386 pacientes, de los cuales 138 eran
mujeres (35,7%) y 248 hombres (64,3%). La edad media de los
sujetos fue de 74,3 +/- 11,07 años. De todos los pacientes 164
vivían en zonas rurales (42,49%) y 222 en zonas urbanas
(57,51%). Eran pensionistas 374 pacientes (96,89%). En su
historial tabáquico, 150 pacientes nunca fumaron, 180 eran
exfumadores y 56 tenían tabaquismo activo (38,86%, 46,63%
y 14,51% respectivamente). Comparado por sexos, la edad
media de las mujeres era de 73,57 +/- 10,28 años y la de los
hombres de 76,14 +/- 10,49 años. Vivían en zonas rurales el
34,78% de las mujeres (48 pacientes) y el 46,77% de los hom-
bres (116 pacientes). El resto (65,22% de las mujeres y 53,23%
de los hombres) habitaban en zonas urbanas. Eran pensionistas
la gran mayoría de los pacientes (98,55% de las mujeres y el
95,97% de los hombres). En su historial tabáquico, nunca
fumaron el 88,41% de las mujeres y el 11,29% de los hombres;
eran exfumadores el 3,62% de las mujeres y el 70,56% de los
hombres y mantenían tabaquismo activo el 7,97% de las muje-
res y el 18,15% de los hombres. 
Conclusiones: Hay más hombres que mujeres con oxigenote-
rapia crónica domiciliaria. Hay más pacientes con oxigenotera-
pia viviendo en zonas urbanas. La gran mayoría de los pacien-
tes con oxigenoterapia son pensionistas. Comparado por sexos
había más mujeres que vivían en zonas urbanas. Además, la
mayoría de las mujeres nunca habían fumado, mientras que la
mayoría de los hombres eran o habían sido fumadores. 
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ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS RELACIONA-
DAS CON LA OXIGENOTERAPIA
P. Mejía Lozano, M. Gallardo Medina, A. Mengíbar Bellón, F.
Casas Maldonado, M. Montes Ruiz-Cabello, M. Gea Llamas,
M. D. Pérez Tejero
Servicio de Neumología. Hospital San Cecilio de Granada. 

Introducción y Objetivos: Analizar las características relacio-
nadas con la oxigenoterapia crónica domiciliaria (OCD) de los
pacientes remitidos a la Consulta de Oxigenoterapia. 
Metodología: Estudio descriptivo de las características de los
pacientes remitidos a la Consulta de Oxigenoterapia desde el
09-07-2004 a 14-12-2005, analizándose: PaO2 y PaCO2 media
de los pacientes con OCD, quién realizó primera prescripción
de OCD, diagnósticos por los que se prescribió OCD, modo de
prescripción (nocturna, continua), fuente de OCD, suspensión
de OCD y sus causas y cumplimentación del resto del trata-
miento neumológico. La información se extrajo de la base de
datos de nuestra consulta. 
Resultados: Se estudiaron 386 pacientes. PaO2 media total fue
de 54,47 +/- 14,01 mm Hg y la de la PaCO2 de 44,54 +/- 23,11
mm Hg La primera prescripción de OCD fue realizada por
Neumología en 268 pacientes, Medicina Interna en 86, Urgen-
cias Externas en 14 y por otros servicios en 18 (69,43%,
22,28%, 3,63% y 4,66% respectivamente). El diagnóstico por
el que se prescribió OCD fue: enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica (EPOC) en 63,21% de los casos, insuficiencia car-
diaca congestiva (ICC) en 8,03%, síndrome de hipoventila-
ción- obesidad en 6,22%, síndrome de apnea obstructiva del
sueño (SAOS) en 4,14% y por otras causas en 18,31%. El
modo de OCD fue en el 82,90% de los casos continua (OCD >
15 horas/día) y en el resto, sólo nocturna. La fuente de OCD
fue el cilindro en 68,13% de los sujetos y el concentrador en el
resto. Realizaban correctamente el tratamiento neumológico
instaurado el 79,09% de los pacientes. A los 386 pacientes se
les realizó un total de 440 visitas, suspendiéndose la OCD en
127 de esas visitas (28,86%). Las causas de suspensión fueron:
no tener criterios gasométricos en 104 pacientes (81,89%), ser
fumador activo en 10 pacientes (7,87%), rechazo por parte del
paciente en 6 ocasiones (4,72%) y por otras razones en 7 casos
(5,51%). 
Conclusiones: 1. La mayoría de las primeras prescripciones
las realizó el Servicio de Neumología y eran de forma conti-
nua. 2. El diagnóstico principal por el que se prescribió OCD
fue la EPOC en la mayoría de los casos. 3. La fuente de OCD
más usada era el cilindro. 4. Se suspendió la prescripción de
OCD en el 28,86% de las visitas realizadas y la principal causa
fue la falta de criterios gasométricos. 

ESTADO NUTRICIONAL, GRADO DE DISNEA, CAPA-
CIDAD DE EJERCICIO Y CALIDAD DE VIDA EN
PACIENTES CON EPOC
J. A. Gutiérrez Lara1, J. J. Garrido Romero1, L. Mateos Caba-
llero2, I. Rodríguez Blanco1, P. Cordero Montero1, M. J.
Antona Rodriguez1, G. Garcia de Vinuesa Calvo1, F. L. Már-
quez Pérez1

1Hospital Infanta Cristina. Badajoz, 2Hospita de Mérida. Badajoz. 

Introducción y Objetivos: En los últimos años la evaluación
diagnóstica de los pacientes con EPOC se ha completado con
nuevas determinaciones que nos permiten una mejor valora-
ción del impacto global de la enfermedad sobre el paciente y
un mejor abordaje terapéutico de la misma. Objetivos: 1. Des-
cribir las características clínicas, nutricionales, funcionales, la

capacidad de ejercicio y la calidad de vida de una población no
seleccionada de pacientes con EPOC. 2. Describir las relacio-
nes encontradas entre las diferentes variables evaluadas en
dicha población. 
Metodología: Se realizó una evaluación a 38 pacientes con
EPOC mediante datos de la historia clínica del paciente (edad,
estadio GOLD, grado de disnea basal, número de exacerbacio-
nes que requirieron ingreso, tratamiento con oxigenoterapia
crónica domiciliaria), estado nutricional (IMC, antropometría,
marcadores bioquímicos), estado funcional (espirometría sim-
ple, PIM y PEM, gasometría arterial), capacidad de ejercicio
(Test de marcha de 6 minutos) y calidad de vida (Cuestionario
St. George). Posteriormente se realizó un análisis estadístico de
las variables determinadas. 
Resultados: La siguiente tabla muestra las características prin-
cipales de la población estudiada: Nuestra población se carac-
teriza por presentar un 81% de pacientes con sobrepeso u obe-
sidad, pero sin embargo el índice adiposo muscular (IAM) nos
indica que la proporción de grasa corporal es muy baja. No
encontramos asociación entre el IMC de los pacientes y su
capacidad de ejercicio. En esta población, las variables que
mejor explican la varianza en el grado de disnea son el índice
BODE y la OCD. Las que mejor explican la capacidad de ejer-
cicio son la PaO2, la necesidad de OCD y la PEM. Y las que
mejor explican la variabilidad en la calidad de vida son el
grado de disnea y la Sat. O2. 
Conclusiones: En esta población con alta proporción de
pacientes EPOC con sobrepeso u obesidad, no encontramos
que esto influya en su grado de disnea, capacidad de ejercicio o
calidad de vida. 

ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA APLICADO A LA
EVALUACIÓN DEL INTERCAMBIO GASEOSO 
J. L. Sánchez Ramos1, J. A. Maldonado Pérez2, M. A. Sánchez
Quiroga2, R. Ayerbe García2, A. Pereira Vega2, J. Grávalos
Guzmán2, J. Fernández de Córdoba Gamero2

1Departamento de Enfermería. Universidad de Huelva, 2Sección de
Neumología. Hospital Juan Ramón Jiménez (Huelva). 

Introducción y Objetivos: El análisis de supervivencia habi-
tual se basa en el cálculo de la probabilidad de sobrevivir más
allá de un determinado tiempo. Cambiando el evento muerte
por la caída en un determinado nivel de la PCO2, o el aumento
en la PO2, se pueden usar para analizar la respuesta a la Venti-
lación Mecánica no Invasiva (VMNI) métodos bien estableci-
dos para el análisis de la respuesta al tratamiento, incluyendo la
información proporcionada por los censurados, es decir, pérdi-
das en el seguimiento o individuos que no responden tras el tra-
tamiento. Nuestro objetivo es analizar el impacto de la VMNI
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Edad
Disnea MMRC
Estadio GOLD

IMC
Índice Adiposo Muscular

FEV1 (I)
p O2

Test marcha 6 min
St. George

BODE

66,29
1,84
2,53
29,70
,0842
1,4468
68,711
387,51
30,97
2,78

6,865
1,001
1,059
6,270
,08755
,58601
9,8849
111,960
13,596
2,123

Media Desv. típ.



mediante Análisis de Supervivencia para diversos grupos diag-
nósticos. 
Metodología: Se han revisado todos los pacientes con VMNI
de nuestra área sanitaria, a los que se realizó seguimiento gaso-
métrico en cuatro momentos evolutivos (ingreso, alta y dos
visitas de seguimiento ambulatorio). Se realizó una gráfica
conjunta para cada diagnóstico de la función de supervivencia:
porcentaje de individuos que permanecen con una PO2 que no
aumenta 10 puntos al alta con respecto a la del ingreso
mediante el análisis clásico de Kaplan-Meier. El mismo proce-
dimiento se utilizó para evaluar la disminución en 10 puntos de
la PCO2. Se evaluó si la separación entre las líneas se debe a
una diferencia real entre los grupos que se comparan mediante
la prueba de Log-Rank. 
Resultados: Se han revisado 40 pacientes (21 mujeres y 19
hombres, edad media 64 años). La distribución por diagnósti-
cos ha sido: Síndrome de Hipoventilación-Obesidad (SHO) 18,
Cifoescoliosis 7, Neuromusculares 5, EPOC grave 6 y Overlap
4. Se produjo una mejoría en el criterio definido de la PO2 en
el 79. 3% de los casos, y en la PCO2 en el 55. 2%. Las figuras
1 y 2 muestran la evolución gasométrica por grupos diagnósti-
cos. 
Conclusiones: 1. Se constata una mejoría rápida en las cifras
de pO2 y pC02, durante el ingreso en la mayoría de los casos,
si bien los grupos SHO y EPOC tardan más en alcanzar el nivel
definido de mejoría. 2. Aunque el escaso tamaño muestral no
permite obtener diferencias significativas entre los grupos, el
análisis de supervivencia se ha mostrado útil para evaluar el
resultado de la VMNI. 

IMPACTO ECONÓMICO DE LAS EXACERBACIONES
AGUDAS DE LOS PACIENTES CON EPOC
M. Merino, I. Alfageme, N. Reyes, J. Lima
Sección Neumología. HU Valme. 

Introducción y Objetivos: Objetivo: conocer y analizar el
coste económico que suponen las reagudizaciones en los
pacientes con diagnostico de EPOC. 
Metodología: Análisis prospectivo de una cohorte de 596
pacientes con diagnostico de EPOC. La edad media era de
66,48 años (DS 9,61) y con la siguiente distribución según la
clasificación GOLD: 195 casos (32,7%) eran moderados
(FEV1 de 50-80%), 287 (48,1%) eran graves (FEV1 de 50-
30%) y 114 (19,1%) eran muy graves (FEV1< 30%). Se inclu-
yeron pacientes inmunocompetentes en el momento de la
entrada en el estudio. Se analiza el número de reagudizaciones
presentadas, la hospitalización por este motivo, los días de hos-
pitalización, la necesidad de hospitalización en UCI, la necesi-
dad de ventilación mecánica y la mortalidad. Seguimiento:
durante 3 años. 
Resultados: 496 pacientes tuvieron alguna reagudizacion y
163 pacientes (32,8%) precisaron ingreso en el hospital. El
52,4%, de estos ingresaron en un solo episodio, el 25% lo hizo
en dos ocasiones, el 15% lo hizo en tres ocasiones y el 8% res-
tante (10 pacientes) ingresaron más de 3 veces (un total de 56
episodios). 26 pacientes precisaron ingreso en UCI pero solo 5
de ellos fueron sometidos a VMI, mientras que 28 pacientes
precisaron VMNI. Se generaron un total de 299 ingresos hospi-
talarios (13% del total), que ocasionaron 4.059 días de estancia
en la planta de hospitalización, 270 días de estancia en UCI y
65 días de uso de VMNI. La media de la estancia hospitalaria
era 13,6 días (rango 4-58 días) y la media de estancia en UCI
era de 10,4 días (rango 1-58). 
Conclusiones: La necesidad de ingreso hospitalario durante
las reagudizaciones en pacientes con EPOC es elevada y
supone un alto gasto económico. 

ESTUDIO DE LOS PACIENTES CON MÚLTIPLES
INGRESOS POR EPOC EN UNA PLANTA DE NEUMO-
LOGÍA
B. Alcázar Navarrete, N. Quiles-Ruiz Rico, P. Mengíbar
Vallejo, E. Delgado Martín, B. Hortal Reina, I. Casado
Moreno, L. Cabrera Torres
S. de Neumología. H. U. Virgen de las Nieves. Granada. 

Introducción y Objetivos: La EPOC es una enfermedad que
causa múltiples ingresos en una planta de Neumología. Sin
embargo, pocos datos existen en la literatura acerca de aquellos
pacientes que presentan múltiples ingresos por descompensa-
ción de su enfermedad. Objetivos: analizar los datos clínicos
de pacientes con más de 3 ingresos anuales por descompensa-
ción de su EPOC de forma retrospectiva. 
Metodología: utilizando la base de datos hospitalaria, selec-
cionamos del total de los ingresos por EPOC durante los años
2001 y 2002 aquellos pacientes con 3 o más ingresos por des-
compensación, analizando la supervivencia del conjunto a
fecha de 31-12-2004
Resultados: durante los años de estudio, hubo 1012 ingresos
por EPOC descompensada en nuestro Servicio, de los cuales
126 estaban motivados por pacientes multiingreso. Estos
pacientes eran 27, con edad media (DE) de 70 (7,96) años,
todos varones, con valores de función pulmonar FEV1 869,68
(251) mL, FEV1% 32,37% y FEV1/FVC 42,41. Tabaquismo
activo en un 25,9% de los casos. El 44,4% de los pacientes
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vivía solo o con una esposa con enfermedad importante. 15
pacientes (55,6% del total) asociaban comorbilidad significa-
tiva o cor pulmonale, y 11 pacientes (40,7%) presentaban colo-
nización bronquial por gérmenes gram negativos. La media de
ingresos previos en el año anterior en nuestro servicio era de
1,07 (1,59) y la de visitas a Urgencias de 2,70 visitas. La super-
vivencia media de este grupo de pacientes era de 682 días
(88,12), y las tasas de mortalidad a 1,2 y 3 años respectiva-
mente eran de 66,67%, 55,56% y 22,22%
Conclusiones: Los pacientes con múltiples ingresos por des-
compensación de su EPOC suelen ser pacientes con una mala
situación clínica, funcional, con comorbilidades significativas
asociadas y frecuentemente colonizados por gérmenes gram
negativos. Las tasas de mortalidad son elevadas dentro de este
subgrupo de pacientes. 

ESTUDIO DE LAS EXACERBACIONES DE LA EPOC
L. Peñuela Ruiz1, C. Maza Ortega2, E. Acosta Bazaga1, E. Soto
Hurtado1, P. Navas Sanchez1, V. Alonso Cogny1, J. L. Baena
Martín1

1HRU Carlos Haya. Málaga, 2H. De La Línea. 

Introducción y Objetivos: Determinar el perfil de uso de anti-
bióticos en las exacerbaciones de EPOC en el Servicio de Neu-
mología del H. Carlos Haya. 
Metodología: Muestra aleatoria de 70 pacientes (98. 1% hom-
bres) de entre 378 ingresados en S. Neumología del H. Carlos
Haya. Diagnóstico de ingreso: EPOC agudizado. Recogida de
datos mediante revisión de historias clínicas, S. Documenta-
ción clínica; el código de informe de alta hospitalaria era
EPOC reagudizado. 
Resultados: El 87% de los pacientes fueron ingresados desde
urgencias. El 89,7% no habían tomado antibiótico (ATB) pre-
viamente frente a 5,9% que habían tomado amoxicilina-clavu-
lánico, 1,5% cefalosporina de 2ª generación y 2,9% levofloxa-
cino. Los principales síntomas de ingreso fueron disnea
(98,7%), tos (92,9%) y cambios en el esputo (60%). Durante su
ingreso no se aisló ningún germen en esputo en el 84,3% vs
7,1% pseudomona. Se inició tratamiento ATB empírico: 57,1%
amoxicilina-clavulánico, 28,6% levofloxacino, 7,1% cefalos-
porina de 3ª generación, 4,3% ciprofloxacino y 2,9% cefalos-
porinas de 2ª. El 71,4% no precisó cambio de la pauta ATB; del
porcentaje de pacientes que precisó cambio de pauta (por anti-
biograma, mala evolución,…) 42,1% ciprofloxacino, 15,8%
cefalosporina 2ªg, 10,5% levofloxacino, 10,5% claritromicina,
5,3% cefalosporinas 3ª y 5,3% tetraciclinas. En las pruebas
funcionales respiratorias un 64,4% presentaba obstrucción
severa, 20% leve y 15,6% moderada. 
Conclusiones: El ATB más usado en exacerbaciones de EPOC
en nuestro hospital es el amoxiclavulánico, sin precisar cambio
de la pauta en el mayoría por mostrar buena evolución. El cul-
tivo del esputo fue poco útil según nuestros resultados, puesto
que fue negativo en alto porcentaje. 

SÍNDROME DE APNEA DEL SUEÑO EN GRANDES
ANCIANOS
C. Rueda Ríos2, C. Soria Esojo1, G. de Luiz Martinez1, M.
Vidal1, R. García Montesinos1, M. Rosales Jaldo1

1H. Clinico de Málaga, 2Asociación de Neumologos de Málaga. 

Introducción y Objetivos: Evaluar el diagnóstico y trata-
miento en grandes ancianos con sospecha de SAHS en los últi-
mos cinco años. 

Metodología: Estudio descriptivo en el que se estudian pacien-
tes con sospecha de SAHS mayores de 75 años en el periodo
comprendido entre noviembre de 1999 y septiembre de 2005. 
Resultados: Se estudiaron 44 pacientes sobre un total de 2.831
estudios. La proporción mujer hombre es de 13 mujeres frente
a 31 hombres. La edad media de los pacientes estudiados es de
77,91 años [+-2,41] , con un 80% con factores de riesgo car-
diovascular y con un Epwort medio de 9,39 (+-5,41). El diag-
nóstico de SAHS se efectuó en 39 pacientes (15 severos, 11
moderados y 13 leves). El IAH medio fue de 28,74 (+-21,19)
Se prescribió CPAP a 26, a 2 BIPAP (una con oxigeno) y a cua-
tro oxigenoterapia exclusivamente. Hubo 5 rechazos de pres-
cripción por parte de los pacientes. En el seguimiento posterior
sólo tres se filiaron como incumplidores de tratamiento y se
hubo que retirar CPAP. 
Conclusiones: 1. El perfil es de un varón de 78 años de edad
con factores de riesgo asociados y con una alta proporción de
diagnosticos de SAHS severos y con una aceptable adherencia
a tratamiento. 2. Existe una baja proporción de pacientes estu-
diados en este grupo poblacional, a pesar de las numerosas evi-
dencias que la terapia con CPAP mejora calidad de vida y
supervivencia en este grupo de SAHS. 

POLIGRAFÍAS RESPIRATORIAS DOMICILIARIAS
NO VIGILADAS EN RELACION CON POLIGRAFÍAS
HOSPITALARIAS

M. Vidal Diaz1, G. de Luiz Martinez1, C. Rueda Rios1, C.
Esojo2, L. Fernandez de Rota1, J. L. Velasco1, B. Cadavid1, M.
V. Hidalgo1

1Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. Malaga,
2ANEMA

Introducción y Objetivos: Comparar la calidad de las poligra-
fías nocturnas no vigiladas realizadas en domicilio con las rea-
lizadas en la unidad de sueño de nuestro hospital, así como
determinar el porcentaje de estudios positivos en ambos sexos. 
Metodología: Hemos realizado la poligrafía a 100 pacientes
incluidos en lista de espera por sospecha clínica de SAHS.
Hemos excluido de este estudio a aquellas personas que por sus
patologías asociadas pudieran necesitar de vigilancia. Los
pacientes se adjudicaban alternativamente a cada uno de los
grupos, compuestos por 50 personas cada uno de ellos. En el
primer grupo (Grupo A) hemos incluido a aquellos a los que se
les hizo poligrafía domiciliaria y en el segundo (Grupo B) a los
que se realizó en el hospital. El análisis de los estudios en
ambos casos fue realizado por la misma persona utilizando el
mismo sofware asi como polígrafos similares para los estudios.
Para la prescripcion de tratamiento hemos utilizado las reco-
mendaciones SEPAR. 
Resultados: Grupo A: 17 mujeres y 33 hombres. La edad
media fue de 56 años. Del total de la muestra 32 (64%) cum-
plían criterios de SAHS. De ellos 7 (21,8%) eran mujeres y 25
(78. 2%) hombres. Respecto a la gravedad de los pacientes
diagnosticados de SAHS 9 (28%) eran SAHS leves, 4 (13%)
moderados y 19 (59%) severos. De los 32 pacientes que cum-
plían criterios de SAHS 24 (77%) fueron tratados con CPAP y
medidas higienicodietéticas y 8 (23%) con medidas higienico-
dietéticas exclusivamente. Grupo B: compuesto por 19 (38%)
mujeres y 31 (62%) hombres, siendo la edad media de 54 años.
27 (54%) cumplían criterios de SAHS, de ellos 10 (37%) eran
mujeres y 17 (63%) hombres. Según la gravedad 8 (29,5%)
eran leves, 5 (19%) moderados y 14 (51,5%) severos. De estos
27 pacientes 20 (74%) precisaron tratamiento con CPAP y
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medidas higienicodietéticas y 7 (26%)medidas higienicodieté-
ticas exclusivamente. 
Conclusiones 1) La calidad técnica de las poligrafías realiza-
das en domicilio era prácticamente similar a las realizadas en el
hospital. 2) El porcentaje de pacientes que precisaron CPAP
fue elevado y similar en ambos grupos. 3) En ambos grupos el
porcentaje de mujeres que precisaron CPAP fue inferior al de
los varones. 4) La poligrafía domiciliaria se acepta como una
técnica alternativa de gran utilidad para una aproximación
diagnóstica inicial. 

UTILIDAD DE LA PULSIOXIMETRIA NOCTURNA
DOMICILIARIA EN EL DIAGNÓSTICO DEL S. A. H. S. 

C. García Polo, J. L. López-Campos Bodineau, A. León Jimé-
nez, A. Arnedillo Muñoz, J. E. González-Moya Rodriguez de
Mondelo, J. J. Fernández Berni
Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. 

Introducción y Objetivos: Estudiar la utilidad de la pulsioxi-
metría nocturna domiciliaria (POX) como método diagnóstico
en pacientes con sospecha de síndrome de apneas-hipopneas
durante el sueño (SAHS). 
Metodología: Estudio retrospectivo en el que se incluyeron un
grupo de pacientes que se estudiaron por sospecha clínica de
SAHS mediante una POX y posteriormente poligrafía cardio-
rrespiratoria o polisomnografía. Se recogieron datos de filia-
ción, antecedentes personales, datos antropométricos, clínica
de SAHS, grado de somnolencia mediante escala de Epworth y
los resultados de los estudios de sueño realizados. Con estos
datos se realizó un análisis comparando la POX frente a los
otros métodos diagnósticos. 
Resultados: Se incluyen 120 pacientes, 96 (80%) hombres y
24 (20%) mujeres. La edad media fue de 55±11 años, el índice
de masa corporal (IMC) de 34±6, eran fumadores un 25%,
exfumadores un 55% y tenían ingesta leve de etanol un 36. 7%
y moderada un 10%. El 35,8% tenían antecedentes ORL, el
39% eran hipertensos, el 22. 5% diabéticos y el 29. 2% tenían
dislipemia. Un 16,7% tomaba medicación sedante. La puntua-
ción de la escala de Epworth fue de 9±5. La duración del regis-
tro POX fue de 6. 63±1. 4 horas, considerándose de buena cali-
dad el 79,2% de los casos y mostrando morfología en dientes
de sierra el 90% de casos. El CT90 fue del 16. 39%, el índice
de desaturaciones (IDH) del 3% fue de 35±24 y el IDH del 4%
fue de 26±20. Los pacientes con un IDH del 3% mayor de 30 y
trazado con morfología en diente de sierra (n=56) tenían un
SAHS confirmado en un segundo estudio en el 83% de los
casos (p=0,05; IC95%: 76,9–90,3%). 
Conclusiones: La pulsioximetría nocturna domiciliaria puede
ser una herramienta válida para el manejo y priorización de
otros estudios mas complejos en un determinado grupo de
pacientes con SAHS de carácter severo. 

SAOS E HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA:
¿ÚNICAMENTE ENFERMEDADES PREVALENTES? 

M. C. Fernández Marín, J. Redel Montero, B. Navas Bueno,
M. J. Cobos Ceballos, B. Jurado Gámez, L. Muñoz Cabrera, A.
Cosano Povedano
Servicio de Neumología. Hospital Universitario Reina Sofía. 

Introducción y Objetivos: Determinar, en pacientes con sos-
pecha de padecer un trastorno respiratorio del sueño, la preva-
lencia de hipertensión arterial sistémica (HTA) y analizar si los

eventos respiratorios influyen en la tensión arterial (TA) matu-
tina. 
Metodología: Estudio prospectivo en 80 sujetos que consecu-
tivamente se les realizó una polisomnografía para valorar tras-
tornos respiratorios del sueño. Se considera diagnóstico de
SAOS un índice de apneas-hipopneas (IAH) &#8805; 10 y de
HTA si el paciente estaba previamente diagnosticado de HTA o
en tratamiento hipotensor. Respecto a las cifras de TA basal
(previa a la polisomnografía) se estableció como incremento
significativo un aumento en la TA sistólica o diastólica matu-
tina > 1 mm Hg. Se comparan las variables cualitativas
mediante la Chi-cuadrado y se aplica un ANOVA para relacio-
nar la HTA y el IAH 
Resultados: Se estudian 64 hombres (80%) y 16 mujeres (20
%) con una edad de 54 ± 10,28 años y un IMC de 32 ± 5,99. De
ellos, 45 eran hipertensos (56%), en su mayoría (32/45) en tra-
tamiento antiHTA (71%), y 47 (59%) fueron diagnosticados de
SAOS. Al comparar ambos grupos se observa que en los 47
pacientes con SAOS, 33 eran hipertensos (p=0,001). Cuando
se estudió si influía el IAH en la HTA se obtuvo una F= 8,472 y
una p= 0,005. Al relacionar la TA matutina y el diagnóstico de
SAOS, no se observó significación estadística (p= 0,352). En
los 27 pacientes que no mostraron cambios en la TA matutina,
23 de ellos estaban en tratamiento antiHTA (p= 0,018). 
Conclusiones: En nuestra población, la HTA es significativa-
mente más frecuente en los pacientes con SAOS. La HTA se
relaciona con el número de eventos respiratorios. Los enfermos
con SAOS no muestran cambios en la TA matutina y el trata-
miento antihipertensivo puede estar involucrado en este fenó-
meno. 

RELACIÓN DE LA SEVERIDAD DE LA INSUFICIEN-
CIA CARDÍACA SOBRE LOS TRASTORNOS RESPI-
RATORIOS DEL SUEÑO 
V. León1, A. Ruiz1, C. Carmona1, A. Campos2, A. Sánchez1, E.
Luque1, F. Capote1

1Unidad M-Q Enfermedades Respiratorias. HU Virgen del Rocío,
2Unidad de Cardiología. H.U. Virgen del Rocío. 

Introducción y Objetivos: Los trastornos respiratorios
durante el sueño (TRS) son frecuentes en pacientes con insufi-
ciencia cardiaca estable (IC), tanto en forma de síndrome de
apneas obstructivas del sueño (SAOS), como de síndrome de
apneas centrales (SAC). Objetivo: 1) Valorar si la severidad de
la insuficiencia cardíaca influye en el tipo de TRS. 2) Valorar el
impacto de estos TRS en la somnolencia diurna medida
mediante un cuestionario específico de calidad de vida. 
Metodología: Hemos incluido pacientes ambulatorios con IC
estable (fracción de eyección del ventrículo izquierdo -FEVI-
menor o igual a 45%). A todos se les ha realizado un test para
valorar el impacto de la somnolencia diurna excesiva (Functio-
nal Outcome Sleep Questionnaire –FOSQ–), una ecocardiogra-
fía para valorar la FEVI y una poligrafía cardiorrespiratoria
(PCR). Hemos determinado: 1) Frecuencia de TRS, definido
como un IAH mayor o igual a 10 en la PCR, así como el tipo
de dicho TRS, definiendo un SAC cuando el porcentaje de
eventos centrales era mayor o igual al 70% del total de eventos
respiratorios. 2) Se ha dividido a los pacientes en 2 grupos en
función de la FEVI. Grupo1: FEVI menor o igual a 35%;
Grupo2: FEVI mayor o igual a 35% y se ha calculado la fre-
cuencia y tipo de TRS en cada grupo de pacientes. 3) Se ha
analizado si había diferencias en el FOSQ entre ambos grupos. 
Resultados: Incluímos 104 pacientes (92 hombres y 12 muje-
res) con una edad media de 57,45 ± 11,09 y una FEVI media de
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30,8 ± 9,4; de ellos, 42 pacientes (40,4%) presentaron un TRS
(21 SAOS y 21 SAC). El porcentaje de TRS en cada grupo de
pacientes se muestra en la siguiente tabla:  

No hubo diferencias significativas en el valor medio del FOSQ
entre ambos grupos de pacientes (Grupo 1: 87,6 ± 19,9; Grupo
2: 84,98 ± 21,5; p= 0,51). 
Conclusiones: 1. El porcentaje de TRS es significativamente
mayor en el grupo de pacientes con IC más severa, debido a un
mayor porcentaje de pacientes con SAC. 2. La severidad de la
IC no influye en el porcentaje de pacientes con SAOS. 3. A
pesar de las diferencias en el porcentaje y tipo de TRS según la
severidad de la IC, no hay diferencias en el FOSQ 

PRESENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO EN UNA
POBLACIÓN DE PACIENTES CON SINDROME DE
APNEA DEL SUEÑO 
E. J. Soto Hurtado, E. Casado Miranda, L. Peñuela Ruiz, E.
Acosta Bazaga, V. Alonso Cogny, M. García Rueda, F. Miralles
Lozano
Servicio de Neumología. Hospital Regional Carlos Haya. Malaga. 

Introducción y Objetivos: Evaluar al prevalencia de síndrome
metabólico (SM) (definido como la presencia de 3 o más criterios
según clasificación ATP III) en una población de pacientes diag-
nosticados de síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS) 
Metodología: Se estudian 68 pacientes (63 hombres) con diag-
nóstico reciente de SAHS mediante polisomnografía conven-
cional. A todos ellos se les hizo cuestionario cardiovascular y
se midió presión arterial casual, monitorización ambulatoria de
presión arterial (MAPA), medidas antropométricas y se deter-
minaron en ayunas glucosa, hemoglobina, hematocrito,creati-
nina sérica, perfil lipídico, proteina C reactiva de alta sensibili-
dad y microalbuminuria. 
Resultados: La edad media fue de 50±8 años. 38 pacientes
eran fumadores activos, 3 diabéticos y ninguno presentaba
antecedentes de enfermedad cardiovascular. El SAHS fue cla-
sificado como: leve en 30 pacientes (44%); moderado en 20
(29%) y severo en 18 (26%). 42 pacientes eran obesos (66%).
La cantidad de criterios de SM fue: 0 (13,2%), 1 (20,6%), 2
(26,5%), 4 (7,4%), 5 (5,9%). A raiz de estos datos obtuvimos
que el 39,7% de la población cumplía criterios de SM. No
encontramos diferencias significativas entre sujetos con SM
comparados con los no SM en cuanto a edad o parámetros del
sueño. En parámetros bioquímicos, y sin tener en cuenta aque-
llos que forman parte de la definición del propio SM, única-
mente el ácido úrico y la fracción de colesterol VLDL mostra-
ron diferencias significativas. Del total, 23 pacientes se
diagnosticaron de hipertensión arterial con MAPA. 
Conclusiones: La frecuencia de SM es elevada entre los
pacientes con SAHS, contribuyendo esta circunstancia a incre-
mentar aún más el riesgo cardiovascular. Estos pacientes preci-
san de una actuación terapéutica global sobre los factores de
riesgo cardiovasculares. 

¿DE QUÉ MUEREN LOS PACIENTES CON ENFERME-
DAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA? 
J. Lima, I. Alfageme, N. Reyes, M. Merino, J. L. Rojas
Sección Neumología. H. U. Valme. 

Introducción y Objetivos: Objetivo: conocer y analizar las
causas de muerte en los pacientes con diagnostico de EPOC. 
Metodología: Análisis prospectivo de una cohorte de 596
pacientes con diagnostico de EPOC. La edad media era de
66,48 años (DS 9,61) y con la siguiente distribución según la
clasificación GOLD: 195 casos (32,7%) eran moderados
(FEV1 de 50-80%), 287 (48,1%) eran graves (FEV1 de 50-
30%) y 114 (19,1%) eran muy graves (FEV1 < 30%). Se inclu-
yeron pacientes inmunocompetentes en el momento de la
entrada en el estudio, excluyendo a los que presentaban inmu-
nodepresión: pacientes con mieloma u otras enfermedades neo-
plásicas activas; insuficiencia renal en diálisis; hipogamaglo-
bulinemia; aesplenia anatómica o funcional e infección VIH.
La variable final era el número de muertes y la causa de las
mismas. Seguimiento: durante 3 años. Analisis univariante y
regresion de Cox. 
Resultados: Fallecieron 117 pacientes (19,6%). Las causas de
muerte fueron debidas a: Insuficiencia respiratoria: 34 (29%),
cardiovasculares 30 (25,6%), neoplásicas 21 (17,9%) (12 eran
canceres de pulmón), infecciosas 13 (11,1%) (12 neumonías),
gastrointestinal 11 (9,4%), 2 (1,7%) eran desconocidas y 6
(5,1%) eran debidas a otras circunstancias. Factores indepen-
dientes que influían en la mortalidad eran la edad, el taba-
quismo activo, la obstrucción bronquial, comorbilidad y fre-
cuencia de reagudizaciones. 
Conclusiones: La principal causa de mortalidad en nuestros
pacientes diagnosticados de EPOC era la respiratoria (Insufi-
ciencia respiratoria + neumonía + cáncer de pulmón). 

VALORACIÓN DE LAS GANANCIAS DE FUERZA M
PERIFÉRICA TRAS REHAB RESPIRATORIA, EN
EPOC 
R. Tallón Aguilar, P. Cejudo Ramos, F. Ortega Ruiz, E. Már-
quez Martín, I. López Márquez, H. Sánchez Riera, T. Monte-
mayor Rubio
U.M.Q. Enfermedades Respiratorias. H.U.V. Rocío. Sevilla. 

Introducción y Objetivos: OBJETIVO: Analizar cómo influ-
yen las ganancias en fuerza muscular periférica obtenidas tras
la aplicación de 2 programas distintos de entrenamiento al ejer-
cicio (endurance y fuerza) en la capacidad de ejercicio y en los
índices de disnea, en un grupo de pacientes con Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). 
Metodología: 36 pacientes con EPOC estable [edad media
(SD)= 64(6) años; FEV1= 43,8 (13) % valores teóricos] reali-
zaron un programa de rehabilitación al ejercicio, aleatoria-
mente distribuidos en 2 grupos: endurance (n=18; entrena-
miento aeróbico en bicicleta, al 70% de su VO2max inicial) y
fuerza (n=18; consistente en 5 ejercicios de levantamiento de
pesas al 70-85% del test 1RM inicial, incluyendo grupos mus-
culares de MMSS y MMII). Inicialmente y tras 12 semanas de
entrenamiento, se valoró la fuerza muscular periférica isotó-
nica mediante el test de 1RM (test de 1 repetición máxima)
para 5 ejercicios de MMSS e II, la capacidad de ejercicio
mediante los tests de esfuerzo máximo y submáximo en ciclo-
ergómetro y test de paseo SWT, y se valoró la disnea utilizando
la escala de MMRC (Modified Medical Research Council). 
Resultados: En el grupo entrenado a endurance, las ganancias
en fuerza de cuádriceps se relacionaron con los incrementos en
la distancia recorrida en el SWT (r=0,649, p<0. 01) y con los
parámetros de esfuerzo máximo en bicicleta, Wmax e VO2max
(r=0,49,p<0. 05 y r=0,66,p<0. 01, respectivamente). En cam-
bio, la ganancia en fuerza de MMSS (test 1RM percha) se
correlacionó con las mejoras en disnea MMRC (r=-0,48, p<0.
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Grupo 1 (n =60) Grupo 2 (n = 44) p
TRS 28 (46,6%) 14 (31,8%) < 0. 05
SAC 17(28,3%) 4 (9,09%) 0. 001
SAOS 11 (18,3%) 10 (22,7%) NS



05). En el grupo entrenado a fuerza, también las mejoras en la
disnea medidas por la MMRC tenían relación con los incre-
mentos en fuerza de MMSS (r=-0,48, p<0. 05). 
Conclusiones: 1. En ambos tipos de entrenamiento, las ganan-
cias en fuerza de MMSS parecen influir positivamente en la
percepción de la disnea en nuestros pacientes. 2. El tipo de
entrenamiento influye en la contribución de la ganancia en
fuerza de cuádriceps a las mejoras en capacidad de ejercicio. 

INFLUENCIA DE LA FUERZA MUSCULAR PERIFÉ-
RICA EN LA CAPACIDAD DE ESFUERZO Y DISNEA
EN CIFOESCOLIÓTICOS 
I. López Márquez, P. Cejudo Ramos, F. Ortega Ruiz, E. Barrot
Cortes, H. Sánchez Riera, R. Tallón Aguilar, E. Márquez Mar-
tín
Neumología. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla. 

Introducción y Objetivos: Analizar cómo influye la fuerza
muscular periférica en la capacidad de esfuerzo y en los índices
de disnea, en un grupo de pacientes con insuficiencia respirato-
ria hipercápnica secundaria a cifoescoliosis. 
Metodología: A 27 pacientes cifoescolióticos, estables clínica-
mente y con VMNI (P50 [P25-P75]; edad= 61 [55-67] años,
FVC= 32,6 [28,75-38,95] % valores teóricos, PCO2= 48 [42,9-
51,6] mmHg), previamente a inclusión en un programa de
rehabilitación al ejercicio, se les realizó una valoración funcio-
nal mediante: gasometría arterial, espirometría, pletismografía,
presiones musculares máximas, fuerza muscular periférica (test
1RM). La capacidad de esfuerzo se valoró mediante test de
esfuerzo máximo y submáximo en cicloergómetro y Shuttle
Walking Test (SWT). La disnea se valoró por la escala de
Modified Medical Research Council (MMRC). 
Resultados: Se observó relación entre los metros recorridos en
test de esfuerzo submáximo con fuerza muscular periférica de
MMSS y de MMII [1RM percha (r = 0,430; p<0,05), 1RM
mariposa (r = 0,586; p<0,01), 1RM barra (r = 0,686; p<0,01),
1RM extensión (r = 0,487; p<0,05)]; así mismo se observó
relación entre el tiempo empleado en recorrer esos metros y la
fuerza muscular periférica de MMSS [1RM mariposa (r =
0,508; p<0,05), 1RM barra (r = 0,534; p<0,01)]. A su vez la
disnea medida por la MMRC se relacionó con la fuerza muscu-
lar periférica de ambas extremidades [1RM barra (r = -0,618;
p<0,01), 1RM extensión (r = -0,436; p<0,05)]. 
Conclusiones: 1. La fuerza de los músculos periféricos de
MMSS y MMII influye en la capacidad de ejercicio submá-
ximo pero no en la capacidad de marcha medida por SWT. 2.
Así mismo hemos observado que la fuerza muscular también
influye en la percepción de disnea que tienen nuestros pacien-
tes para realizar las tareas de la vida cotidiana. 

ESTUDIO DE LOS MARCADORES DE INFLAMACIÓN
SISTÉMICA DURANTE LAS EXACERBACIONES
AGUDAS DEL EPOC 
B. Alcázar Navarrete, G. Tirado Conde, M. Martínez Ceres, J.
López Matta, A. de la Fuente Cañete I. Casado Moreno, L.
Cabrera Torres
S. de Neumología. H. U. Virgen de las Nieves. Granada. 

Introducción y Objetivos: Diferentes estudios han puesto de
manifiesto que en los pacientes con EPOC existe inflamación
sistémica durante las fases de estabilidad de la enfermedad. De
igual modo, durante las Exacerbaciones Agudas del EPOC
(EA-EPOC), se sabe que hay una inflamación a nivel bron-

quial, pero se desconoce la existencia de inflamación sisté-
mica. De entre los parámetros de inflamación sistémica, la Pro-
teína C Reactiva (PCR) tiene un interés especial por su asocia-
ción con enfermedad cardiovascular. Objetivos: estudiar la
evolución de parámetros de inflamación sistémica en pacientes
ingresados por EA-EPOC 
Metodología: Estudio prospectivo con pacientes ingresados
por EA-EPOC en nuestra planta, analizando la PCR, fibrinó-
geno y LDH sérica en el 1º día, en el 5º y a los 30 días del
ingreso 
Resultados: Estudiamos 21 pacientes consecutivos ingresados
por EA-EPOC, con edad media (+- DE) de 68,8 (7,93) años,
todos varones, con FEV1 de 1132 mL (237,19) y FEV1%
38,05% (9,39), de los cuales un 28,6% eran fumadores activos,
y con un consumo medio de 61,90 paq- año. Se determinaron
los valores de PCR, fibrinógeno sérico y LDH en las primeras
24 horas del ingreso, al 5º día de estancia y a los 30 días del
ingreso. Los pacientes con EA- EPOC presentaron niveles más
altos en el momento del ingreso frente a controles sanos no
fumadores de PCR (3,18 mg/dL +- 1,57 frente a 0,9 +- 0,17),
de fibrinógeno sérico (566 mg/dL +- 114 frente a 368 +- 46) y
de LDH (595 U/L +- 141 frente a 413 +- 44), todos ellos signi-
ficativos (p< 0,05). De igual modo, observamos diferencias
estadísticamente significativas en los niveles en el primer día
del ingreso y en el día 30 de PCR de los pacientes con EPOC
(3,26 frente a 1,50), Fibrinógeno (566,83 frente a 387,94) y
LDH (603,67 frente a 451,44). Los niveles de PCR en el pri-
mer día estaban más elevados en aquellos pacientes con un cul-
tivo de esputo con crecimiento de Gérmenes Potencialmente
Patógenos (GPP) (4,571 +- 1,21 frente a 2,32 +- 1,07, p=
0,006), aunque estos niveles se igualaban en la evolución. 
Conclusiones: a) Durante las EA-EPOC en pacientes con
EPOC se produce una inflamación sistémica traducida en
aumento de PCR, fibrinógeno y LDH séricos con respecto a
pacientes control no fumadores. b) Estos parámetros disminu-
yen durante el curso evolutivo de la EA-EPOC. c) Los niveles
de PCR son significativamente mayores en aquellos pacientes
con aislamiento en el cultivo de esputo de GPP

VALIDACIÓN DE LA VERSIÓN ESPAÑOLA DEL
CUESTIONARIO SRI 

J. L. López-Campos1, I. Failde Martínez2, J. F. Masa Jiménez3,
J. M. Benítez Moya4, E. Barrot Cortes5, R. Ayerbe García6, A.
León Jiménez1, W. Windisch7

1Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz, 2Area de Medicina Pre-
ventiva y Salud Pública. Cádiz, 3Hospital San Pedro Alcántara. Cáce-
res, 4Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla, 5Hospital Uni-
versitario Virgen del Rocío. Sevilla, 6Hospital Juan Ramón Jiménez.
Huelva, 7Univertitätsklinik Freiburg. Alemania. 

Introducción y Objetivos: Realizar la validación de la versión
española del cuestionario SRI, un cuestionario de calidad de
vida relacionada con la salud específico para pacientes con
ventilación mecánica domiciliaria (VMD). 
Metodología: Estudio prospectivo multicéntrico de validación
de la versión española del cuestionario previamente traducida
por nuestro grupo siguiendo la metodología de la traducción y
retrotraducción (Congreso Neumosur 2005). Se incluyeron un
grupo de pacientes en VMD de 5 centros y se realizaron dos
visitas por paciente. En la primera se recogieron datos clínicos
y se pasaron los cuestionarios SRI y SF-36. En la segunda, dos
semanas después, se recogieron datos clínicos y se pasó sólo el
SRI. Las propiedades psicométricas estudiadas fueron: viabili-
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dad, validez (de contenido, de criterio y de constructo) y fiabi-
lidad (reproducibilidad y consistencia interna). 
Resultados: Se incluyeron 101 pacientes, 53 hombres y 48
mujeres. Edad: 62±13. Índice de masa corporal: 33±8. Tiempo
en VMD: 56±48 meses. Las patologías más prevalentes fueron
el síndrome hipoventilación-obesidad (30 casos), seguido de
alteraciones de la caja torácica (27 casos); con un uso de
8,9±2,8 horas al día. El cuestionario se administró en 10±5
minutos, con un porcentaje de respuesta entre el 98-100% para
cada ítem, excepto para el ítem 31 (respuesta 75%). El coefi-
ciente alfa de Cronbach fue > 0,7 para todas las escalas menos
relaciones sociales (0,634). Los coeficientes de correlación
intraclase fueron elevados en todas las escalas. La validez de
criterio con el SF-36 obtuvo correlaciones elevadas, sobre todo
en escalas bienestar psicosocial y función física (> 0,7). El aná-
lisis factorial explicó el 60% de la variabilidad con 7 escalas.
Los pacientes neuromusculares obtuvieron menor puntuación
en la escala función física (p = 0,035). Los pacientes con
EPOC tuvieron menor puntuación en la escala síntomas respi-
ratorios (p = 0,001) y en la escala ansiedad (p = 0,005). 
Conclusiones: La versión española del cuestionario SRI posee
unas buenas propiedades psicométricas para su utilización en
la población española, similares a la del cuestionario original. 

EVOLUCIÓN A CORTO Y MEDIO PLAZO DEL INTER-
CAMBIO GASEOSO 

I. Sánchez Rodríguez1, R. Ayerbe García1, J. A. Maldonado
Pérez1, J. L. Sánchez Ramos2, J. Fdez de Córdoba Gamero1, J.
Grávalos Guzmán1, A. Pereira Vega1, I. Sánchez Quiroga1

1Sección de Neumología. Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva,
2Departamento de Enfermería. Universidad de Huelva. 

Introducción y Objetivos: Las indicaciones de Ventilación
Mecánica no Invasiva (VMNI) domiciliaria han aumentado en
los últimos años. En nuestro medio, en el último año, hemos
duplicado el número de enfermos con este tratamiento, con la
sobrecarga asistencial que esto supone. Objetivos. Analizar el
resultado de la VMNI domiciliaria, medido en evolución o
mejoría gasométrica y número de oxigenoterapias suspendidas
para cada grupo diagnóstico. 
Metodología: Análisis de registros clínicos de nuestra consulta
de VMNI, iniciada en octubre 2004. Se han revisado todos los
pacientes con VMNI de nuestra área sanitaria, de los que se
obtuvieron datos de oxigenoterapia domiciliaria (OCD) y se les
realizó seguimiento gasométrico en cuatro momentos evoluti-
vos (ingreso, alta y dos visitas de seguimiento ambulatorio). 
Resultados: Se han revisado 40 pacientes (21 mujeres y 19
hombres, edad media 64 años). La distribución por diagnósti-

cos ha sido: Síndrome de Hipoventilación-Obesidad (SHO) 18,
Cifoescoliosis 7, Neuromusculares 5, EPOC grave 6 y Overlap
4. Las figuras 1 y 2 muestran la evolución gasométrica por gru-
pos diagnósticos. Se retiró la OCD en el 52,6% de los casos,
entre ellos el 87,5% de los SHO. 
Conclusiones: 1. Se constata una mejoría inicial llamativa en
las cifras de pC02 y pO2, con una tendencia a la mejoría y/o
estabilización a lo largo del tiempo, aunque el tamaño muestral
no permite obtener diferencias significativas entre los grupos.
2. La VMNI domiciliaria precisa de un control exhaustivo ini-
cial para ajuste de parámetros, estabilizándose posteriormente,
por lo que la necesidad de recursos se centra en los primeros
meses. 3. La VMNI permite la supresión de la OCD en un alto
porcentaje de los pacientes, fundamentalmente en el grupo
SHO. 

ESTUDIO DE SUPERVIVENCIA EN TUMORES EN
ESTADÍO T3 
E. J. Bermejo Casero, R. Mongil Poce, R. Arrabal Sánchez, C.
Pagés Navarrete, A. Benítez Domenech, A. Fernández de Rota,
J. L. Fernández Bermúdez
Servicio de Cirugía Torácica. Hospital Carlos Haya

Introducción y Objetivos: La estadificación T3 incluye un
grupo heterogéneo de tumores. Varía desde neoplasias pulmo-
nares que invaden la pared del torax,a los tumores infiltrantes
de pleura mediastínica,o lesiones a menos de 2 centímetros de
carina sin invadirla. Hemos analizado la supervivencia de cada
subgrupo,así como las causas que han podido justificar las
diferencias halladas. También hemos estudiado las variables
que han tenido significación estadística como factores pronós-
tico de supervivencia. 
Metodología: Estudio descriptivo,longitudinal,retrospectivo.
Incluimos los pacientes estadificados como T3(N0,N1,N2)M0
y operados entre enero de 2000 y diciembre de 2005. Calcula-
mos la supervivencia acumulada a los cincos años,así como la
media y mediana de las variables analizadas. Análisis estadís-
tico con Kaplan-Meier y regresión de Cox. 
Resultados: Un total de 64 casos repartidos en 39 (61%) inva-
sores de pared,15 (23%) de pleura mediastínica y 10 (16%) de
bronquio. La supervivencia global a los cinco años fue del 41%
(media de 37,2 y mediana de 24 meses). La supervivencia a 5
años del grupo de pared fue del 40,7%,del mediastino del 20%
y del bronquio del 68,5%. No hubo diferencias significativas
(P=10%) entre los 3 subgrupos,probablemente por el tamaño
muestral,pero si un claro indicio de distintos comportamientos.
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Existieron diferencias significativas de supervivencia entre el
grupo de cirugía completa (44,3% a 5 años) y el de cirugía
incompleta (21% a los 5 años). El grupo mediastínico presentó
un índice de cirugías incompletas claramente superior al resto
(26%). No han existido diferencias significativas de supervi-
vencia entre los T3N0 y T3N1(49,9% frente 42% de supervi-
vencia a los 5 años). Si entre los T3N2 y T3N1N2. El porcen-
taje de N2 fue superior en el grupo mediastínico. El riesgo
relativo de morir a los 5 años siendo N2 es 3. 5 y 3 veces supe-
rior respecto a N0 y N1. respectivamente. Por el contrario ni el
tamaño tumoral ni la estirpe histológica mostraron diferencias
significativas de supervivencia. 
Conclusiones: Los tumores T3 mediastínicos presentaron peor
supervivencia. Debemos mejorar en este grupo el índice de
cirugías completas. Además, parece que en estos tumores la
exploración quirúrgica previa del mediastino debería ser consi-
derada especialmente. Tumores en estadío T3N0 y T3N1 no
han presentado diferencias significativas de supervivencia.
Estudios posteriores deberían confirmar si deben continuar
estadificándose en grupos distintos (IIB yIIIA). 

ESTUDIO EN PACIENTES OPERADOS DE CARCI-
NOMA BRONCOGÉNICO NO CÉLULAS PEQUEÑAS
TRAS QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE 
R. Arrabal Sánchez, E. Bermejo Casero, R. Mongil Poce, C.
Pagés Navarrete, A. Benítez Doménech, A. Fernández de Rota
Avecilla, J. L. Fernández Bermúdez
Servicio de Cirugía Torácica. Hospital Carlos Haya. Málaga. 

Introducción y Objetivos: Estudiar los pacientes operados en
nuestro servicio por CBNCP y tratados con quimioterapia neo-
adyuvante (QTNA), y analizar el grupo mayoritario con afecta-
ción ganglionar N2, comparándolo con aquellos pacientes N2
patológico (N2p) que no recibieron QTNA. 
Metodología: Análisis descriptivo retrospectivo (1999-2005)
de una cohorte 113 pacientes: 39 con QTNA y 74 pacientes
N2p sin QTNA. Se utilizaron dos esquemas de QTNA depen-
diendo de su hospital de procedencia: Paclitaxel + Carbopla-
tino y Cisplatino + Gemcitabina. La intervención realizada fue
resección pulmonar oncológica y linfadenectomía mediastí-
nica. Se analizaron variables demográficas, quirúrgicas, estadi-
ficación, histológicas y morbimortalidad. Se utilizaron test de
Chi2 y “t” de student para comparación de variables. 
Resultados: El grupo tratado con QTNA fueron 33 hombres y
6 mujeres con edades entre 37 y 76 años (media: 58,72; desvia-
ción típica 9,83). Fueron clasificados como N0c 10 pacientes;
1 N1c; y 28 N2c. La mayoría (71,8%) de los pacientes tratados
con QTNA lo fueron por afectación N2c. En estos 28 casos se
confirmó citohistológicamente la afectación ganglionar N2c en
19 pacientes. Las resecciones realizadas fueron: 29 lobecto-
mías, 7 neumonectomías, 1 segmentectomía y 2 toracotomías
exploradoras. Mayoritariamente presentaron buena evolución
postoperatoria (solo 9 pacientes con alguna complicación pos-
toperatoria) y escasa mortalidad perioperatoria (4 casos). Tras
la resección quirúrgica se confirmó una respuesta T completa
(ausencia de células neoplásicas en el tejido pulmonar extir-
pado) en el 23,1% de los casos; y respuesta N completa (ausen-
cia de células neoplásicas en los ganglios extirpados) en el
33,3% de los pacientes. Comparamos los 26 casos N2p con
QTNA con el resto de pacientes (74 casos) N2p operados que
no recibieron QTNA. Presentaron una distribución por sexos
similar, pero la edad media del grupo QTNA fue significativa-
mente menor (59,08 años vs 64,46 años; p < 0,05). El tipo de
resección realizada, la histología tumoral y la estadificación no

presentaron diferencias significativas. El tamaño tumoral
medio en el grupo QTNA fue menor que en el grupo que no
recibió QTNA (3,9 cm vs 4,9 cm), con casi significación esta-
dística (p = 0,07). Las complicaciones postoperatorias (QTNA:
19,2% vs no QTNA: 17,6%) y la mortalidad perioperatoria
(QTNA: 11,5% vs no QTNA: 4,1%) fueron ligeramente supe-
riores en el grupo de QTNA, pero sin diferencias estadística-
mente significativas. 
Conclusiones: La QTNA no ha aumentado de modo significa-
tivo la morbimortalidad perioperatoria. Se ha obtenido un por-
centaje considerable de respuestas completas con el trata-
miento de QTNA, lo que supondría una disminución en la
estadificación del paciente. Consideramos necesaria, siempre
que sea posible, la confirmación citohistológica de la afecta-
ción N2c para dar QTNA, y así poder realizar estudios compa-
rativos homogéneos. Se precisan estudios de seguimiento a
largo plazo para confirmar una mejor supervivencia en los
pacientes tratados con QTNA. 

VALOR DE LA PET EN LA ESTADIFICACIÓN NODAL
MEDIASTÍNICA DEL CÁNCER DE PULMÓN NO
MICROCÍTICO 

C. I. Bayarri Lara1, F. Quero Valenzuela1, J. Ruiz Zafra1, I. Pie-
dra Fernández1, A. Sánchez- Palencia1, A. Cueto Ladrón de
Guevara1, J. C. Penagos Tafurt1, A. Rodriguez Fernández2

1Unidad de Cirugía Torácica. Hospital Virgen de las Nieves, 2Servicio
de Medicina Nuclear. Hospital Virgen de las Nieves. 

Introducción y Objetivos: Evaluar el valor de la FDG-PET (
tomografía de emisión de positrones con 18F-Flúor-deoxiglu-
cosa) en la detección de la extensión ganglionar mediastínica
en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) y
compararlo con la tomografía computerizada (TC). 
Metodología: Entre Abril de 2002 y Noviembre de 2005 se
realizó PET corporal a 185 pacientes con CPNM potencial-
mente resecable con fines curativos. En todos ellos se había
valorado la presencia en la TC de adenopatías mediastínicas de
tamaño significativo. En los casos en que por las pruebas ante-
riores existía alta sospecha de afectación mediastínica se llevó
a cabo exploración quirúrgica del mediastino; los casos positi-
vos fueron remitidos a Oncología y en los negativos se realizó
cirugía de resección diferida. Los hallazgos en PET y TAC
para afectación mediastínica fueron comparados con los resul-
tados histológicos obtenidos tras cirugía de resección y/o
exploración quirúrgica del mediastino. Para este estudio se
excluyeron los pacientes en los que el tiempo transcurrido
entre PET y cirugía fue superior a 1 mes. Así mismo se exclu-
yeron pacientes con metástasis a distancia (a excepción de
metástasis única cerebral resecable). 
Resultados: Se intervinieron 175 hombres y 10 mujeres, con
una edad media de 61,8 años. Se realizaron 35 mediastinosco-
pias, 13 mediastinotomías, 154 toracotomías y 3 videotoracos-
copias. En 123 pacientes se realizaron resecciones completas,
en 28 resultó positiva la mediastinoscopia o mediastinotomía y
en 34 se llevaron a cabo toracotomías exploradoras. Tras la
cirugía se confirmó histológicamente la afectación mediastí-
nica ganglionar en 56 casos. En la tabla 1 se presentan los índi-
ces de eficacia para el diagnóstico de N2-3 con la TC y PET.
La PET detectó correctamente 46 de los 56 pacientes con
metástasis ganglionares y 120 de los 129 sin afectación
mediastínica. En todos los casos en los que la mediastinoscopia
o mediastinotomía fué positiva, la PET había detectado afecta-
ción metastásica mediastínica. De los falsos negativos de la
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PET, en 6 se había informado de captación pulmonar e hiliar y
en dos se trataba de grandes tumores centrales. 
Conclusiones: 1. En este estudio la PET muestra una mayor
sensibilidad que la TC en la detección de N2-3, así como un
mayor VPN. Este alto VPN permite evitar procedimientos
invasivos para la estadificación pudiéndose así proceder direc-
tamente a la toracotomía. 2. La PET está limitada por su baja
definición anatómica, siendo en ocasiones difícil la distinción
entre el tumor primario, ganglios hiliares y ganglios mediastí-
nicos adyacentes. 

ESTADIFICACIÓN QUIRÚRGICA EN EL CARCI-
NOMA BRONCOGÉNICO. 
D. León Medina, S. García Barajas
Cirugía Torácica. Hospital Infanta Cristina. Badajoz. 

Introducción y Objetivos: En nuestra Unidad realizamos
estadiaje quirúrgico (EQ) previo a la toracotomía, en aquellos
pacientes diagnosticados de carcinoma broncogénico (CB) y
en los que sin diagnóstico, existe la sospecha de CB y adenopa-
tías mediastínicas > 1 cm en la Tomografía Axial Computeri-
zada. El objetivo del trabajo es realizar un análisis descriptivo
de los resultados obtenidos en el EQ del CB. 
Metodología: Entre el 1/5/02 y el 30/11/05, fueron evaluados
en nuestra Unidad por CB un total de 165 pacientes. El 94%
eran varones, el 6% mujeres y la mediana de edad 64 años. En
129, se realizó EQ y las técnicas que se utilizaron fueron: la
mediastinoscopia en 83 (64%), mediastinoscopia-mediastino-
tomía en 43 (33%) y la videotoracoscopia en 3 (3%). Se anali-
zaron los resultados obtenidos tras la realización de estas técni-
cas y se clasificó a los pacientes en distintos grupos según el
estadío quirúrgico (E-q). Así mismo se compararon los resulta-
dos del EQ con los observados en las toracotomías de aquellos
pacientes que finalmente fueron operados de su CB. Fueron
excluidos del estudio los pacientes que recibieron tratamientos
neoadyuvantes. 
Resultados: E-q Ia: 26 pacientes (20%), de los que 5 mostra-
ron afectación ganglionar mediastínica N2 en la toracotomía.
E-q Ib: 39 pacientes (30%), de los que tras toracotomía, en 3 se
observó afectación N2, en 6 se observó extensión directa al
mediastino (T4) y en 2 se observó afectación M1. E-q IIb: 7
pacientes (5%) de los que 2 eran N2 en la toracotomía y 1 era
T3. E-q IIIa: 37 pacientes (29%), todos con afectación N2 en el
EQ y ninguno fue toracotomizado. E-q IIIb: 19 pacientes
(16%), de los que 13 tenían afectación ganglionar contralateral
al tumor en el EQ (N3) y en 6 se observó extensión directa al
mediastino (T4). Ninguno se benefició de la toracotomía. El
único paciente en estadío IV no mostró afectación ganglionar
en la mediastinoscopia y se benefició de la toracotomía tras la
exéresis de su metástasis suprarrenal. 
Conclusiones: El 43% de los pacientes a los que se realizó EQ
mostraron afectación mediastínica (N2, N3 o T4) y no se bene-
ficiaron por tanto de una posterior toracotomía. En el 21% de
los toracotomizados, se observó enfermedad extendida al
mediastino (N2, T3 o T4), siendo el E-q Ib el que más afecta-
ción mostró (fundamentalmente por extensión directa -T4-). 

NUESTRA EXPERIENCIA EN BRONCOSCOPIA
INTERVENCIONISTA DURANTE 1 AÑO 

Javier Redel Montero, Andrés Cosano Povedano, Bernabé
Jurado Gámez, Belén Navas Bueno, Carmen Fernández Marín,
Luis Muñoz Cabrera, Javier Cosano Povedano
Servicio de Neumología. Hospital Universitario Reina Sofía. 

Introducción y Objetivos: Investigar el tratamiento de las
estenosis de la vía aérea principal (VAP) mediante broncosco-
pia intervencionista durante el año 2004. 
Metodología: Estudio abierto, observacional, de corte trans-
versal y descriptivo. Se incluyeron a todos los pacientes a los
que, de forma consecutiva, se les realizó una broncoscopia por
estenosis de la VAP durante el año 2004. Se han registrado los
datos clínicos, informes de la broncoscopia, resultados aporta-
dos por la tomografía axial computerizada, técnicas endoscópi-
cas realizadas, complicaciones y resultados. 
Resultados: Fueron tratados 25 pacientes (9 mujeres y 16
varones), edad media de 50 ±20 años (rango = 14-76). En con-
junto se realizaron 58 procedimientos terapéuticos. Quince
pacientes recibieron tratamiento con láser, 6 con electrocaute-
rio y se colocó prótesis a 11 enfermos. La etiología de la este-
nosis fue diversa, en 10 pacientes (40%) fue de causa tumoral
(6 tumoraciones malignas, 2 benignas y 2 carcinoides) y en los
15 restantes (60%) la estenosis estuvo ocasionada por enferme-
dad no tumoral, en este grupo la causa más frecuente fue la
intubación prolongada (n = 6; 40%). La estenosis se localizó en
la tráquea en 13 ocasiones (52%) y en 18 pacientes (72%) la
oclusión fue > 75% de la luz traqueobronquial. Se consiguió la
repermeabilización en el 92% de los enfermos mientras que en
2 no fue posible ( policondritis y linfoma), no obstante se obje-
tivó mejoría de la disnea en todos los casos. No hemos regis-
trado ninguna muerte debido al procedimiento y únicamente
hubo 3 complicaciones inmediatas: 2 edemas de glotis y 1
migración de prótesis. 
Conclusiones: La broncoscopia intervencionista es una técnica
eficaz para resolver las situaciones de riesgo de la VAP. El por-
centaje de repermeabilización de la VAP es >90% y en todos
los casos se logra mejoría inmediata de la disnea. La técnica es
segura, no apreciándose mortalidad asociada al procediemiento
y las complicaciones son escasas y leves. 

UTILIDAD DE LA FIBROBRONCOSCOPIA EN LAS
INTUBACIONES TRAQUEALES DIFICILES 

A. Arnedillo1, J. M. Trinidad2, J. J. Fernández1, E. Gonzalez-
Moya1, J. M. Gómez1, C. García1, J. L. López-Campos1, A.
León1

1Sección de Neumología. Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz, 2Servicio
de Anestesia. Hospital U. Puerta del Mar. Cádiz. 

Introducción y Objetivos: La fibrobroncoscopia representa
una gran ayuda para la realización de intubaciones difíciles o
fallidas por los métodos convencionales. Por ello, en nuestro
hospital se ha consolidado la realización de intubaciones guia-
das con fibrobroncoscopia (FB) realizadas por neumología,
cuando el anestesista las solicita. Nuestro objetivo fue conocer
el número de intubaciones solicitadas y realizadas mediante
FB, así como características de las mismas. 
Metodología: Para ello, recogimos prospectivamente en una
base de datos todas las intubaciones realizadas con control de
FB, desde enero de 1996 hasta el Octubre 2005. En esta figura-
ban entre otros, los datos relativos a los pacientes, el servicio
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S (%) E (%) VPP (%) VPN (%)

TC 58,9 86,8 66 82,9

PET 82,1 93 83,6 92,3



que había solicitado la intubación y el servicio de procedencia
del paciente, si era programada o no, el motivo de la intubación
guiada por FB y complicaciones de la técnica. 
Resultados: Se realizaron un total de 4291 FB de las cuales el
11% (469) fueron intubaciones guiadas con FB. La edad media
fue de 53,65+/-15,92 años siendo el 77,2% de los casos varo-
nes. De ellas fueron programadas 183 (39%), preferentes
25(5,3%) y urgentes 261 (55,7%). Todas las intubaciones fue-
ron solicitadas por el servicio de anestesia excepto 20 (4,26%)
que fueron solicitadas por la Unidad de Cuidados
Intensivos/Unidad de Reanimación Postoperatoria (UCI/URP).
Los servicios de procedencia de los pacientes fueron cirugía
general 151 (32%), cirugía maxilofacial 146 (31,1%), trauma-
tología 69 (14,7%), ORL 39 (8,3%), UCI/URP 20 (4,3%), neu-
rocirugía 19 (4,1%), Otros 25 (5,3%). Los motivos de las intu-
baciones fueron intubaciones selectivas 23%, tumores
maxilofacial 22,6%, rigidez cervical por distintas causas 8,5%,
limitación en la apertura de la boca 8,3%, obesidad 7%, tumo-
res ORL 4,3%, fracturas maxilofaciales, Síndrome de apnea
del sueño y espondilitis anquilosante el 3,6% respectivamente,
patología tiroidea, artritis reumatoide y reintubacion el 3,2%,
otros 5,3%. Se produjeron complicaciones todas de escasa
importancia en el 4,26% de los casos. Vómitos biliosos en 3
casos, desaturación en 2 casos, broncoespasmo en 2 casos,
espasmo de glotis en 1 caso, epistaxis leve en 11 casos y mode-
rada en 1 caso, estos pacientes por intubaciones nasales. En 5
casos (1%) no se consiguió la intubación con control FB. 
Conclusiones: La intubación guiada con FB es una técnica
segura y con una elevada rentabilidad en los casos de intuba-
ciones difíciles o fallidas con los medios convencionales. 

ANÁLISIS RETROSPECTIVO DEL CARCINOMA
BRONCOGÉNICO DIAGNOSTICADO EN EL AÑO 2004
EN NUESTRO HOSPITAL

B. Cadavid Rodriguez, C. Fernández Aguirre, J. L. Velasco
Garrido, L. Fernández de Rota García, R. García Montesinos,
M. V. Hidalgo Sanjuan
Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. 

Introducción y Objetivos: Objetivo: Conocer las característi-
cas asociadas al estudio diagnóstico de pacientes con cáncer de
pulmón (CP) en nuestro Hospital. 
Metodología: Pacientes y método: Se ha realizado un estudio
observacional, descriptivo y retrospectivo de los pacientes
diagnosticados de CP durante el año 2004 en nuestro Hospital
que atiende a una población aproximada de 400.000 habitantes. 
Resultados: Se diagnosticó CP a 118 pacientes (107 varones y
11 mujeres) con una edad media de 67±DE 9,6 años. El 91%
eran fumadores. Los síntomas de presentación más frecuentes
fueron: tos (22%), síndrome constitucional (21%), disnea
(17%), dolor torácico (13,6%) y hemoptisis (7,6%). El 55% de
los pacientes acudió al Servicio de Urgencias por la sintomato-
logía y el 11% venían derivados de Atención Primaria. Ingresa-
ron un 93,2% de los casos con una estancia media en planta de
11,1±DE 7,7 días. Se alcanzó confirmación histológica en el
95% y, en el conjunto, predominó el carcinoma epidermoide
(60%). El 65,5% de los pacientes tenían enfermedad avanzada
en el momento del diagnóstico. La actitud terapeútica fue: qui-
mioterapia sóla o asociada a radioterapia (57,6%), cirugía
(21%) y tratamiento paliativo (18,4%). 
Conclusiones: El CP continúa siendo un proceso que afecta
mayoritariamente a varones fumadores. La estirpe predomi-
nante es el carcinoma epidermoide. El número de pacientes

diagnosticados ambulatoriamente en nuestra área es muy bajo.
La sospecha clínica y posterior derivación desde Atención Pri-
maria es escasa. El diagnóstico en estadíos avanzados deter-
mina que el porcentaje de pacientes quirúrgicos sea reducido. 

A PROPÓSITO DE CUATRO CASOS DE NEUMOME-
DIASTINO ASOCIADO A CRISIS DE BRONCOES-
PASMO EN ASMÁTICOS 

V. Almadana Pacheco, A. S. Valido Morales, H. D. García Iba-
rra, M. Pavón Mesa, M. Vázquez Martin, T. Domínguez Platas
Servicio de Neumología. H. U. Virgen Macarena. Sevilla. 

Introducción y Objetivos: Revisión de 4 casos de neumome-
diastino en pacientes asmáticos con cuadro de broncoespasmo
severo. 
Metodología: Analizamos los casos de neumomediastino en
relación con crisis de broncoespasmo que se presentaron en el
hospital Virgen Macarena durante el año 2004. Identificamos a
4 pacientes. Recogimos información sobre la forma de presen-
tación, factores de comorbilidad, tratamiento y evolución. 
Resultados: Identificamos 4 pacientes con cuadro de neumo-
mediastino en el contexto de episodio de broncoespasmo
severo. Tres varones y 1 mujer, con una edad media de 23 años.
Tres de los pacientes eran fumadores activos y 2 consumidores
esporádicos de cannabis. Dos de ellos estaban diagnosticados
previamente de asma bronquial y uno no realizaba seguimiento
ni tratamiento correcto de su enfermedad. Los otros 2 pacientes
tenían historia de bronquitis de repetición confirmándose tras
la resolución del cuadro de neumomediatino la existencia de
asma. El síntoma de inicio fue la disnea. Dos de los pacientes
presentaron voz bitonal; 3, tos y enfisema subcutáneo y 4 pre-
sentaron taquipnea, taquicardia, hipoxemia y leucocitosis.
Otros síntomas fueron dolor costal y acidosis respiratoria. Dos
de los casos necesitaron atención en la Unidad de Cuidados
Intensivos, precisando uno intubación y ventilación mecánica
36 horas. Todos tuvieron una evolución favorable tras trata-
miento con corticoides, broncodilatadores y oxigenoterapia,
además de antibioterapia en la mitad de los casos. 
Conclusiones: Discusión: El neumomediastino es una entidad
rara y autolimitada que implica presencia de aire en el medias-
tino en la mayoría de los casos por la ruptura de los sacos alve-
olares; por aumento de la presión intraalveolar, saliendo el aire
hacia el tejido conectivo intersticial desde donde se produce
disección hacia el mediastino. Puede originarse de las vías
aéreas mediastínicas, esófago, cuello y cavidad abdominal. O
asociarse a barotrauma, traumatismo torácico, obstrucción de
la vía aérea, maniobras de Valsalva y menos a heridas traqueo-
bronquiales o perforaciones gastrointestinales. Suele pasar
desapercibido pero los síntomas y signos dependerán de la can-
tidad de aire en el mediastino y de la existencia de infección
asociada. Los síntomas principales son dolor torácico y disnea
y menos común tos, disfagia, disfonía, palpitaciones y hemop-
tisis. En un 50% de los casos existe historia de asma como fac-
tor predisponente. Se ha relacionado con el consumo de drogas
ilegales inhaladas. El tratamiento es sintomático y causal, recu-
rriéndose a cirugía si existe compromiso del retorno venoso.
Conclusiones: En los cuatro casos descritos de neumomedias-
tino asociado a crisis de broncoespasmo en pacientes asmáti-
cos, se pone de manifiesto la falta de un tratamiento adecuado
para la enfermedad de base por incumplimiento del mismo o
falta de diagnóstico previo, lo que en parte, y pese a sus caren-
cias, refuerza la necesidad de insistir en el uso de las guías para
el diagnóstico y tratamiento del asma (GINA, GEMA). 
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CÁNCER DE PULMÓN: SITUACIÓN ACTUAL
N. Quilez Ruiz-Rico, M. Martínez Ceres, B. Hortal Reina, B.
Alcazar Navarrete, I. M. Casado Moreno, P. Mengibar Vallejo,
J. Lopez Matta, G. Tirado Conde
Servicio Neumología. H. U. Virgen de las Nieves. Granada

Introducción y Objetivos: La clasificación tumoral se basa en
la extensión anatómica, utilizando 3 parámetros: extensión y
localización del tumor primario (T), la ausencia o presencia de
afectación ganglionar (N) y la ausencia o presencia de metásta-
sis a distancia (M). Los objetivos de la clasificación son: selec-
cionar el tratamiento primario y adyuvante, estimar el pronós-
tico, evaluar los resultados del tratamiento. Objetivo: Conocer
las características de los pacientes diagnosticados de cáncer
pulmonar en nuestro Servicio, estadio tumoral en el momento
del diagnóstico, tratamiento recibido y comparar los resultados
con los ya publicados previamente por el Servicio de Oncolo-
gía. 
Metodología: Metodología: Estudio descriptivo de los pacien-
tes a los que se les ha realizado una broncoscopia, durante un
mes, para el diagnóstico de cáncer de pulmón, recogiendo la
edad, sexo, el estadio tumoral y tratamiento recibido. Sólo se
recogieron los pacientes que firmaron consentimiento infor-
mado para el estudio 
Resultados: Resultados: Se han recogido los datos de 14
pacientes, de los cuales el 88. 54% son hombres, con una edad
media de 64 años. El 21,4% se encontraban en estadio IB,
14,2% en IIB, el 14,2% en IIIA, el 7,1% en IIIB y el 42,8% en
estadio IV. El 78,57% presentaban una extensión locorregional.
El 21,42% fueron diagnosticados de carcinoma de células
pequeñas. El 28,58% recibieron tratamiento quirúrgico, el 25%
recibieron tratamiento no especifico y el 57,34% QT y/o RT.
Comparando los resultados de nuestra muestra (a) con la del
estudio de Exposito Hernandez y col. (b) quienes estudiaron a
1156 pacientes desde 1987 a 1996 observamos como los datos
son comparables en las mayoría de las variables analizadas,
menos en el sexo, tal y como se ve e la siguiente gráfica. 
Conclusiones: Conclusiones 1. Solo el 28,8 % de los pacientes
fueron subsidiarios de tratamiento quirúrgico. 2. Las caracte-
rísticas de los pacientes diagnosticados en la actualidad son
equiparables a los de hace 9 años. 3. Solo ha subido el porcen-
taje de mujeres con cáncer, por la incorporación mas tardía de
la mujer al habito tabáquico. 

DOS CASOS DE SECUESTRO PULMONAR TRATA-
DOS POR CIRUGÍA TORÁCICA VIDEOASISTIDA
A. Arroyo, M. Congregado, J. C. Girón, R. Jiménez Merchán,
J. Loscertales
Servicio de Cirugía General y Torácica. H. U. V. Macarena. 

Introducción y Objetivos: El secuestro pulmonar es una mal-
formación poco frecuente del aparato respiratorio descrito en
primer lugar por Pryce en 1946 como un segmento o lóbulo
pulmonar que no tiene comunicación bronquial con el árbol
traqueo-bronquial normal, siendo el tratamiento de elección la
cirugía. Presentamos dos casos de secuestro pulmonar, en
pacientes adultas, a quienes se practicó lobectomía por VATS
(cirugía torácica video-asistida) con excelente resultado. 
Metodología: Pacientes: Dos mujeres de 40 y 48 años, con
historia de infecciones respiratorias de repetición, con lesiones
en el lóbulo inferior derecho e inferior izquierdo respectiva-
mente. En primer lugar se les efectuó una videotoracoscopia
exploradora a través de tres puertas de entrada de 12 mm, con-
firmando el diagnóstico de secuestro pulmonar identificando la
irrigación arterial sistémica, procediendo a la resección pulmo-
nar por cirugía torácica videoasistida (Lobectomía VATS), tras
asegurar la ligadura de la arteria sistémica. 
Resultados: Fueron satisfactorios en los dos casos, sin nin-
guna complicación postoperatoria Estancia media hospitalaria
tras la intervención: 3,5 días (3-4). 
Conclusiones: El secuestro pulmonar, al igual que otras mal-
formaciones pulmonares, pueden y deben ser valorados por
videotoracoscopia como primer paso de la intervención y, si es
posible, ser extirpados por cirugía torácica videoasistida. 

ENDOPRÓTESIS DE MONTGOMERY. UTILIDAD EN
ESTENOSIS TRAQUEALES
J. L. López Villalobos, C. López García, M. M. López Porras,
J. Martín Juan, F. J. García Díaz, A. I. Blanco Orozco, A. Ginel
Cañamaque
Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla). 

Introducción y Objetivos: Hasta la década de los 60 las este-
nosis del tercio superior de la tráquea, en la mayoría de las oca-
siones, se solucionaban mediante la realización de una traque-
ostomía permanente y, solo en casos muy seleccionados,
mediante resección quirúrgica del segmento afectado con pos-
terior reconstrucción. En 1965 Montgomery diseña la endopró-
tesis traqueal que lleva su nombre. Consiste en un tubo en T
fabricado en silicona, de forma que la rama horizontal sale a
través del traqueostoma, la superior se aloja en el espacio sub-
glótico y la inferior tendría una función similar a la de la cánula
de traqueostomía convencional. 
Metodología: Entre el 11/06/00 y el 05/11/05 se han tratado 24
pacientes, que presentaron estenosis traqueales de diferentes
etiologías, mediante la colocación por broncoscopia rígida de
endoprótesis de Montgomery. 
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Resultados: En 22 casos la etiología fue benigna y en 2
maligna, con un 62. 5 de hombres y un 37. 5 de mujeres. En la
mayor parte de los casos se trató de pacientes procedentes de
otros centros, seguidos de los servicios de otorrinolaringología
y UCI. La causa directa más frecuente fueron las lesiones debi-
das a la intubación orotraqueal (46%), la cirugía laríngea con-
servadora (17%) y los traumatismos directos (8%). En las etio-
logías malignas hubo 1 linfoma y un carcinoma laríngeo. El
índice de Karnofski de la mayoría de los pacientes se situaba
en 80-100 y el ASA en 3. La localización más frecuente de la
lesión fue subglótica (58%), y su causa los granulomas (29%).
Se colocaron 24 endoprótesis de Montgomery mediante bron-
coscopia rígida, con excelentes resultados en casi todos los
pacientes y aparición de muy escasas (4%) y leves complica-
ciones. Buena evolución en la mayor parte de los casos con
necesidad de nuevos procedimientos en 13 ocasiones. Reeste-
nosis en 7 casos (29%), en la mayoría leve (0-25%) y un
tiempo medio de aparición de 67. 4 días. En 5 casos (21%) la
evolución postoperatoria inmediata fue desfavorable preci-
sando retirada de la endoprótesis. Resolución completa de la
estenosis en 6 casos (25%) siendo portadores de la endopróte-
sis un tiempo medio de 15. 40 meses. 11 pacientes (46%) aún
precisan la endoprótesis. En 2 casos fue necesario realizar
resección quirúrgica del segmento afectado con posterior
reconstrucción. Un único exitus por proceso intercurrente. . 
Conclusiones: La endoprótesis de Montgomery ha demostrado
ser segura y eficaz en estenosis traqueales, fundamentalmente
subglóticas, en pacientes previamente portadores de traqueos-
tomía al conseguir una adecuada permeabilidad de la vía aérea
así como un rápido acceso a la misma. Precisa un seguimiento
riguroso ya que presenta una relativa frecuencia de aparición
de complicaciones leves que requieren nuevos procedimientos.
Existe un grupo de pacientes que presenta una mala evolución
postoperatoria inmediata cuyas causas se están investigando
actualmente. 

TUMORES MALIGNOS EN PACIENTES TRASPLAN-
TADOS EN HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA
SOFIA
B. Navas Bueno1, M. C. Fernández Marín 1, J. Redel Montero1,
J. M. Vaquero Barrios1, F. Santos Luna1, R. Lama Martínez1, J.
R. Cano García*1, J. Algar Algar*1

1Servicio de Neumología. Hospital Univ. Reina Sofía, 2*Servicio de
Cirugía Torácica. Hospital Univ. Reina Sofía. 

Introducción y Objetivos: Análisis retrospectivo de la apari-
ción de patología tumoral maligna en sujetos trasplantados en
la Unidad de Trasplante Pulmonar del Hospital Universitario
Reina Sofía. 
Metodología: Estudio retrospectivo de pacientes sometidos a
trasplante pulmonar entre octubre-1993 y agosto-2005. Se
revisan las historias clínicas y bases de datos de pacientes tras-
plantados. Valores expresados en frecuencias y porcentajes
mediante programa SPSS v 11,5. 
Resultados: De un total de 207 pacientes trasplantados, 21 han
desarrollado patología tumoral maligna (16 hombres (76%), 5
mujeres (24%); edad media 45,4 +/- 17,8 años). El tiempo
medio de aparición desde el trasplante fue 2,8 +/- 2,4 años.
Ocho pacientes (38,1%) desarrollaron un síndrome linfoproli-
ferativo, de los cuales 7 eran seropositivos para virus de Eps-
tein-Barr, siendo en todos los casos la anatomía patológica lin-
foma B de células grandes, diseminado en 2 casos y localizado
en 6 pacientes: dos cerebrales, dos pulmonares, uno hepático,
uno maxilar. Nueve tenían tumores cutáneos (42,9%): cuatro

(19%) carcinomas epidermoides, tres (14,3%) basocelulares,
uno (4,8%) con ambos tipos y un melanoma (4,8%). En la
mayoría de los casos se relacionaban con áreas de exposición
solar. Cuatro (19%) desarrollaron carcinomas de diversa locali-
zación: renal, mamario, broncopulmonar y un adenocarcinoma
esofágico. La inmunosupresión inicial fue una combinación de
Ciclosporina+Azatioprina+Corticoides en 15 pacientes
(71,4%), Ciclosporina+Mofetil micofenolato+Corticoides en
tres pacientes (14,3%), y otras combinaciones en el resto. De
los 21 pacientes afectados 7 fallecieron, siendo la enfermedad
tumoral la causa de la muerte en cinco casos. 
Conclusiones: El 10% de los trasplantados pulmonares desa-
rrollan un tumor maligno. Los tumores más frecuentes son
cutáneos y su localización más habitual es las zonas de exposi-
ción a la luz solar. El segundo en frecuencia son los síndromes
linfoproliferativos; en su mayoría linfomas localizados tipo B
relacionados con infección por VEB. 

MANEJO QUIRÚRGICO DE LA ROTURA TRAQUEAL
F. Quero Valenzuela, C. I. Bayarri Lara, I. Piedra Fernández, J.
Ruiz Zafra, A. Cueto Ladrón de Guevara, A. Sánchez-Palencia
Ramos, J. C. Penagos Tafurt
Servicio Cirugía Torácica. H. Virgen de las Nieves de Granada

Introducción y Objetivos: Las lesiones traqueales traumáticas
son una entidad poco frecuente que ha experimentado un
ascenso en su incidencia debido fundamentalmente al aumento
de los traumatismos por accidente de tráfico y del número de
procedimientos quirúrgicos que precisan de anestesia general e
intubación orotraqueal. Describimos una serie de 9 casos de
rotura traqueal traumática intervenidos quirúrgicamente. Obje-
tivos: Analizar las causas, presentación clínica, método diag-
nóstico, tratamiento y evolución. 
Metodología: Análisis retrospectivo de 9 casos de rotura tra-
queal intervenidos quirúrgicamente en nuestro servicio. 
Resultados: 9 pacientes (5 hombres y 4 mujeres) Edad media
45,3 años (19-74). Etiología: 3 casos posintubación (PI),1
herida por arma blanca, 3 traumatismo cerrado (TC) y 2 trau-
matismo abierto (TA). Clínica: todos los casos con PI y TC
presentaban enfisema subcutáneo y neumomediastino. El diag-
nóstico se realizó por fibrobroncoscopia 66%, resto por imagen
y exploración quirúrgica. El tipo de lesión en PI fue longitudi-
nal y sobre la membranosa y en el resto era transversal solo
parcial en 4 casos y con sección completa en 2. Presentaban
lesiones asociadas torácicas (55,5%), esofágicas (22%) neuro-
lógicas (11%). No presentaban lesiones asociadas los casos PI.
Abordaje: 6 cervicotomía, 2 toracotomía posterolateral dere-
cha,1 esternotomía. El tratamiento fue sutura primaria con
material reabsorbible en todos los casos. Evolución favorable 8
casos. Mortalidad un caso con muerte en postoperatorio inme-
diato atribuible a lesiones torácicas asociadas. 
Conclusiones: Se diferencian dos causas frecuentes de rotura
traqueal PI y por traumatismo TA o TC, con distinta clínica,
diagnóstico, tipo de lesión y probablemente pronóstico. El tra-
tamiento quirúrgico y evolución fue satisfactoria en el 88% de
nuestra serie. 

CARCINOMA BRONCOGÉNICO: ¿ES EL TIEMPO DE
DEMORA DIAGNÓSTICA IGUAL EN HOSPITALES DE
DISTINTO NIVEL? 
M. M. Valdivia Salas1, M. Martinez Ceres2, B. Hortal Reina2,
G. Jimenez Lozano2, M. Guillamón Sanchez2, C. Lacarcel
Bautista2, M. C. Contreras Santos2
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1Neumología. Hospital Rafael Méndez. Lorca, 2Neumología. Hospital
Virgen de las Nieves. Granada. 

Introducción y Objetivos: Valorar el tiempo desde el inicio de
los síntomas hasta obtener el diagnóstico y estadiaje de los
pacientes con cáncer de pulmón analizando si existen diferen-
cias entre hospitales de distinto nivel. 
Metodología: Recogida de casos de la Unidad de Broncosco-
pias desde Enero a Junio de 2003 en Hospital Virgen de las
Nieves (HVN, 3er nivel) y desde Enero a Junio de 2005 en
Hospital Rafael Méndez (HRM, 2º nivel). Estudio descriptivo
de las muestras y comparativo mediante test de Mann-Witney
y Kruskall-Wallis para valorar diferencias entre variables. 
Resultados: Recogimos un total de 86 enfermos, 46 en HVN y
40 en HRM. El 93,02% eran varones y la edad media fue de
66,5±9,9 años. El 69,8% eran fumadores activos y el 24,4%
exfumadores con una media de 56,3±26,4 paq-año. La
mediana de días desde el inicio de los síntomas hasta que el
paciente acudía al primer médico era de 10 días (1-407), 12
días en HVN y 7 en HRM. Este primer médico era en el 57% el
médico de AP, en el 30,2% el médico de Urgencias y en el
12,8% el especialista. Desde esta primera valoración, transcu-
rre una mediana de 10 días (0-207), 7 días en HVN y 11 en
HRM hasta la primera valoración por el especialista (72,1%
neumólogo, 10,5% internista, 3,5% cardiólogo y en el resto
otros especialistas). Finalmente, desde esta valoración hasta el
diagnóstico y estadiaje transcurren una mediana de 23 días (3-
341), 25 días en HVN y 22 en HRM. No se observan diferen-
cias estadísticas (Mann Witney) entre ambos hospitales en el
tiempo desde que comienzan los síntomas hasta que el paciente
acude al primer médico, ni desde este día hasta la valoración
por el especialista, ni desde esta valoración hasta el diagnós-
tico(p=0,94; p=0,34 y p=0,67 respectivamente). 11 pacientes
estaban asintomáticos y se detectó por técnicas de imagen en
alguna revisión por AP o por especialista. Excluyendo a estos
pacientes, se observan diferencias significativas (Kruskall-
Wallis) entre el tipo de médico al que el paciente consulta por
primera vez y el tiempo hasta que es valorado por el especia-
lista (p<0,01) y entre el médico que realiza la primera valora-
ción y el tiempo hasta que se consigue el diagnóstico y esta-
diaje (p<0,05). 
Conclusiones: 1. Sorprende el número similar de casos reco-
gido en dos hospitales con poblaciones de referencia muy dis-
tintas. 2. Más del 90% son varones y casi el 95% con exposi-
ción al tabaco. 3. La mitad de los pacientes tardan 10 días o
menos a acudir a un primer médico que suele ser su médico de
AP aunque algunos llegan a tardar más de 1 año. 4. No hay
diferencias entre los hospitales estudiados en cuanto al tiempo
que se tarda en una primera valoración por el especialista ni en
conseguir el diagnóstico y estadiaje. 5. Una primera valoración
por AP conlleva mayor retraso en la valoración especializada y
en el diagnóstico. 

ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL CANCER DE PULMÓN
EN HOSPITALES DE DISTINTO NIVEL ASISTENCIAL
M. M. Valdivia Salas 1, M. Martinez Ceres2, G. Jimenez
Lozano2, B. Hortal Reina2, M. C. Contreras Santos2, M. Guilla-
món Sánchez2, C. Lacarcer Bautista2

1Neumología. Hospital Rafael Méndez. Lorca, 2Neumología. Hospital
Virgen de las Nieves. Granada. 

Introducción y Objetivos: Analizar la epidemiología del cán-
cer de pulmón en dos hospitales de distinto nivel asistencial y
observar si existen diferencias entre ellos. 

Metodología: Recogida de casos de la Unidad de Broncosco-
pias desde Enero a Junio de 2003 en Hospital Virgen de las
Nieves (HVN, 3er nivel) y desde Enero a Junio de 2005 en
Hospital Rafael Méndez (HRM, 2º nivel). Estudio descriptivo
de las muestras y comparativo mediante test chi cuadrado y
exacto de Fisher. 
Resultados: Recogimos un total de 86 enfermos, 46 en HVN y
40 en HRM. El 93,02% eran varones y la edad media fue de
66,5±9,9. El 69,8% eran fumadores activos y el 24,4% exfu-
madores con una media de 56,3±26,4 paq-año. El 63,9% reco-
nocía tener patología respiratoria previa, seguida en el 38,7%
de los casos por el neumólogo y en el 51,6% por atención pri-
maria. 11 pacientes estaban asintomáticos al inicio del estudio
diagnóstico (7 en HVN y 4 en HRM), el resto presentaban sín-
tomas, siendo la disnea el más frecuente (28% de los pacien-
tes). A todos los pacientes se les realizó TAC, al 93% broncos-
copia, al 24,4% PAAF, al 28% PET y el 14% precisó repetir
alguna de las pruebas. Según el test de Fisher, un número signi-
ficativamente mayor de pacientes requieren PAAF y repetir
alguna de las pruebas en HRM respecto al HVN. La mediana
de días desde el inicio de los síntomas hasta que se obtiene el
diagnóstico y estadiaje fue de 69 días (13-441), 70,5 en HVN y
65 en HRM sin diferencias entre ambos hospitales. El 38,4%
son epidermoides, el 29,1% adenocarcinomas, el 3,5% se des-
criben como no microcíticos sin poder determinar la histología
específica y el 9,3% son microcíticos. Un 13,9% quedan sin
diagnóstico histológico. Según el test chi cuadrado existen
diferencias estadísticas en la histología de ambos hospitales, en
HVN es significativamente más frecuente el epidermoide
mientras que el adenocarcinoma lo es en HRM. Además más
tumores quedan sin diagnóstico histológico en HRM que en
HVN (p<0,01). El 29,1% de los pacientes se diagnosticaron en
un estadío potencialmente quirúrgico siendo este porcentaje
significativamente mayor en HRM que en HVN. 
Conclusiones: 1. El carcinoma broncogénico sigue siendo más
frecuente en varones y la exposición al tabaco se da en casi el
95% de ellos. 2. Casi 2/3 de los pacientes tenían patología res-
piratoria previa aunque el 12,8% estaban asintomáticos y el
tumor se detectó casualmente en alguna técnica de imagen. 3.
En HRM se precisan significativamente más PAAF y mayor
repetición de pruebas para conseguir el diagnóstico a pesar de
lo cual un mayor número de pacientes quedan sin un diagnós-
tico histológico específico. 4. Sin embargo se diagnostican mas
tumores potencialmente quirúrgicos en HRM que en HVN. 

PLEURODESIS CON DOXICICLINA COMO TRATA-
MIENTO PALIATIVO EN EL DERRAME PLEURAL
RECIDIVANTE 

P. J. Menchón Martínez, M. L. Alemany Francés, P. García
Torres, M. A. Franco Campos, R. Bernabeu Mora, L. Paz Gon-
zález, J. Caballero Rodríguez, J. M. Sánchez Nieto
Sección de Neumología. Hospital Morales Meseguer. Murcia. 

Introducción y Objetivos: Revisión de la experiencia de
nuestro servicio en pleurodesis química con doxiciclina como
tratamiento paliativo del derrame pleural recidivante (DPR) y
valoración de la eficacia y seguridad de la misma. 
Metodología: Examen descriptivo y retrospectivo de 33
pacientes ingresados en nuestro hospital durante los últimos 10
años (1995-2005) con diagnóstico de DPR, que recibieron
pleurodesis en nuestra Sección a través de tubo torácico con
doxiciclina. Se analizó los siguientes parámetros: clínicos
(edad, sexo y causa del DPR), intentos de pleurodesis, compli-

Neumosur 2006; 18, 1: 30-56 49

XXXII CONGRESO NEUMOSUR



caciones, respuesta clínica y radiológica a la intervención y
tiempo de supervivencia expresada en meses. 
Resultados: La distribución por sexos fue 20 mujeres (60%) y
13 hombres (40%), con una edad media de 66 ± 13 años (rango
39-83). La etiología fue con mayor frecuencia maligna (81.
8%), entre los cuales destacaron el adenocarcinoma pulmonar
(8 casos), el carcinoma mamario (5 casos) y el mesotelioma (3
casos). Se encontró causa benigna en 18. 2% de los casos, la
mayoría de los cuales fue debida a cirrosis (4 casos). En el aná-
lisis de los parámetros bioquímicos según grupos de supervi-
vencia, no se encontró diferencia estadística en los valores de
pH y glucosa entre pacientes vivos y fallecidos (p<0. 05), pero
sí apareció diferencia significativa en los valores de LDH entre
ambos grupos, siendo mayor en el segundo (p<0. 05). La
media de intentos de pleurodesis fue de 1,4 veces y se obtuvo
mejoría clínica favorable en 27 pacientes (81%) mientras que
en 6 (19%) no se observó respuesta. Respecto a la respuesta
radiológica fue completa en 13 enfermos (39%), parcial en
otros 13 (39%) y no hubo respuesta en 7 pacientes (21%). La
mayoría de los enfermos (91%) no presentaron ninguna com-
plicación. La supervivencia media tras la última pleurodesis
fue de 7,8 ± 7 meses con rango de 1-24, aunque si se excluyen
los 5 pacientes que fallecen antes de la primera semana, la
supervivencia asciende a 9,4 ± 7 meses. Casi la mitad de los
pacientes (48%) estaban vivos 6 meses tras la pleurodesis. 
Conclusiones: La pleurodesis con doxiciclina en el trata-
miento paliativo de los DPR, consigue una buena respuesta clí-
nico-radiológica con escasas complicaciones. Por lo tanto
supone una técnica efectiva y segura como tratamiento palia-
tivo en este tipo de derrames. 

RENTABILIDAD DE LA BIOPSIA BRONQUIAL EN
FUNCIÓN DEL NÚMERO DE BIOPSIAS 
P. J. Menchón Martínez, M. A. Franco Campos, P. García
Torres, L. Alemany Francés, L. Paz Gonzales, R. Bernabeu
Mora, C. Peñalver Mellado, J. M. Sanchez Niet 
Hospital Morales Meseguer. Murcia. 

Introducción y Objetivos: Valorar la rentabilidad de la biop-
sia bronquial (BB) en el carcinoma broncogénico con lesión
broncoscópica, en función del número de biopsias. 
Metodología: Se realizan 84 fibrobroncoscopias (FB) para
diagnóstico de neplasia endobronquial y se dividen en 2 gru-
pos: Grupo-1 que incluyen 42 FB según el protocolo habitual,
y Grupo-2 con 42 FB con un numero mayor de biopsias. 
Resultados: En el Grupo-1 se realizó BB en 41 casos, siendo
diagnóstica en 33 y negativa en 8 (80% positivas), siendo el
tamaño total medio de la muestra obtenida (biopsias agrupa-
das) de 3,9 mm, con una media de 4,88 biopsias/FB. En el
Grupo-2 se realizó BB en 40 casos, siendo diagnóstica en 38 y
blanca en 2 (95% positivas), con una muestra total de 5,1 mm,
y media de 6,38 bopsias/FB, existiendo diferencias significati-
vas (p<0. 05) para el número de BB entre el grupo 1 y 2. Se
revisan los informes de las 10 FB con biopsia negativa para
estudiar otras causas diferentes al nº BB que puedan justificar
las diferencias: La media de biopsias fue 3,75 (3,00 mm mate-
rial); se dejó de biopsiar por complicación en 3 de los 10 casos,
uno de los tumores tenía intensa necrosis, 3 lesiones fueron
masas y 7 infiltraciones de la mucosa, no encontrando diferen-
cias respecto al resto FB, salvo en el nº biopsias (p< 0. 10). En
estos 10 casos se pudo obtener el diagnóstico: 1 por BAS, en 1
por c. esputo, en 2 por cepillado (CB), en 1 por BAS y CB, y
en los otros 5, repitiendo la FB. En el nº de complicaciones de
la FB no hubo diferencias estadísticamente significativas entre

ambos grupos. Los diagnósticos histológicos fueron: c. epider-
moide 47%, adenocarcinomas 24%, oat cell 21%, metastásicos
4%, células grandes 3%, y carcinoides 1% En el segundo grupo
la rentabilidad total (BAS, CB y BB) de la broncoscopia fue
97. 62%, y en el 1º del 88. 1%. 
Conclusiones: El aumento del número de biopsias bronquia-
les, en nuestro hospital, en tumores con lesión visible ha
aumentado su rentabilidad. El número de BB aconsejado en
nuestro medio para obtener una rentabilidad del 95% oscila
entre 6 y 7 biopsias. Un mayor número de biopsias no ha
aumentado el número de complicaciones. 

CARACTERÍSTICAS DEL SÍNDROME HEPATOPUL-
MONAR EN CIRRÓTICOS CANDIDATOS A TRAS-
PLANTE ORTOHEPÁTICO 

E. Márquez Martín1, L. Jara Palomares1, F. Ortega Ruiz1, E.
Rodriguez Becerra1, P. Cejudo Ramos1, R. Tallón Aguilar1, I.
López Márquez1, JM. Pascasio2

1Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. HUVR,
2Servicio de Digestivo. HUVR. 

Introducción y Objetivos: Introducción: El Síndrome hepato-
pulmonar (SHP) representa una alteración en la oxigenación
sanguínea debida a alteraciones microvasculares pulmonares
que se producen en pacientes con enfermedad hepática, y que
viene definido por la triada de enfermedad hepática y/o hiper-
tensión portal, dilatación microvascular intrapulmonar y altera-
ción de la oxigenación arterial. Objetivos: Describir los resul-
tados observados en pacientes diagnosticados de SHP
pertenecientes a la lista pretrasplante hepático, durante el
periodo 2002-05 en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. 
Metodología: Se realiza un estudio retrospectivo de 110
pacientes incluidos en lista de espera para trasplante ortohepá-
tico (TOH), detectando SHP en 24 de ellos (incidencia del
21%). Se analiza sexo, edad, etiología y severidad de la enfer-
medad hepática, Pa02 en decúbito y en bipedestación, grado de
hipoxemia (leve PaO2 ›80mmHg, moderada PaO2 80-60
mmHg, grave PaO2 60-50 mmHg y muy grave PaO2‹50), gra-
diente alveolo-arterial de oxígeno y niveles de cortocircuito
intrapulmonar (shunt). 
Resultados: Se estudian 20 hombres y 4 mujeres de edad
mediana 54 años (rango 49-60) de los que 11 son sometidos a
TOH. La etiología de la enfermedad hepática más frecuente es
el alcoholismo, 21 de 24, acompañada en 6 casos de infección
por virus de la hepatitis C. Grado A de Child Pugh en el 12,5%
de los casos, B en el 50% y C en el 37,5%. PaO2 mediana 79,5
mmHg (rango 68,2-83,7). Ortodeoxia presente en 9 pacientes
(37,5%). Hipoxemia leve en el 50%, moderada en el 37,5% y
grave en el 11. 5% de los casos. Gradiente alveolo-arterial de
oxígeno mediano 26 (rango 21,6-33,6). Shunt mediano del 4.
9% (rango 3,5-11,6). 
Conclusiones: El SHP es una entidad relativamente frecuente
en pacientes con enfermedad hepática (21% en nuestra serie).
No se encuentra una clara relación con la etiología y la severi-
dad de la enfermedad hepática, siendo más frecuente en alco-
hólicos, y las diferencias en cuanto al grado de Child Pugh no
son significativas. La hipoxemia presente en estos pacientes es
mayoritariamente leve. La ortodeoxia es un fenómeno que no
siempre está presente. El SHP empeora el pronóstico de la
cirrosis hepática por lo que debe priorizarse el TOH. 
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DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS DE SALUD Y SUPLE-
MENTOS DIETÉTICOS EN PACIENTES CON FIBRO-
SIS QUÍSTICA

E. Acosta Bazaga, L. Peñuela Ruiz, A. Padilla Galo, E. Doña
Diaz, P. Navas Sanchez, G. Olveira Fuster, C. Olveira Fuster, F.
Miralles
H.R.U. Carlos Haya. Malaga. 

Introducción y Objetivos: Nuestro trabajo consiste en descri-
bir en una muestra de pacientes con fibrosis quística (FQ) las
diferencias que puedan existir según se administren o no suple-
mentos dietéticos, a través de medidas objetivas (pruebas de
función respiratoria- PFR- y determinación de albumina) y
subjetivas (cuestionario de calidad de vida de St. George). 
Metodología: Se estudió una muestra de pacientes diagnosti-
cados de FQ (n= 35), utilizando datos de la historia clinica
(edad, sexo, peso, talla e IMC), niveles de albúmina sérica,
PFR (FEV1) y cuestionario de calidad de vida de St. George. 
Resultados: La serie se compuso de 35 pacientes(60% muje-
res), con edad media de 25 años, peso medio de 57 Kg y talla
media de 161 cm. Del total de los pacientes solo 9 tomaban
suplementos dietéticos. 31% de los pacientes presentaba unas
PFR en función del FEV1 normales, 40% obstrucción
leve/moderada y 28% patrón obstructivo severo. 14% presen-
taban valores de albumina sérica inferiores a 3. 5 g/dL. La pun-
tuación media en el test de calidad de vida era de 20. 
Conclusiones: No se encontraron diferencias estadisticamente
significativas entre los pacientes que toman suplemento dieté-
tico y los que no en ninguno de los parametros estudiados,
tanto objetivos como subjetivos. 

¿ES RENTABLE LA INTERVENCIÓN DE UN NEUMÓ-
LOGO EN LOS INGRESOS DE URGENCIAS? 

J. D. García Jiménez, J. M. Díez Piña, D. Alvaro Álvarez, S.
Mayoralas Alises, P. Rodríguez Bolado, A. Gaite Alvaro
Sección de Neumología. Hospital de Móstoles. Madrid. 

Introducción y Objetivos: Conocer las características de los
enfermos que son ingresados a cargo de Neumología en el
periodo invernal. Saber si la intervención del neumólogo en
urgencias altera dichos ingresos. 
Metodología: Recogida de datos de la historia clínica de
urgencias (demográficos, motivo de consulta, patología de
ingreso y destino) de los enfermos ingresados a cargo de Neu-
mología durante el periodo invernal. Los datos se analizaron
con el paquete estadístico SPSS. 
Resultados: Se recogieron 82 casos valorados por Neumología
en el periodo invernal correspondiente a Febrero y Marzo, de
edad media 70,6 , mediana 74,5 y rango ( 32-92 ). Por géneros
se dividían en 56 (68,3%) hombres y 26 (31,7%) mujeres. El
motivo principal de consulta en Urgencias fue: disnea 47 casos
(57%), broncoespasmo 12 casos (15%), fiebre 14 casos (17%) ,
tos con expectoración 5 casos (6%) y otros 4 casos (5%). Tras
la valoración de Neumología el destino de los enfermos fue: 26
(32%) altas, 35 (43%) ingresos en Neumología, 6 (7%) otros
servicios y 15 (18%) traslados a otro Hospital por no disponibi-
lidad de camas. El diagnóstico principal tras la valoración por
Neumología fue: EPOC agudizado 24%, Neumonía 17%,
Bronquitis 16%, Asma 12%, patología cardiaca 10% y otras
patologías 20%. Los pacientes que se fueron de alta presenta-
ron los siguientes diagnósticos principales: Bronquitis y agudi-
zación leve de EPOC. La estancia media en urgencias de los
pacientes dados de alta fue de 2 días. 

Conclusiones: Los pacientes que se ingresan en Urgencias a
cargo de Neumología en su mayoría son EPOC. La interven-
ción de Neumología en los ingresos de urgencias podría aho-
rrar un tercio de los ingresos. 

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO AEROSOLIZADO EN
PACIENTES CON FIBROSIS QUÍSTICA
L. Peñuela Ruiz, E. Acosta Bazaga, E. J. Soto Hurtado, E.
Doña Diaz, E. Casado Miranda, G. Olveira Fuster, C. Olveira
Fuster, F. Miralles
H. R. U. Carlos Haya. Málaga. 

Introducción y Objetivos: Valorar si existen diferencias en la
percepción de enfermedad/salud de una muestra de pacientes
con fibrosis quística en función del uso o no de antibiótico
inhalado(AI). 
Metodología: Se estudiaron los pacientes diagnosticados de
Fibrosis Quística con edad superior a los 16 años que siguen
controles periódicos en la Unidad de Fibrosis Quística de adul-
tos del Hospital Regional Universitario Carlos Haya, n = 30
(mujeres=19). Del total de los pacientes, 20 presentaban trata-
miento con AI (por colonización crónica por P. aeruginosa)
frente a 10 que no lo realizaban. Nos centramos en los valores
de la espirometría forzada y simple, cuestionarios de calidad de
vida (St. George) y tratamiento AI. 
Resultados: se observó que los pacientes que se trataban con
AI presentaban un FEV1 menor que aquellos no tenían dicho
tto (54±21. 99 vs 71. 5±31. 97). En cuanto al test de calidad de
vida de St, George se obtuvieron las siguientes puntuaciones en
sus distintos apartados según se trataran con AI o no: síntomas
35. 71±21. 12 vs 36. 68±15. 09; actividad 25. 78±24. 29 vs 38.
23±24. 11; impacto 16. 36±13. 9 vs 22. 69±15. 73; total calidad
de vida 22. 43±16. 42 vs 29. 71±16. 31. Ninguno de estos datos
resultó ser estadísticamente significativo. 
Conclusiones: teniendo en cuenta que se trata de una muestra
muy pequeña, el no hallar diferencias significativas en cuanto a
la calidad de vida, nos debe hacer pensar que aquellos pacien-
tes que reciben tratamiento AI no perciben un deterioro en la
calidad de vida mayor que aquellos que no lo reciban, a pesar
de que son pacientes con peor estado clínico. 

RENDIMIENTO DEL CEPILLADO BRONQUIAL EN
EL CARCINOMA BRONCOGÉNICO 
P. J. Menchón Martínez, M. A. Franco Campos, P. García
Torres, L. Alemany Francés, L. Paz González, J. Caballero
Rodríguez, C. Peñalver Mellado, J. M. Sanchez Nieto
Hospital Morales Meseguer. Murcia. 

Introducción y Objetivos: Evaluar la rentabilidad del cepi-
llado bronquial (CB) sobre lesiones tumorales broncoscópicas
visibles, antes y después del adiestramiento del personal de
enfermería en el manejo de muestras. 
Metodología: Se revisa el resultado de 84 broncoscopias (BF)
consecutivas con lesiones visibles, que incluía siempre el
mismo equipamiento y personal. Las primeras 42 BF se reali-
zaron según el protocolo habitual, y las segundas 42 BF tras
adiestramiento de la enfermería en el Sº de Anatomía Patoló-
gica en el manejo de las extensiones del CB. Siempre se realizó
un CB con cepillo con catéter protector, y varias extensiones
citológicas que se fijaron con alcohol 96º. 
Resultados: La eficacia de las distintas técnicas fue la
siguiente: ANTES DE LA FORMACION: BAS positivo para
neoplasia en el 29% casos (12/42) y CB positivo en el 37%
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(10/27); DESPUES DE LA FORMACION: BAS positivo en el
38% (16/42) (diferencia no significativa), y CB positivo en el
65% (22/34) (diferencia significativa p< 0. 05). No hubo dife-
rencias significativas en el nº de complicaciones de la BF entre
ambos grupos, 17 en el grupo pre y 12 en el post-formación,
siendo la hemorragia leve tras el muestreo la más frecuente. La
citología fue diagnóstica en 4 casos de los 10 en que las biop-
sias fueron negativas y en los 3 casos en que no se biopsió, en
total un 54%. Los diagnósticos obtenidos por citología fueron:
c. epidermoide 25, adenocarcinoma 9, oat cell 7, células gran-
des 3, metastásicos 1. Los diagnósticos histológicos: c. epider-
moide 34, adenocarcinomas 17, oat cell 15, metastásicos 3,
células grandes 2 y carcinoides 1. Aunque la citología para c.
epidermoide fue más frecuentemente positiva (56%) que el
resto, frente a las histologías, no se han encontrado diferencias
estadísticamente significativas. 
Conclusiones: 1. - Es indispensable el adiestramiento del per-
sonal de enfermería en el manejo de las extensiones del CB
para mejorar su rentabilidad. 2. - En nuestro hospital el rendi-
miento sigue siendo inferior a otros servicios. 3. - Se debe
seguir realizando BAS y CB porque fue diagnóstico en un 54%
de casos de biopsia negativa. 4. - No existen diferencias signi-
ficativas entre diagnóstico histológico y citológico. 

FACTORES DE RIESGO Y TROMBOPROFILAXIS EN
LA ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA
E. Doña Díaz1, P. Navas Sanchez1, E. Acosta Bazaga1, E.
Casado Miranda1, J. J Martín Villasclaras1, J. P. Cruz Cortés2,
J. A. González Correa2, F. Miralles Lozano1

1Servicio de Neumología Hospital Regional Carlos Haya. Málaga,
2Dto. Farmacología y terapeurica. Facultad Medicina Málaga. 

Introducción y Objetivos: La enfermedad tromboembólica
venosa es una entidad de elevada incidencia y morbimortalidad
que hace preciso una correcta identificación de los factores de
riesgo implicados, así como su profilaxis. Objetivos: Conocer
la presencia de factores de riesgo para el desarrollo de enfer-
medad tromboembólica venosa y la aplicación de tromboprofi-
laxis primaria y secundaria en los pacientes con tromboembo-
lismo pulmonar ingresados en el servicio de neumología del
Hospital Regional Carlos Haya. 
Metodología: Estudio retrospectivo de factores de riesgo y
aplicación de tromboprofilaxis en 72 pacientes con tromboem-
bolismo pulmonar, ingresados en el servicio de neumología del
Hospital Regional Carlos Haya desde Enero del 03 a Mayo del
05. 
Resultados: De los 72 pacientes, 43 (60%) eran mujeres y 29
(40%) hombres, con una edad media de 66 años en las mujeres
y 54 años en los hombres. De los 72 casos analizados, 38
(58%) tenían asociada trombosis venosa profunda, teniendo en
cuenta que se realizó ecodoppler para el diagnóstico de trom-
bosis venosa a 66 pacientes (96%). En la siguiente tabla se ana-
liza los principales factores de riesgo para el desarrollo de
enfermedad tromboembólica venosa presentes en la población
estudiada:(adjuntar tabla) Con respecto a la cirugía previa des-

taca por su frecuencia: la cirugía oncológica, cirugía ortopé-
dica y la cirugía abdominal. En las siguientes gráficas se mues-
tra la aplicación de tromboprofilaxis en pacientes sometidos a
cirugía o inmovilización previa:(adjuntar gráfica) 
Conclusiones: 1. A pesar del beneficio ampliamente demos-
trado de la tromboprofilaxis primaria en la enfermedad trom-
boembólica venosa, a más de la mitad de los pacientes estudia-
dos sometidos a inmovilización o cirugía previa no se le había
aplicado dicha tromboprofilaxis. 2. El factor de riesgo para
desarrollo de tromboembolismo más frecuente en la población
estudiada es la inmovilización. 

COMPLICACIONES DEL TRATAMIENTO ANTICOA-
GULANTE EN EL EMBOLISMO DE PULMÓN 
P. Navas Sánchez1, E. Doña Díaz1, J. J. Martín Villasclaras1, J.
P. De La Cruz Cortés2, J. A. Gonzalez Correa2, L. Peñuela
Ruiz1, V. Alonso Cogny1, F. Miralles Lozano1

1Servicio de Neumología. H. R. U Carlos Haya. Málaga, 2Dpto Far-
macología y terapeútica. Facultad de Medicina. Málaga. 

Introducción y Objetivos: El embolismo pulmonar (EP) es
una entidad de elevada incidencia con una morbimortalidad
importante que requiere un tratamiento anticoagulante eficaz,
el cual no está exento de riesgos. Por ello nos planteamos el
estudio de las complicaciones más relevantes de dicho trata-
miento anticoagulante en nuestros pacientes. 
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo sobre las com-
plicaciones del tratamiento anticoagulante en 72 pacientes con
EP (29 hombres y 43 mujeres) con edad media de 61 años,
diagnosticados en el Servicio de Neumología del HRU Carlos
Haya desde Enero de 2003 a Mayo de 2005 y a los que poste-
riormente se les realiza un seguimiento en consulta externa
mínimo de tres meses. 
Resultados: Las principales complicaciones del tratamiento
anticoagulante encontradas en nuestra serie son las siguientes:
Sin complicaciones (86%), hemorragia (7%), recidiva (2,8%),
defunciones (1,4%), trombopenia (1,4%), fracturas óseas (0%),
otras(1,4%). Desglosando las más importantes hemos tenido 5
casos de hemorragia ( 7%) de los cuales 3 casos estaban con
HBPM (enoxaparina a dosis terapeútica) y 2 casos con ACO;
ninguno había recibido tratamientos anticoagulantes ni antia-
gregantes previos; todos tenían un índice de riesgo hemorrá-
gico de Wells moderado; uno de los casos estaba en fase aguda
del tratamiento y 4 en tratamiento a largo plazo; sólo un caso
con INR mayor de 3,5 y ningún caso con otras alteraciones en
la coagulación; todas las hemorragias fueron graves (2 gas-
trointestinal; 1 cerebral con defunción (enoxaparina en fase
aguda) ; 1 urinaria; 1 hematoma abdominal); en 2 de los casos
de hemorragia (por enoxaparina) se añadió filtro de cava y en 2
casos se modificó el principio activo (ACO) y se cambió por
HBPM. En relación a la mortalidad global tuvimos 7 defuncio-
nes (9,7%) de las cuales una defunción fue por TEP con inesta-
bilidad hemodinámica (PCR con asistolia); otra defunción por
hemorragia cerebral debida a tratamiento anticoagulante y las 5
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defunciones restantes por otras causas (cáncer, insuficiencia
cardíaca, neumotorax, TBC pulmonar, edad avanzada). Hemos
recogido 2 casos de recidiva (2,8%): Todos en distinta localiza-
cíon a previa, en tratamiento con ACO (tratamiento a largo
plazo) y en un sólo caso se coloco filtro de cava. 
Conclusiones: 1. Las recidivas fueron escasas y ocurrieron en
pacientes con EP en tratamiento con anticoagulantes orales, en
diferente localización a la previa. 2. La mayoria de las defun-
ciones son consecuencia de otras causas independientes al tra-
tamiento anticoagulante y al propio EP 3. La hemorragia
mayor, complicación más seria del tratamiento anticoagulante,
aparece en nuestra serie en un 7% de pacientes con EP. 

VARIACIÓN ESTACIONAL DE LOS INGRESOS HOS-
PITALARIOS POR ENFERMEDAD TROMBOEMBO-
LICA VENOSA

M. Martínez Ceres1, N. Quiles Ruiz-Rico1, G. Jiménez
Lozano1, M. Morales Reyes2, B. Alcázar Navarrete1, P. Menji-
bar Vallejo1, J. Lopez Matta1, I. Casado Moreno1

1Servicio de Neumología. H. U. Virgen de las Nieves. Granada, 2Servi-
cio de M. Preventiva. H. U. Virgen de las Nieves. Granada. 

Introducción y Objetivos: Se ha descrito una variación esta-
cional en tromboembolismo pulmonar (TEP) fatal, con una
mayor incidencia en invierno. En el resto de los casos existen
resultados discordantes: no se encuentra predominio estacional
en la incidencia de trombosis venosa profunda, aunque sí un
mayor número de ingresos por enfermedad tromboembólica
venosa en invierno. Nuestro objetivo fue analizar los ingresos
hospitalarios con diagnóstico de TEP y su distribución estacio-
nal. 
Metodología: Estudio retrospectivo de los pacientes ingresa-
dos en nuestro hospital con diagnóstico principal o secundario
de TEP, en un año (Julio 2004 a Junio 2005), mediante revisión
de historias clínicas. Realizamos un estudio descriptivo y un
análisis de regresión logística para valorar posibles factores
implicados en la variación estacional. 
Resultados: Se estudian 128 pacientes con diagnóstico de
TEP. Se excluyeron 29 pacientes en los que el diagnóstico se
basaba en una alta sospecha clínica, sin confirmación mediante
pruebas de imagen. La mayoría de los pacientes pertenecen al
Servicio de Neumología (77,3%), seguido del Servicio de
Medicina Interna (10,2%). Tan sólo un 4% corresponden a
especialidades quirúrgicas. La distribución por sexos es muy
similar (51,6% varones y 48,4% mujeres) y la edad media es de
70,58 años±13,23. En cuanto a los antecedentes personales, un
18,8% tenían EPOC, un 14,1% TEP previo, 14,2% fibrilación
auricular, 15,6% neoplasia, 10,9% inmovilización, 8,6% ciru-
gía reciente, 5,5% obesidad y 4,7% insuficiencia venosa cró-
nica. Un 61,1% de los pacientes fueron diagnosticados por
gammagrafía de ventilación/perfusión y un 34,1% mediante
TAC helicoidal. Las cifras de hemoglobina fueron normales en
la mayoría de los pacientes (86,1% menores de 15g/l). Al anali-
zar la distribución por meses, encontramos un mayor número
de ingresos con TEP en Enero (18,8%), seguido de Febrero
(14,8%). Posteriormente la incidencia desciende, con un nuevo
pico en Agosto (10,9%). Agrupando por estaciones el 39,1% se
producen en invierno, primavera (25,8%), verano (21,1%) y
otoño (14,1%). Se realiza un análisis bivariante mediante
tablas de contingencia para estudiar la asociación entre la pre-
sentación de TEP en invierno y diferentes variables, encon-
trando tan sólo significación con el antecedente de fibrilación
auricular (p= 0,017). Realizando un análisis multivariante

mediante regresión logística, encontramos como variables aso-
ciadas a una mayor frecuencia de TEP en invierno el antece-
dente de TEP (p= 0,017; OR 1,75) y el de fibrilación auricular
(p=0,023; OR 1,83). 
Conclusiones: - El 39,1% de los diagnósticos de TEP docu-
mentados se registran en los meses de invierno, sobre todo en
Enero y Febrero. - Como variables asociadas a una mayor inci-
dencia de TEP en invierno encontramos el antecedente de TEP
y fibrilación auricular. - Pueden existir distintos factores impli-
cados en el predominio invernal: menor actividad física en
invierno, vasoconstricción por el frío, alteraciones en la coagu-
lación etc. 

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE TUBERCULOSIS PUL-
MONAR Y PLEURAL EN UN HOSPITAL COMARCAL

C. J. Castillo Aguilar, M. C. Contreras Santos, M. M. Valdivia
Salas, M. A. Palma Otero, J. F. Pascual Lledó, G. González
Jerez , J. M. López Paz, J. García Vaquero
Neumología. Hospital La Inmaculada. Huercal-Overa. Almería. 

Introducción y Objetivos: Conocer la incidencia, característi-
cas clínicas, radiológicas, procedimientos diagnósticos y trata-
miento de los pacientes con tuberculosis pulmonar y pleural
diagnosticados en nuestro hospital durante un periodo de 4
años. 
Metodología: Estudio retrospectivo descriptivo de pacientes
mayores de 14 años diagnosticados de tuberculosis pulmonar y
pleural en el Hospital La Inmaculada de Huercal-Overa. Reco-
gida de los casos desde noviembre del 2001 a noviembre del
2005 del Registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria
y revisión de historias clínicas. 
Resultados: Tenemos 76 casos de tuberculosis pulmonar y
pleural en este periodo. Eran varones 50 (65,7%) y mujeres 26
(34,2%), la edad media fue de 41,53 años. El 67,1% de los
afectados eran españoles, 15,7% eran de Europa del Este,
10,5% eran sudamericanos y 6,5% africanos. La localización
era pulmonar en 61 pacientes (80,2%) y pleural en 15 (19,7%).
Fueron tuberculosis iniciales el 84,2%. La presentación clínica
incluía tos en 57 pacientes (75%), síndrome constitucional en
37 (48,6%), fiebre en 27 (35,5%) y hemoptisis en 17 (22,3%).
La radiografía de tórax mostraba infiltrado pulmonar en 31
pacientes (40,7%), cavitación en 25 (32,8%) y derrame pleural
en 14 (18,4%). En el 50% de los pacientes no había factor de
riesgo conocido. El Mantoux fue positivo en 45 (73,7% de los
realizados). Se hizo baciloscopia de esputo en 61 pacientes y
fueron 29 positivas (47,5%), broncoaspirado en 23 y fue posi-
tivo en 11 (47,8%) y biopsia pleural en 4. El diagnóstico se
basó en ADA elevado y sospecha clínica en 11 casos y en la
sospecha clínico-radiológica en 10 casos (13,1%). La pauta de
tratamiento utilizada fue la estándar en el 71% de los casos y
en un 21% la estandar más etambutol. En solo 4 pacientes fue
necesario modificar el tratamiento por efectos secundarios. El
tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta el trata-
miento fue de 86,6 días. 
Conclusiones: 1. En este periodo de tiempo el 67% de los
pacientes diagnosticados de tuberculosis son españoles y el
33% son inmigrantes. 2. La localización es pulmonar en el
80% de los casos y pleural en el 19%, siendo el síntoma más
frecuente la tos (75% de los pacientes). 3. La radiografía de
tórax solo muestra cavitación en el 32,8%. 4. El 38% de los
pacientes son bacilíferos. 5. Es neceario aumentar la sospecha
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clínica para reducir el retraso diagnóstico y de inicio de trata-
miento (tiempo medio hasta el inicio tratamiento 86,6 días). 

CO-INFECCION VIH-TUBERCULOSIS EN PACIEN-
TES INGRESADOS EN UN SERVICIO DE NEUMOLO-
GIA

J. A. Romero1, J. Arduán2, U. Brito1

1Servicio de Neumología, 2Servicio de M. Interna. Hospital Distrital
Faro (Portugal). 

Introducción y Objetivos: Caracterizar el grupo de pacientes
ingresados con co-infección VIH-Tuberculosis en el Servicio
de Neumología del Hospital Distrital de Faro (Portugal). 
Metodología: Los autores analizaron, retrospectivamente, las
historias clínicas de los pacientes ingresados en el Servicio de
Neumología de este Hospital con co-infección VIH-Tuberculo-
sis durante el período de 1997 a 2004. Fueron valorados los
siguientes parámetros: sexo, edad, procedencia, factores de
riesgo para infección VIH, diagnóstico de infección VIH, loca-
lización de la tuberculosis, grado de inmunosupresión (CD4),
presentación radiológica, características micobacteriológicas,
estancia media, evolución anual co-infección VIH-Tuberculo-
sis y evolución clínica al alta. 
Resultados: Fueron ingresados en este período 83 pacientes
con co-infección VIH-Tuberculosis. La edad media fue de 35 ±
8 años (21-63), siendo 62 (74,7%) hombres y 21 (25,3%)
mujeres. Procedían del Servicio de Urgencias 42 pacientes
(50,6%) y 41 (49,4%) del Servicio de M. Interna.
Fumadores/ex-fumadores fueron 52 (63,4%) pacientes y 54
(65%) toxicodependientes. En 9 pacientes (10,8%) se verificó
en los antecedentes un episodio de Tuberculosis (TBC) previo
ya tratado. Se diagnosticó por primera vez infección VIH en 23
pacientes (27,7%). La TBC con localización pulmonar afectó a
81 pacientes (97,6%), ganglionar en 17 casos (20,5%), pleural
3 (3,6%) casos, diseminada 5 (6%) casos y asociada a Neumo-
nía por Pneumocystis jiroveci en 2 pacientes (2,4%). Radioló-
gicamente, la tuberculosis se mostró con características de
afectación primaria en 52 (62,7%) pacientes y postprimaria en
31 (37,3%) pacientes, siendo las lesiones bilaterales en el
50,6% y cavitadas en el 44,5% de los pacientes. El 78,3% de
los pacientes tuvieron baciloscopia positiva. El número medio
de CD4 fue de 157 ± 158 (mediana de 113), observándose 80 ±
84 en las formas de TBC primaria y 339 ± 146 en las formas de
TBC postprimaria. Se detectaron 6 pacientes (7%) con resis-
tencias a los antibacilares, todas resistencias primarias. La
estancia media global fue de 41 ± 27 días (2-120). Fallecieron
7 pacientes (8%), 2 se fugaron (3%) y 74 (89%) fueron remiti-
dos a consulta externa. El número absoluto de pacientes ingre-
sados co-infectados VIH-Tuberculosis se mantuvo estable con
media anual de 10,3 ± 2 pacientes, pero en términos relativos
sobre el total de pacientes ingresados con Tuberculosis se veri-
ficó un aumento progresivo de 8,2% en 1997 para 38,5% en
2004. 
Conclusiones: 1) Observamos estabilidad en el número anual
de ingresos de pacientes con co-infección VIH-Tubeculosis en
nuestro Servicio, pero el peso relativo en relación al total de
pacientes ingresados con TBC tuvo un aumento muy acen-
tuado. 2) Los pacientes con mayor grado de inmunodepresión
presentan principalmente formas de TBC primaria. 3) Un
número significativo de pacientes fue diagnosticado por pri-
mera vez de infeción VIH por lo que insistimos en la importan-
cia de solicitar serologia VIH en todos los pacientes con TBC. 

VALOR DE LA DETERMINACIÓN DEL PÉPTIDO
NATRIURÉTICO (BNP) EN EL TROMBOEMBOLISMO
PULMONAR (TEP) 
A. Domínguez Petit1, C. Rodríguez Matute2, A. Cayuela
Domínguez3, R. Tallón Aguilar1, V. León Miranda1, D. García
Aguilar1, L. Jara Palomares1, R. Otero Candelera1

1Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, 2Hospital San Juan
de Dios, Bormujos (Sevilla), 3Unidad de Apoyo a la Investigación, H.
U. Virgen del Rocío. 

Introducción y Objetivos: Relacionar el aumento de cifras de
BNP en sangre, obtenida entre las 24-48 horas tras un episodio
agudo de tromboembolismo pulmonar (TEP) con variables clí-
nicas de evolución a corto plazo de un TEP. 
Metodología: Entre Febrero de 2003 y Agosto de 2004, se
diagnosticaron consecutivamente en nuestro hospital 165
pacientes de TEP a los que se realizó una extracción de sangre
en las primeras 48 horas y se determinó los valores de Péptido
natriurético (BNP). Se recogieron variables clínicas relaciona-
das con la evolución del TEP en el periodo agudo: defunción,
recidiva del TEP, necesidad de aminas, ventilación mecánica y
oxigenoterapia prolongada. Se ha realizado estadística descrip-
tiva empleando frecuencias absolutas y relativas (variables
cualitativas) y media ± DS (variables cuantitativas). La compa-
ración entre determinación de BNP elevada y variables clínicas
se realizó mediante Chi-cuadrado de Pearson (variables cuanti-
tativas) y T de Student (variables cualitativas). 
Resultados: De los 165 pacientes, se obtuvieron valores de
BNP en las 24-48 h del episodio agudo a 127 (80%). Un 50,3%
fueron hombres y 49,7% mujeres. El 61,2% eran mayores de
65 años. El valor medio del BNP fue de 177,22 pg/ml. Para
valores superiores a 116,25 pg/ml se relacionó significativa-
mente con mayor eventos de recidivas del TEP (p=0,039) en el
periodo agudo y la necesidad de tratamiento con aminas
(p=0,02). 
Conclusiones: La determinación de BNP en el episodio agudo
de TEP podría resultar un marcador de eventos relacionados
con un mal pronóstico. 

HAP: RELACIÓN ENTRE EL ESTADO CLÍNICO,
PARÁMETROS BIOQUÍMICOS Y PRUEBAS DE IMA-
GEN
I. de Torres Solís1, C. Gómez Navarro2, A. Aranda Dios2, C.
Navarro Jiménez1, C. Ocaña Medina3, D. García Aguilar1, L.
Jara Palomares1, E. Barrot Cortés1

1Servicio Neumología Hospital Virgen del Rocío, 2Servicio de Cardio-
logía Virgen del Rocío, 3Servicio Medicina Interna Virgen del Rocío. 

Introducción y Objetivos: La Hipertensión Arterial Pulmonar
(HAP) representa un grupo de enfermedades con un aumento
progresivo de la resistencia vascular pulmonar que da lugar a
insuficiencia ventricular derecha y muerte prematura. Existen
distintas pruebas complementarias que intentan evaluar y añadir
información a la situación clínica actual y futura. No obstante,
pocos estudios nos indican que parámetros resultan útiles en la
práctica clínica. El objetivo es establecer el grado de correla-
ción entre los datos de situación clínica del paciente y los resul-
tados de distintas pruebas complementarias (pruebas de imagen
de función ventricular derecha y parámetros bioquímicos). 
Metodología: Estudio prospectivo observacional en una
población de 25 pacientes previamente diagnosticados y trata-
dos de HAP con distintas patologías asociadas , en el que se
realizó un ecocardiograma completo, test de los 6 minutos,
recogida de datos clínicos, y en una misma sesión una ventri-
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culografia isotópica del ventrículo derecho y determinación de
BNP como marcador bioquímico de insuficiencia cardíaca
derecha. 
Resultados: El 92% de la población fueron mujeres con una
mediana de 47 años [32,5 - 59,7] y una mediana de Presión
Pulmonar de 81,1 mmHg [55,0 - 97,5]. La distancia del test de
los 6 minutos se correlacionó estrechamente (r = - 0,762 ; p
<0,001) con la edad, y más débilmente con la fracción de eyec-
ción del ventrículo derecho (FEVD) por ventriculografía isotó-
pica ( r = 0,530; p= 0,01). Los parámetros que se correlaciona-
ron significativamente con la clase funcional fueron la presión
pulmonar (r = 0,657; p<0,001) la FEVD ( r = -0,719; p<0,001)
y el nivel de BNP (r = 0,544; p=0,009). 
Conclusiones: La clase funcional se correlaciona significativa-
mente con la presión pulmonar y la FEVD y más débilmente
con los niveles de BNP . Sin embargo, la distancia recorrida en
el test de los 6 minutos se correlaciona fundamentalmente con
una menor edad de los pacientes y parece menos influenciada
por otros parámetros. El seguimiento de los pacientes con HAP
severa precisa de un abordaje multidisciplinar aunando distin-
tas técnicas diagnósticas. 

PAPEL DE LA ECOCARDIOGRAFÍA EN EL TROMBO-
EMBOLISMO PULMONAR AGUDO
D. García1, L. Jara1, C. Rodriguez1, A. Dominguez1, M. D.
García3, A. Cayuela2, R. Otero3

1UMQER H. U. Virgen del Rocío, 2Unidad de Investigación H.U. Vir-
gen del Rocío, 3Servicio de Cardiología H. U. Virgen del Rocío. 

Introducción y Objetivos: Relacionar algunos parámetros
ecocardiográficos con variables clínicas de evolución a corto
plazo de un tromboembolismo pulmonar (TEP). 
Metodología: Entre Febrero de 2003 y Agosto de 2004, se
diagnosticaron consecutivamente en nuestro hospital 165
pacientes de TEP. Se realizó ecocardiografía precoz (24-48h),
mediante ecocardiógrafo tipo Acuson, registrándose los
siguientes parámetros: dilatación del ventrículo derecho
(DVD), diámetro telediastólico del ventrículo derecho
(DTDVD), dilatación del Ventrículo Izquierdo (DVI), diámetro
telediastólico del VI (DTDVI), insuficiencia tricuspídea, HTP
(cifras de Hipertensión pulmonar), diámetro transversal de VD,
diámetro transversal de AD (DTAD), diámetro craneocaudal de
AD, FEVI, FEVD, grosor pared posterior VI, grosor septum
VI, diámetro telediastólico VI. Se recogieron variables clínicas
relacionadas con la evolución del TEP en el periodo agudo:
defunción, recidiva del TEP, necesidad de aminas, ventilación
mecánica y oxigenoterapia prolongada. Se ha realizado esta-
dística descriptiva empleando frecuencias absolutas y relativas
(variables cualitativas) y media ± DS (variables cuanitativas).
La comparación entre parámetros ecocardiográficos y varia-
bles clínicas se realizó mediante Chi-cuadrado de Pearson
(variables cuantitativas) y T de Student (variables cualitativas). 
Resultados: De los 165 pacientes, se consiguió realizar eco-
cardiografías en las 24-48 h. del episodio agudo a 131 (80%),
las cuales fueron normales sólo en un 32% de los pacientes.
Los parámetros ecocardiográficos de DVD,DTDVD, DTDVI y
cifras de HTP se relacionan de forma significativa con presen-
tar complicaciones en la evolución aguda. De igual forma los
parámetros ecocardiográficos de cifras de HTP se han relacio-
nado de forma significativa con las recidivas embólicas y la
necesidad de ventilación mecánica con el DTAD. 
Conclusiones: El TEP cursa de forma frecuente con alteracio-
nes ecocardiográficas. Algunos parámetros en la ecocardiogra-
fía se asocian a variables clínicas que apuntan una peor evolu-
ción en el período agudo. 

ESCLEROSIS SISTÉMICA E HIPERTENSIÓN PULMO-
NAR EN NUESTRO MEDIO
L. Fernández de Rota García, J. L. Velasco Garrido, C. Fernán-
dez Aguirre, G. De Luiz Martínez, M. Vidal Díaz, M. V.
Hidalgo Sanjuán
Servicio de Neumología. H. U. Virgen de la Victoria. Málaga. 

Introducción y Objetivos: El objetivo de nuestro trabajo ha
sido conocer la prevalencia de Hipertensión Pulmonar (HAP) y
otras características asociadas en los pacientes con Esclerosis
Sistémica (ES) de la consulta de Reumatología de nuestro hos-
pital. 
Metodología: Hemos realizado un análisis descriptivo a partir
de las historias clínicas de todos los pacientes incluidos en la
base de datos de la consulta de Reumatología que hubieran
sido diagnosticados de ES en cualquiera de sus variantes, ya
sea como diagnóstico único o asociado a otra patología. Se
recogieron datos de sexo, edad, tipo de ES, pruebas funciona-
les respiratorias, presencia de Fibrosis Pulmonar (FP) diagnos-
ticada mediante TAC o TACAR (tomografía computerizada de
alta resolución), presencia de HAP determinada mediante eco-
cardiograma-doppler (PAPs>25mmHg), grado funcional de la
NYHA (New York Heart Association) y otras variables no ana-
lizadas en este trabajo. 
Resultados: Se han recogido datos de 40 pacientes (33 muje-
res y 7 hombres), con una edad media de 59,1 +/- 14,2. Su dis-
tribución entre los diferentes tipos de ES se muestra en la tabla
I. A 36 pacientes se les había realizado un TAC o TACAR, pre-
sentando 14 de ellos hallazgos compatibles con FP (35% del
total), de predominio en bases pulmonares. A 31 de ellos se les
había realizado ecocardiograma, detectándose HAP en 9
pacientes (22,5% del total; 29% de los evaluados). 3 de ellos
estaban en clase funcional I de la NYHA, 4 en clase II y 2 en
clase III. 4 de estos presentaban imágenes compatibles con FP
en el TAC (10% del total), mientras que en los otros 5 no se
encontraron alteraciones radiológicas significativas (12,5%).
Ninguno de estos 9 pacientes tenía antecedentes de broncopatía
crónica o cardiopatía izquierda que pudieran justificar la HAP.
Ninguno recibía tratamiento para la HAP. 
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Tabla II: Prevalencia de HAP y clase funcional de la NYHA

Tabla I: Distribución de pacientes en función del tipo de ES
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Conclusiones: 1. La prevalencia de HAP en los pacientes con
ES de nuestro medio es del 22,5% en el mejor de los casos,
siendo el 10% probablemente secundaria a FP y el 12,5% HAP
idiopática. 2. La prevalencia de FP en estos pacientes es del
35%. 3. Ninguno de ellos estaba en ese momento en segui-
miento por Neumología o recibía tratamiento para la HAP. 

MANEJO DE LA HEMOPTISIS EN UNA CONSULTA DE
NEUMOLOGÍA DE ALTA RESOLUCIÓN. ANÁLISIS DE
216 CASOS
L. Jara Palomares1, E. Márquez Martín1, A. Cayuela Domín-
guez2, J. Martín Juan1, R. Sánchez Gil1, M. A. González Cas-
tro1, F. Rodríguez Panadero1

1Neumología. H. U. Virgen del Rocío. Sevilla, 2Unidad Apoyo Investi-
gación. H. U. Virgen del Rocío. Sevilla. 

Introducción y Objetivos: Análisis descriptivo de los pacien-
tes con hemoptisis estudiados de forma ambulatoria y su aso-
ciación con cáncer de pulmón. 
Metodología: Estudio descriptivo y prospectivo sobre la etio-
logía del sangrado en 216 pacientes consecutivos (N=216) que
acudieron por hemoptisis no amenazante a una consulta de
Neumología de alta resolución en el periodo comprendido
entre septiembre del 2002 hasta septiembre del 2005. Todos los
pacientes iniciaron un mismo protocolo de estudio que incluía
la realización de una historia clínica completa considerando la
edad, sexo, tabaquismo, antecedentes personales y clínica,
características de la hemoptisis (volumen diario y duración),
radiografía de tórax, baciloscopias de esputo, hemograma y
coagulación. En aquellos casos en los que había hallazgos
radiológicos relevantes o en los que se sospechaba neoplasia se
realizó fibrobroncoscopia (FB) y tomografía axial computari-
zada (TAC) torácica (ampliada a glándulas suprarrenales e
hígado si existían datos radiológicos sugestivos de neoplasia).
La etiología de la hemoptisis fue determinada tras la valoración
conjunta de los hallazgos de la FB, la TAC y el resto de estu-
dios realizados. En aquellos casos con cáncer de pulmón inten-
tamos encontrar asociación entre neoplasia y género, edad,
tabaquismo y características de la hemoptisis. Utilizamos esta-
dística descriptiva con expresión de frecuencias absolutas y
relativas (variables cualitativas) y medias y desviación están-
dar (DE) (variables cuantitativas). Comparamos variables cua-
litativas mediante la chi cuadrado o el test exacto de Fisher
cuando fue necesario considerándolos estadísticamente signifi-
cativos cuando la p era inferior a 0,05. 
Resultados: Edad 61,8 años (DE 14. 7), varones 78%, fuma-
dores 45%, exfumadores 29%, no fumadores 25%. Se consi-
guió establecer la etiología en el 93,5% de los casos. Las cau-
sas más frecuentes incluyeron las neoplasias (36%),
bronquiectasias (14%), secuelas TBC (10%) y bronquitis
aguda (6,5%), junto a un 6,5% de casos en los que no se pudo
establecer la etiología de la hemoptisis. La FB localizó la causa
del sangrado en el 62% y la TAC identificó alteraciones com-
patibles con su posible origen en el 66%. En ningún caso, la
TAC o la radiografía y la FB fueron normales simultáneamente
en las neoplasias. En el análisis bivariante, en los pacientes con
neoplasia: edad >50 años, historia tabáquica >30 paquetes/año
y sexo varón se muestran estadísticamente significativas. Sólo
8 pacientes (3,8%) requirieron ingreso en el periodo de estudio. 
Conclusiones: El estudio de la hemoptisis no amenazante en
una consulta de alta resolución permite establecer su etiología
en un 93,5 % de los casos. La FB y la TAC fueron útiles y com-

plementarias en el diagnóstico etiológico o localización del
sangrado de nuestros pacientes. Las variables edad >50 años,
historia tabáquica>30 paquetes/año y sexo varón se asocian a
neoplasia en aquellos pacientes con hemoptisis. 

VARIABLES PREDICTORAS DE MORTALIDAD EN
PACIENTES CON SÍNDROME DE APNEAS DEL
SUEÑO TRATADOS CON CPAP
J. Pérez Ronchel, F. Campos Rodríguez, N. Peña Griñan, N.
Reyes Nuñez, I. De la Cruz Morón, M. Merino Sanchez, F. De
la Vega Gallardo
H. U. Valme. Sevilla. 

Introducción y Objetivos: Identificar variables predictoras de
mortalidad en pacientes con síndrome de apneas-hipoapneas
obstructivas del sueño (SAHOS) tratados con CPAP, así como
determinar si la cumplimentación del tratamiento afecta a la
supervivencia. 
Metodología: Se analizó una cohorte histórica compuesta por
871 pacientes diagnosticados de SAHOS mediante estudio de
sueño entre Enero de 1994 y Diciembre de 2000 y tratados con
CPAP. El seguimiento finalizó en Diciembre de 2001. La edad
media del grupo fue de 55,4 ± 10,6 años, el índice de apnea-
hipoapnea medio (IAH) 55,1 ± 28,7 y el 80,9% fueron hom-
bres. La cumplimentación del tratamiento con CPAP se valoró
mediante la medición objetiva del contador interno de los dis-
positivos. Para estudiar si la cumplimentación influía en la
mortalidad, los pacientes fueron asignados a uno de los
siguientes 3 grupos de cumplimentación: < 1 hora/día, entre 1-
6 horas/día, y > 6 horas/día. Las tasas de supervivencia se cal-
cularon según el método de Kaplan-Meier. Las curvas de
supervivencia se compararon con el test de long-rank y el test
de tendencias, cuando fue necesario. Se realizó un análisis uni-
variante y multivariante utilizando un modelo de Cox tiempo-
dependiente para establecer qué variables se correlacionaron
con la mortalidad. 
Resultados: Al final del periodo de estudio (seguimiento
medio 48,5 ± 22,7 meses), 46 pacientes habían fallecido, fun-
damentalmente por enfermedades cardiovasculares (19 casos)
y neoplasias (16 casos). La supervivencia acumulada a 5 años
fue significativamente menor en el grupo con cumplimentación
< 1 hora/día respecto al grupo con cumplimentación > 6
horas/día [85,5% (IC95%= 0,88-0,94) vs. 96,4%(IC95%=
0,94-0,98), p<0. 00005] y también respecto al grupo con cum-
plimentación entre 1-6 horas/día [85,5% (IC95%= 0,88-0,94)
vs. 91,3% (IC95%= 0. 88-0,94), p= 0,01]. Se observó una ten-
dencia significativa al aumento de la supervivencia a medida
que aumentaba la cumplimentación (p= 0,0004). Las variables
que se correlacionaron de forma independiente con la mortali-
dad en el análisis multivariante fueron: grupos de cumplimen-
tación [grupo < 1 hora/día (OR= 1), grupo > 6 horas/día
(OR=0,10, IC95%= 0,04-0,29), grupo entre 1-6 horas/día
(OR= 0,28, IC95%= 0,11-0,69)], hipertensión arterial (OR=
3,25, IC95%= 1,24-8,24), edad (OR= 1,06, IC95%= 1,01-1,10)
y FEV1% del teórico (OR= 0,96, IC95%= 0,94-0,98). 
Conclusiones: En pacientes con SAHOS tratados con CPAP, la
supervivencia a 5 años mejoró significativamente a medida que
aumentó la cumplimentación con CPAP, siendo esta asociación
independiente de otros factores. Las variables que permitían
predecir la mortalidad de forma independiente fueron los gru-
pos de cumplimentación, la hipertensión arterial, la edad y el
FEV1% del teórico. 




