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Evaluación dE la aplicación dE vEntilación mEcáni-
ca no invasiva para El fracaso vEntilatorio agudo 
En planta dE hospitalización convEncional

García Polo c, et al.

Estudio sobre 50 ingresos hospitalarios que precisaron 
ventilación mecánica no invasiva (VMNI) por fracaso ven-
tilatorio agudo, recogiendo etiología, evolución, mortalidad 
y resultados. La VMNI es un tratamiento eficaz que puede 
ser aplicado en planta convencional. EPOC y síndrome de 
hipoventilación-obesidad son las etiologías mas frecuentes, 
sin diferencias en presentación, evolución y mortalidad.

Rev Esp Patol Torac 2011; 23 (2), 145-153.

marcajE con sangrE autóloga dE los nódulos pul-
monarEs solitarios para su localización y rEsEcción 
por vidEotoracoscopia

cePero Valdés M, et al.

El objetivo de este estudio es la valoración de un nuevo 
método de marcaje preoperatorio con sangre autóloga de los 

nódulos pulmonares, guiada por tomografía axial computa-
rizada (TAC) multicortes para la localización y resección por 
videotoracoscopia.

Se realizó un estudio retrospectivo en 30 pacientes, a los 
que el método posibilitó la identificación y localización del 
nódulo pulmonar, lo que permitió la resección videotora-
coscópica y diagnóstico de certeza en el 100% de los casos, 
representando los procesos malignos el 63,3% y benignos el 
36.7%. Previo a la aplicación de este proceder en el humano, 
se realizó un estudio experimental en cerdos para demostrar 
la utilidad y bondades de esta técnica. El marcaje con sangre 
autóloga de los nódulos pulmonares es un método sencillo 
y factible  para la localización y exéresis de los nódulos por 
videotoracoscopia.

Rev Esp Patol Torac 2011; 23 (2), 155-160.
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O R I G I N A L E S

Evaluación dE la aplicación dE vEntilación mEcánica no invasiva 
para El fracaso vEntilatorio agudo En planta dE hospitalización 
convEncional 

C. García Polo1, J.L. López-Campos Bodineau2, A. León Jiménez1, M. Merino Sánchez1, A. Arnedillo Muñoz1, J.J. Fernández-
Berni1.

1 Unidad de Gestión Clínica de Neumología y Alergia. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz. 2 Unidad Medico-
Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 

Estudio subvencionado por proyecto de investigación Neumosur (1º/2004).

Resumen
Introducción: La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) 
es un tratamiento eficaz para el tratamiento de la insuficiencia 
respiratoria en determinadas patologías. El objetivo del estu-
dio es evaluar la experiencia en nuestro hospital en la aplica-
ción de la VMNI en pacientes con insuficiencia respiratoria 
aguda hipercápnica en planta de hospitalización convencional.
Pacientes y método: Se incluyen pacientes ingresados en 
planta de neumología, con indicación de VMNI durante el 
año 2007, recogiendo datos generales, tratamientos previos, 
disnea, gasometría arterial pre y post VMNI, exitus y alta hos-
pitalaria, estancia media, reingresos y tratamientos al alta.
Resultados: 39 pacientes con edad media de 70 años, que 
generaron 50 ingresos. Presentaban disnea basal grado 3 de 
MRC el 71,4%. La enfermedad subyacente mas frecuente fue 
el síndrome de hipoventilación-obesidad (40%), y la EPOC 
(38%). La gasometría arterial previa a VMNI mostraba acido-
sis respiratoria (medias de pH 7.27 y PaCO2 87,5 mmHg) y 
la posterior pH 7,40 y PaCO2 63 mmHg. En un 82% se dio 
el alta hospitalaria, con estancia media de 15,6 días. Compa-
rando pacientes de alta y fallecidos, no hubo diferencias en 
pH previo y si en PaCO2 (90,5 vs 72,3 mmHg, p=0,002). 
Se compararon tambien los ingresos en función del tipo de 
trastorno ventilatorio de base (obstructivo o restrictivo) y no 
hubo diferencias significativas. 
Conclusiones: La VMNI en pacientes con fracaso ventila-
torio agudo es un tratamiento eficaz que puede ser aplicado 
en una planta convencional. EPOC y SHO son las etiologías 
mas frecuentes, sin diferencias en su presentación, evolución 
y mortalidad.

Palabras clave (MESH): Intermittent Positive-Pressure Ven-
tilation [E02.880.820.790.550], disnea [C08.618.326], insu-
ficiencia respiratoria [C08.618.846], Síndrome de hipoven-
tilación-obesidad [C08.618.085.852.850.500], enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica [C08.381.495.389].

Evaluation of the application of non-invasive me-
chanical ventilation for acute respiratory insuffi-
ciency in a pulmonary hospital ward

Abstract
Introduction: Non-invasive mechanical ventilation (NIMV) 
is an effective treatment for respiratory insufficiency in certain 
pathologies. The study aims to evaluate our experience on the 
application of NIMV in patients with acute hypercapnic res-
piratory insufficiency in a pulmonary hospital ward.
Patients and Methods: We included patients hospitalized 
in the pneumology ward, with indication for  NIMV from 
January to December 2007, and collected general data, pre-
vious treatments, presence of  dyspnoea, pre- and post-NIMV 
arterial blood gases, date of hospital admission and discharge 
with average length of stay, readmissions and treatments on 
discharge, and date of death if applicable.
Results: There were 39 patients with a mean age of 70 years, 
with 50 admissions overall. Dyspnoea with MRC grade 3 was 
present in 71.4%. The most frequent underlying disease was 
obesity-hypoventilation syndrome (OHS) (40%), and COPD 
(38%). Pre-NIMV arterial blood gas analysis showed respira-
tory acidosis (mean pH 7.27 and PaCO2 87.5 mmHg), and 
post-NIMV pH 7.40 and PaCO2 63 mmHg. Some 82% were 
discharged from hospital, with an average stay of 15.6 days. 
Comparing discharged and deceased patients, no differences 
were found in pre-NIMV pH, but there were in PaCO2 (90.5 
vs. 72.3 mmHg, p = 0.002). Admissions were also compared 
according to the type of underlying respiratory disorder (obs-
tructive or restrictive) with no significant differences.
Conclusions: In patients with acute respiratory insufficiency, 
NIMV is an effective treatment that can be applied in a conven-
tional ward. COPD and OHS are the most frequent aetiolo-
gies, with no differences in presentation, course and mortality.
Key words: (MESH): Intermittent Positive-Pressure Ven-
tilation [E02.880.820.790.550], Dyspnea [C08.618.326], 
Respiratory Insufficiency [C08.618.846], Obesity Hypoven-
tilation Síndrome [C08.618.085.852.850.500], Pulmonary 
Disease Chronic Obstructive [C08.381.495.389].
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INtRODuCCIóN

La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) supo-
ne actualmente un tratamiento de primera línea para 
el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda de 
cualquier causa. Aunque inicialmente estaba destinada 
al tratamiento de las exacerbaciones de la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que cursaran 
con insuficiencia respiratoria crónica agudizada (IRCA) 
y acidosis respiratoria, con el paso del tiempo dicha 
indicación se ha ido extendiendo a otras situaciones y 
patologías. En el caso de la EPOC la VMNI ha demos-
trado de forma consistente reducir tanto la mortalidad 
como la necesidad de intubación orotraqueal y acor-
tar la estancia media hospitalaria1, siendo además un 
procedimiento coste-efectivo2. Otras patologías como 
el destete y extubación de pacientes con EPOC ingre-
sados en UCI, el edema pulmonar cardiogénico y el 
paciente inmunocomprometido se consideran hoy en 
día subsidiarias de VMNI con alto grado de evidencia. 
Otras indicaciones, aunque quizás muy usadas, tienen 
menor sustento de evidencia en la literatura, como por 
ejemplo paciente con orden de no intubar, pacientes 
con enfermedades muy avanzadas como medida pa-
liativa, neumonía de la comunidad en EPOC, fallo 
respiratorio postoperatorio, fallo respiratorio en asma, 
enfermedades neuromusculares, cifoescoliosis, fibrosis 
quística y síndrome de hipoventilación asociada a obe-
sidad (SHO). En todos estos casos el nivel de evidencia 
es menor que para las exacerbaciones de la EPOC, y su 
uso se hace por extensión de la experiencia recogida en 
estos pacientes.

Son varias las revisiones sistemáticas sobre la efecti-
vidad de la VMNI en determinadas patologías, como 
por ejemplo la EPOC, asma, edema pulmonar cardio-
génico y el destete de pacientes con fallo respiratorio 
intubados3-7.

Tradicionalmente el uso de la VMNI se inició en 
las unidades de cuidados intensivos para ir despla-
zándose con el tiempo hacia las unidades de cuidados 
intermedios, unidades de monitorización respiratoria 
y en última instancia en la planta de hospitalización 
convencional. La discusión sobre cual es el mejor sitio 
donde aplicar la VMNI a cada paciente es aun motivo 
de controversia, existiendo relativamente escasos estu-
dios al respecto. En parte esto es debido a la gran varia-
bilidad de las posibilidades, capacidad y entrenamiento 
del personal de las distintas unidades donde aplicar la 
VMNI, incluso dentro del mismo hospital. El hecho de 
tener habituales problemas de saturación de camas de 
UCI fuerza a manejar este tipo de pacientes en planta 

de hospitalización convencional, cuando aun las uni-
dades de cuidados intermedios respiratorios son muy 
escasas en los hospitales de nuestro medio8-10.

El objetivo principal del presente estudio ha sido 
evaluar la experiencia en nuestro hospital en la aplica-
ción de la VMNI en pacientes con insuficiencia respi-
ratoria aguda hipercápnica en planta de hospitalización 
convencional.

PACIENtEs y métODO

Se ha realizado un estudio observacional con análisis 
transversal de los datos en el que se incluyeron todos los 
pacientes en los que se inició VMNI por insuficiencia 
respiratoria global aguda o crónica agudizada en planta 
de hospitalización convencional de neumología duran-
te el año 2007. Se subdividio a la población de estudio 
en dos grupos, según el tipo de trastorno ventilatorio 
que tuvieran como enfermedad de base (obstructivo o 
restrictivo). 

Criterios de inclusión: Pacientes ingresados en planta 
de neumología, con indicación de VMNI, que fueran 
dados de alta o fallecieran durante el periodo compren-
dido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2007. 
La indicación de VMNI venía dada por la existencia 
de una insuficiencia respiratoria hipercápnica, con va-
lor de presión arterial de dioxido de carbono (PaCO2) 
igual o mayor a 45 mmHg, y/o pH en sangre arterial 
inferior a 7,35, con signos clínicos de fatiga muscular 
respiratoria (frecuencia respiratoria > 25 rpm y uso de 
musculatura accesoria) o marcada tendencia al sueño.

Criterios de exclusión: Cualquiera de los siguientes: 
Inestabilidad hemodinámica, coexistencia de arritmia 
grave no controlada, indicación de intubación oro-
traqueal inmediata y conexión a ventilación mecánica 
invasiva, falta de colaboración absoluta o negativa del 
paciente a iniciar la VMNI.

El estudio se ha realizado respetando los principios 
éticos para las investigaciones médicas en seres huma-
nos de la Declaración de Helsinki de la Asociación Mé-
dica Mundial así como la legislación vigente para es-
tudios observacionales y previa aprobación del comité 
de investigación del centro del investigador principal. 
Antes de la inclusión del paciente se explicó verbalmen-
te y por escrito la naturaleza del estudio, solicitando 
el consentimiento informado escrito del paciente o un 
familiar cercano. Tras la obtención del consentimiento 
informado, se realizó la recogida de datos y se solicita-
ron las exploraciones complementarias.

Para variables cuantitativas se presenta el número 
de sujetos que presentan el dato, media y desviación 
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típica. Se realizó un test de comparación de medias 
mediante el método del análisis de la varianza (ANO-
VA) con el p-valor asociado. Para variables cualitativas 
se presentan frecuencias absolutas y relativas. Se em-
pleó un test de independencia, Fisher, chi-cuadrado 
o test de razón de verosimilitudes según procediera y 
se presenta el p-valor asociado a dicho test. Las tablas, 
listados, análisis y gráficos se produjeron mediante el 
paquete estadístico SPSS. 

A todos los pacientes incluidos en el estudio se les 
recogió datos de filiación, edad, sexo, motivo de con-
sulta y los siguientes antecedentes personales: Diabetes 
Mellitus tipo I o II, hipertensión arterial, dislipemia, 
grado de disnea previo a la hospitalización mediante la 
escala modificada del Medical Research Council, nú-
mero de ingresos previos por insuficiencia respiratoria 
global, especificando aquellos que hubieran necesitado 
VMNI o ventilación mecánica invasiva (VMI), hábi-
to tabáquico (fumador activo, exfumador, consumo 
acumulado), tratamiento previo con oxigenoterapia 
domiciliaria, enfermedad subyacente causante del 
ingreso por IRCA. Se recogieron también durante el 
ingreso datos de valores de gasometría arterial (pH, 
PaO2, PaCO2, HCO3) que sentaron la indicación de la 
VMNI y de la que motivó su retirada, frecuencia res-
piratoria y cardiaca antes de iniciar la VMNI, tipo de 
VMNI aplicada (doble nivel de presión en modalidad 
asistida-controlada (BiPAP-ST) o ventilación asistida 
proporcional (VAP), consideración o no de la VMNI 
como “techo de tratamiento”, fracaso de la VMNI (por 
intolerancia del paciente, necesidad de VMI o falleci-
miento). Se registran variables resultado como exitus o 
alta hospitalaria. En caso de que el paciente fuera dado 
de alta, se registra el número de reingresos que tuviera 
en el periodo de un año posterior a la fecha de ingreso y 
los tratamientos con oxigenoterapia y/o VMNI domi-
ciliaria que se prescribieran. Se midieron y compararon 
entre los dos grupos (obstructivo o restrictivo) variables 
resultado de gasometría arterial previa y posterior a la 
VMNI, estancia media, presencia de reingresos y nú-
mero de éstos si los hubo, tratamientos domiciliarios a 
su alta (oxigeno o VMNI) y fallecimiento.

La VMNI se aplicó mediante respiradores baromé-
tricos con doble nivel de presión en modo asistido-con-
trolado, con dispositivos BiPAP Vision (Respironics, 
Pittsburgh, Pa., USA) o VPAP II (ResMed, Sullivan)

La VMNI fue aplicada mediante mascarilla orona-
sal ajustada al tamaño de la cara del paciente, conec-
tada a válvula anti-rebreathing y tubuladura flexible al 
respirador. Se administraba oxigeno mediante cánula 
conectada al orificio de la mascarilla oronasal. Los 

parámetros iniciales de la VMNI cuando existía diag-
nóstico o se sospechaba exacerbación de enfermedad 
pulmonar de tipo obstructivo fueron una IPAP de 10 
cmH2O, EPAP de 4 cm H2O, y modo S-T, frecuencia 
respiratoria de 15 respiraciones/min, relación I:E de 
1:3. Posteriormente se incrementaba progresivamente 
la IPAP de 1 en 1 cm H2O hasta nivel de tolerancia 
del paciente, comprobando disminución de la frecuen-
cia respiratoria, menor disnea, sin uso de musculatura 
accesoria. La EPAP se elevaba de 1 en 1 cm H2O has-
ta que no hubiera inspiraciones fallidas y/o hasta que 
mejorara la SpO2 > 90%. El oxigeno se ajustaba en 
litros por minuto en función de los valores de la SpO2, 
con objeto de mantenerlo en torno al 90%. En caso de 
diagnóstico o sospecha de enfermedad de tipo restricti-
vo u obstructivo que asociara obesidad o síndrome de 
apnea/hipopnea del sueño (SAHS), se seguía el mismo 
programa de VMNI descrito previamente excepto en 
el caso de la EPAP que se iniciaba a valores superiores 
(6-7 cm H2O). La monitorización del paciente fue me-
diante pulsioximetría continua, con registro de SpO2 
y pulso. El programa de VMNI consistió en ventilar 
al paciente de forma continua durante las primeras 24 
horas, posteriormente si la respuesta clínico-gasométri-
ca era favorable, se reducía progresivamente el número 
de horas de VMNI, comenzando por las horas de uso 
diurno, y en caso de mantener buena evolución, dejan-
do la VMNI solo nocturna y suspendiéndola de forma 
definitiva una vez resuelta la IRCA. En aquellos casos 
en que se indicaba la VMNI a domicilio a partir del 
ingreso se ajustaban los parámetros del respirador y la 
necesidad de asociar oxigeno suplementario mediante 
registros pulsioximétricos nocturnos continuos valo-
rando morfología del trazado, índice de desaturaciones 
al 3% (IDH3) y porcentaje del tiempo de estudio con 
SpO2 por debajo del 90% (CT90).

REsuLtADOs

Se incluyen un total de 39 pacientes en el estudio, 
que generaron 50 ingresos hospitalarios que cumplían 
los criterios de inclusión referidos previamente. 

Las características generales y antecedentes persona-
les de los pacientes se presentan en la tabla 1 y figura 
1. Se trata de pacientes de edad avanzada (70,15±10,2 
años), sin claro predominio de un sexo sobre otro, con 
comorbilidad asociada relevante (especialmente la hi-
pertensión arterial). Presentaban en situación basal un 
grado de disnea importante (71,4% tenían grado 3 de 
la escala modificada del MRC) (figura 1). En un 34% 
de los ingresos, el paciente ya había tenido ingresos 
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previos por insuficiencia respiratoria crónica agudizada 
(IRCA), y en un 10% había ingresado previamente en 
dos ocasiones. En nueve pacientes, los ingresos previos 
habían requerido ventilación mecánica no invasiva y en 
cinco, ventilación mecánica invasiva. Por otro lado, en 
16 ocasiones, el paciente ya tenía tratamiento domici-
liario crónico con algún tipo de ventilación mecánica 
no invasiva.

La enfermedad subyacente más frecuente causante 
del episodio del ingreso hospitalario fue el síndrome 
de hipoventilación asociado a obesidad (40%), seguido 
de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (38%), 
bronquiectasias (8%), insuficiencia cardiaca congestiva 
(4%), cifoescoliosis (4%) y tromboembolismo pulmo-
nar (4%) (figura 1). 

Respecto de las características de los ingresos (tabla 
2), el síntoma principal que lo motivó fue con gran 
diferencia el aumento de la disnea habitual, seguido de 
la disminución del nivel de conciencia, presentando 
al ingreso taquicardia y taquipnea. En tres ingresos se 
consideró el tratamiento con VMNI como “techo de 
tratamiento”, entendiéndose éste como el tope tera-

péutico junto con las medidas terapéuticas convencio-
nales. En otros ingresos se consideró al paciente como 
no reanimable ni susceptible de otras medidas terapéu-
ticas invasivas, en función de su evolución, su situación 
basal previa, edad y comorbilidad asociada. La gaso-
metría arterial previa al inicio de VMNI mostraba una 
acidosis respiratoria (pH medio de 7,27 y PaCO2 me-
dia de 87,5 mmHg). El modo ventilatorio mas usado 
fue el doble nivel de presión asistido/controlado y en 
dos ocasiones la ventilación asistida proporcional. La 
gasometría arterial posterior a la VMNI presentó un 
pH medio de 7,40 y una PaCO2 media de 63 mmHg 
(tabla 2 y figura 3). Respecto de la evolución del ingre-
so, en un 82% de los casos se dio el alta hospitalaria y 
en un 18% falleció el paciente. Se dieron dos casos de 
fracaso de la VMNI (por intolerancia en un caso y por 
necesidad de VMI en el otro). La estancia media del 
total de ingresos fue de 15,6 días, siendo de 17,07 en el 
grupo de las altas hospitalarias y 9,1 en el de los exitus. 
Del total de ingresos en el periodo de estudio se pro-
dujeron 13 reingresos en el año posterior a su fecha de 
alta, de los cuales en 9 ocasiones reingresaron una vez 

Tabla 1. Características generales y antecedentes personales.

Edad 70,15 ± 10,2 años

Sexo (M/F) 21/18 (53,8%/46,2%)

Diabetes Mellitus

- Tipo I 6 (12%)

- Tipo II 13 (26%)

Dislipemia 7 (14%)

HTA 32 (64%)

Hábito tabáquico

- Fumador/a activo/a 5 (10%)

- Ex-fumador/a 25 (50%)

Ingresos previos por IRCA

- n = 0 33 (66%)

- n = 1 12 (24%)

- n = 2 5 (10%)

Oxígeno domiciliario 26 (52%)

VMNI domiciliaria 16 (32%)

Ingresos previos con VMNI 9 (18%)

Ingresos previos con VMI 5 (10%)

Figura 1. Grado de disnea MRC previa al ingreso.

Figura 2. Diagnóstico principal del ingreso.

SHO: Síndrome de hipoventilación asociado a obesidad, EPOC: enfermedad pul-
monar obstructiva crónica, BQ: Bronquiectasias, Cifo: Cifoescoliosis, TEP: Trom-
boembolismo pulmonar, ICC: Insuficiencia cardiaca congestiva.
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y en 4 ocasiones lo hicieron dos veces. A su alta, a los 
pacientes se les prescribió oxigenoterapia domiciliaria 
en 27 casos y VMNI domiciliaria en 18 ocasiones. 

Estableciendo una comparativa de los resultados 
de la evolución gasométrica entre los pacientes dados 
de alta y los fallecidos, no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en los resultados de pH 
medio previo a la VMNI (7,27 en las altas frente a 7,29 
en los exitus) y si fueron diferentes en la PaCO2 media 
previa a VMNI (90,5 mmHg en las altas frente a 72,3 

mmHg en los exitus, p=0,002). Hubo diferencias sig-
nificativas en los resultados de pH y PaCO2 posteriores 
a la VMNI entre los dos grupos (pH 7,41 frente a 7,29 
(p<0,001) y PaCO2 de 62,7 frente a 75,5 mmHg en 
los pacientes dados de alta frente a los exitus respecti-
vamente (tabla 3).

Se subdividio a la población de estudio en dos gru-
pos, según el tipo de trastorno ventilatorio que tuvieran 
como enfermedad de base, excluyendo cinco episodios 
de ingreso con patología de base no asignable claramen-

Tabla 2. Características de los ingresos hospitalarios.

Variable Resultado p

Motivo de consulta

- Aumento de la disnea habitual 45 (90%)

- Disminución nivel de conciencia 6 (12%)

Frecuencia cardiaca 98,4 ± 21,4

Frecuencia respiratoria 26,2 ± 6,4

Tipo VMNI aplicada

- BiPAP-ST 48 (96%)

- VAP 2 (4%)

Indicación “techo de tratamiento” 3 (6%)

Gasometría arterial pre-VMNI
- pH 7,27 (7,10-7,44)
- PaCO2 (mmHg) 87,5 (49-141)
- HCO3- (mmol/l) 40,8 (24-59)

Gasometría arterial post-VMNI
- pH 7,40 (7,21-7,50)
- PaCO2 (mmHg) 63,3 (41-86)
- HCO3- (mmol/l) 40,2 (31-57)

Evolución:
- Alta hospitalaria 41 (82%)
- Exitus 9 (18%)

Fracaso VMNI 11 (22%)

Estancia media (días)
- Total 15,6 (1-64)
- Alta hospitalaria 17,07±15,4 0,024
- Exitus 9,1±6,9

Reingresos
- Total 13 (26%)
- Número

 1 9 (18%)
 2 4 (8%)

Tratamientos al alta
- Oxigenoterapia 27 (54%)
- VMNI 18 (36%)
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Figura 3. Evolución gasométrica antes y después de VMNI.

Tabla 3. Comparativa de gasometría arterial entre exitus/alta hospitalaria.

Alta Exitus p

Pre-VMNI

- pH 7,27 7,29 NS

- PaCO2 (mmHg) 90,5 72,3 0,002

- HCO3- (mmol/l) 41,7 36,6 NS

Post-VMNI

- pH 7,41 7,29 < 0,001

- PaCO2 (mmHg) 62,7 75,5 0,037

- HCO3- (mmol/l) 40,3 37,5 NS

Tabla 4. Comparativa entre trastornos ventilatorios obstructivos versus restrictivos.

Variable Resultado p

N 23 22

Gasometría arterial pre-VMNI
- pH 7,27±0,07 7,28±0,08
- PaCO2 (mmHg) 87,5±19,2 87,04±25,2
- HCO3- (mmol/l) 41,3±9,2 41,04±6,9

Gasometría arterial post-VMNI
- pH 7,41±0,04 7,39±0,05
- PaCO2 (mmHg) 61,2±12,7 64±11,3
- HCO3- (mmol/l) 39,3±6 39,8±6,7

Estancia días 18,3 13

Reingresos 5 (21,7%) 8 (36,4%)

Exitus 4 (17,4%) 3 (13,6%)
VMNI domiciliaria 6 (26,1%) 11 (50%)
Oxígeno domiciliario 13 (56,5%) 12 (54,5%)
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te a alguno de los grupos. Un grupo con trastorno ven-
tilatorio de tipo obstructivo y otro de tipo restrictivo. 
Se midieron y compararon entre los dos grupos varia-
bles resultado de gasometría arterial previa y posterior 
a la VMNI, estancia media, presencia de reingresos y 
número de éstos si los hubo, tratamientos domicilia-
rios a su alta (oxigeno o VMNI) y fallecimiento. No se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas 
entre los dos grupos (tabla 4). 

DIsCusIóN

La VMNI, tal como viene definido por el manual 
de procedimientos de la sociedad española de neumo-
logía y cirugía torácica (SEPAR), es una técnica que se 
utiliza en situación de fracaso respiratorio, con el obje-
tivo de disminuir el trabajo respiratorio, evitar la fatiga, 
aumentar el volumen corriente y mejorar el intercam-
bio gaseoso11. La VMNI se define como todo modo de 
soporte ventilatorio que mejora la ventilación alveolar 
sin necesidad de intubación endotraqueal. Una de sus 
grandes ventajas es que evita la VMI y sus complicacio-
nes asociadas, reduciendo la tasa de morbimortalidad y 
la estancia hospitalaria en los pacientes con fallo venti-
latorio agudo. Desde sus inicios a finales de los 80, el 
uso de VMNI en agudos fue realizada en pacientes con 
exacerbaciones de la EPOC12, generalmente en el ám-
bito de los cuidados intensivos. En los años posteriores 
se ha extendido el abanico de patologías que se pueden 
beneficiar y el lugar donde hacerlo, desde los cuidados 
intensivos hasta las unidades de cuidados intermedios, 
unidades de monitorización respiratoria, servicios de 
urgencias y la planta de hospitalización convencional. 
Actualmente el uso de VMNI a nivel hospitalario esta 
muy extendida a nivel europeo13 y en nuestro medio 
el estudio realizado por López A et al14 mostró que la 
VMNI se utiliza en la mayoría de los hospitales de la 
red sanitaria pública, la mayoría de los casos en hospi-
talización convencional y sin neumólogo de guardia. 

En el presente estudio analizamos el uso de la 
VMNI en una planta de hospitalización convencional 
de un hospital de especialidades, sin neumólogo de 
guardia, probablemente el escenario más habitual en 
que nos podemos encontrar la mayoría de neumólogos 
de los hospitales de nuestro medio. 

La indicación más asentada, con mayor grado de 
evidencia (nivel 1 de revisiones sistemáticas de ensayos 
randomizados controlados)15 y más coste-efectiva para 
el uso de VMNI son las exacerbaciones acidóticas de la 
EPOC (especialmente con pH entre 7,30-7,34)3,16-18. 
En la mayoría de series publicadas los pacientes tenían 

acidosis respiratoria hipercápnica calificada como leve 
o moderada, como por ejemplo en el estudio multi-
céntrico de Plant et al de VMNI en planta de hospi-
talización, donde el pH medio antes de VMNI era de 
7,32. De hecho establece diferencias en mortalidad al 
subdividir sus pacientes ventilados según tuvieran el 
pH por debajo o encima de 7,3016. Los resultados de 
nuestro estudio muestran un paciente añoso (edad me-
dia de 70 años), con comorbilidad asociada importante 
y, lo que es mas relevante, parten de una situación de 
mayor gravedad de su acidosis respiratoria (pH medio 
de 7,27). Según la mayoría de publicaciones sobre 
EPOC exacerbados, el tipo de paciente ventilado en 
nuestro estudio sería candidato a manejo en cuidados 
intensivos o al menos en una unidad de cuidados in-
termedios respiratorios. El hecho de que se consideren 
estos pacientes como no tributarios de ingreso en UCI 
(por edad, comorbilidad y gravedad de su insuficiencia 
respiratoria) hace a la VMNI como la mejor opción 
de tratamiento para estos pacientes, junto con el trata-
miento convencional. 

Las otras indicaciones que disponen de nivel de evi-
dencia 1 para la VMNI son el weaning o extubación de 
pacientes con EPOC, el edema pulmonar cardiogénico 
y pacientes inmunosuprimidos (infección VIH, recep-
tores de trasplante de órganos sólidos y neoplasias he-
matológicas) con insuficiencia respiratoria hipoxemica 
y/o hipercápnica. En nuestra serie solo se describen dos 
casos de insuficiencia cardiaca congestiva por lo que no 
podemos deducir resultados relevantes de este grupo. 

Siguiendo con el esquema de niveles de evidencia 
propuesto por Nava et al19, en el grupo de nivel 4 de 
evidencia (series de casos o estudios de cohortes o caso-
control de pobre calidad), se encuentra el tratamiento 
con VMNI del síndrome de hipoventilación asociado 
a obesidad. El SHO se define como la presencia de 
obesidad (IMC≥30 kg/m2) con hipoventilación diur-
na (PaCO2>45 mm) sin otra enfermedad pulmonar, 
neuromuscular o de pared torácica que lo justifique20. 
La revisión de la literatura al respecto de este síndro-
me es muy llamativa por su escasez, sobre todo si nos 
referimos a su tratamiento con VMNI tras una agudi-
zación que haya cursado con insuficiencia respiratoria 
aguda acidótica21. La serie más completa es la de Pérez 
de Llano et al22, donde hace un seguimiento a corto y 
largo plazo de 54 pacientes con SHO, de los cuales 34 
iniciaron el tratamiento con VMNI tras un episodio 
de insuficiencia respiratoria aguda con acidosis respi-
ratoria. El pH medio que presentaron los pacientes 
agudizados fue de 7,33 y la respuesta a la VMNI fue 
favorable en términos de mortalidad y mejoría gasomé-
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trica. Otro estudio donde se menciona tratamiento y 
evolución de VMNI en SHO con acidosis respiratoria 
es el de Ortega González A. et al23, en este caso en una 
unidad de monitorización respiratoria, concluyendo 
que el beneficio de la VMNI en el SHO es similar al 
obtenido en el grupo de los pacientes con EPOC exa-
cerbado. Por último, un reciente estudio de Prior P. et 
al, analiza la evolución a largo plazo de 130 pacientes 
con SHO sometidos a VMNI, de los cuales 38 lo hi-
cieron a partir de una insuficiencia respiratoria aguda, 
concluyendo que la VMNI es efectiva y bien tolerada, 
con mortalidad inferior a las series previas publicadas 
de pacientes no tratados con VMNI24. En nuestra se-
rie, la frecuencia del SHO es muy alta (40% de forma 
aislada mas un 2% asociado a EPOC). Para obtener in-
formación sobre este grupo de pacientes de forma aisla-
da se procedio a subdividir el grupo de estudio en dos 
subgrupos; uno con trastorno ventilatorio obstructivo 
(EPOC, bronquiectasias, n=23) y otro con trastorno de 
tipo restrictivo (SHO, n=22), comparando entre ellos 
las variables de resultado referidas en el apartado de 
pacientes y método. No existieron diferencias signifi-
cativas entre los dos grupos en ninguna de las variables, 
partiendo con similar grado de acidosis e hipercapnia, 
teniendo similar estancia media y número de reingre-
sos y tratamientos domiciliarios. Según nuestro estudio 
los pacientes con SHO pueden tener similares resul-
tados pronósticos cuando ingresan por insuficiencia 
respiratoria hipercápnica que los pacientes con EPOC, 
donde el grado de evidencia es mucho mayor que en 
esta patología. Es probable que en los próximos años el 
porcentaje de pacientes con SHO que sean subsidiarios 
de VMNI de forma aguda sea cada vez mayor y serán 
necesarios estudios de mayor calidad para confirmar 
estos datos.

Tomando de nuevo el grupo entero de pacientes, es 
de resaltar el hecho de la comparativa entre los pacien-
tes que fueron dados de alta frente a los que fallecieron, 
de manera que no hubo diferencias significativas en el 
pH de inicio de la VMNI y si en la PaCO2 aunque 
ésta era mayor en el grupo de los que fueron dados de 
alta. Estos resultados sugieren que estamos tratando a 
pacientes con una gravedad importante (en bastantes 
ocasiones fuera de las indicaciones para la VMNI en 
planta de hospitalización) y que estamos aplicando 
tratamientos con VMNI a pacientes que si se trataran 
de forma convencional muy probablemente fallecieran 
por la severidad de su enfermedad. Esto se debe a que 
por enfermedad de base, edad y/o comorbilidad no se 
consideran candidatos a ingreso en cuidados intensivos 
y por tanto utilizamos la VMNI como techo terapéuti-

co. En alguna ocasión el uso bajo esta indicación provo-
ca problemas de disponibilidad de respiradores, sobre 
todo en épocas de alta frecuentación, y hasta la fecha no 
existen directrices claras en las guías de práctica clínica 
habituales sobre hasta donde aplicar la VMNI en este 
tipo de pacientes, a sabiendas de que en algunos casos, 
por muy severa que sea su insuficiencia respiratoria tal 
como se observa en nuestra serie, los pacientes pueden 
salir de ella. Al hilo de esta reflexión, los resultados de 
mortalidad global del presente estudio (18% del total 
de ingresos) son superiores a los de series publicadas 
de VMNI en hospitalización convencional, siendo mas 
cercanas a las de unidades de cuidados intermedios o 
intensivos25,26, probablemente debido al tipo de pacien-
te y el alto grado de evolución de su enfermedad. 

Son limitaciones de este estudio el periodo de 
tiempo de estudio por el que no es posible establecer 
tendencias de mortalidad a medio-largo plazo, especial-
mente en el grupo de los pacientes con SHO. No se 
dispone de grupo control para establecer comparacio-
nes entre mismas patologías que siguieron tratamiento 
convencional. En nuestro hospital no hay neumólogo 
de guardia (como internista) fuera del horario de jor-
nada laboral matutina, por lo que no existe el sesgo 
de disponibilidad de neumólogo según esté o no como 
médico de guardia.

En conclusión, los resultados del presente estudio 
sugieren que la VMNI en pacientes con fracaso ven-
tilatorio agudo es un tratamiento eficaz que puede ser 
aplicado en una planta convencional de Neumología. 
EPOC y SHO son las etiologías mas frecuentes, sin 
diferencias en cuanto a presentación, evolución y mor-
talidad.  
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Resumen
El objetivo de este estudio es la valoración de la introducción 
de un nuevo método de marcaje preoperatorio de los nódu-
los pulmonares solitarios indeterminados con sangre autóloga 
guiada por tomografía axial computarizada (TAC) multicortes 
para la localización y resección por videotoracoscopia de los 
NPS. El estudio del nuevo método de marcaje tuvo una fase 
experimental previa en el cerdo a la utilización en humanos, 
donde se demostraron las bondades de este proceder.
Se realizó un estudio retrospectivo en 30 pacientes, a los que 
el marcaje con sangre autóloga posibilitó la identificación y lo-
calización del nódulo pulmonar en la pleura visceral en todos 
los pacientes (100%), lo que permitió la resección videotora-
coscópica y diagnóstico de certeza en el 100% de los casos, 
representando los procesos malignos el 63,3% y benignos el 
36,7%. La distribución por sexo fue de 18 hombres (60%) y 
12 mujeres (40%), con una edad media de 57,2 años (rango: 
21-76). Previo a la aplicación de este proceder en el humano, 
se realizó un estudio experimental en cerdos para demostrar la 
utilidad y bondades de esta técnica. El proceder inicial de la 
identificación del nódulo en los pacientes por el marcaje y su 
resección en cuña tuvo un tiempo quirúrgico promedio de 55 
minutos. El tiempo de estadía posoperatoria fue de 3,4 días 
para los pacientes que no se le realizó procedimiento oncoló-
gico mayor, se presentó un neumotórax pequeño durante el 
método de marcaje con sangre que no requirió tratamiento 
quirúrgico. 
El marcaje con sangre autóloga de los nódulos pulmonares 
es un método sencillo y factible para la localización y exéresis 
de los nódulos pulmonares pequeños por videotoracoscopia.

Palabras clave: nódulo pulmonar solitario, métodos de marca-
je, cirugía torácica videoasistida.

marking of solitary pulmonary nodules with autologous 
blood for videothoracoscopic localization and resection

Abstract

The aim of this study was to assess a new method of preope-
rative marking of pulmonary nodules with autologous blood, 
guided by multislice computerized axial tomography (CAT) 
for videothoracoscopic localization and resection.
A retrospective study was performed in 30 patients. The me-
thod identified and localized lung nodules, which allowed cer-
tain diagnosis and resection by videothoracoscopy in 100% of 
cases, representing 63.3% malignant and 36.7% benign pro-
cesses. Prior to the application of this approach in humans, 
we performed an experimental study in pigs to demonstra-
te the usefulness and benefits of this technique. Labelling of 
lung nodules with autologous blood is a feasible and simple 
method for localization and excision of nodules by videotho-
racoscopy.
Keywords: solitary pulmonary nodule, marking methods, 
video-assisted thoracic surgery.
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INtRODuCCIóN

La cirugía torácica video asistida (VATS) ha intro-
ducido grandes expectativas en el abordaje diagnósti-
co del nódulo pulmonar solitario (NPS)1. La técnica 
permite el acceso a la cavidad torácica menos invasiva 
que otras técnicas como la toracotomía; tiene una baja 
mortalidad y escasa morbilidad2, 3, 4. Existen métodos 
de diagnóstico para los NPS, como son la citología as-
pirativa por aguja fina (CAAF), la fibrobroncoscopia 
flexible, la tomografía axial computarizada y la to-
mografía por emisión de positrones (PET-TAC), con 
mayor o menor índice de certeza para el diagnóstico; 
pero la resección-biopsia de la lesión tiene la ventaja 
por esta técnica de mínimo acceso frente a otros méto-
dos diagnósticos, que la sensibilidad y especificidad son 
prácticamente del 100%5. En la actualidad la VATS, 
requiere técnicas de localización precisas, especialmen-
te en los casos de localización de nódulos pulmonares 
periféricos pequeños, menores de 1 cm o que no tienen 
contacto con la pleura visceral6, 7.

Se han descrito varios métodos para marcar los nó-
dulos en el preoperatorio como son: el marcaje con azul 
de metileno, la inyección de colágeno, la tinta china, 
sustancias de contraste como el lipiodol, la colocación 
de microcoil radioopacos8, 9, 10, el arpón guiado por 
TAC; no exentos de complicaciones descritos por va-
rios autores en la literatura internacional, y sobre todo 
estos métodos son costosos para nuestro país y difícil de 
adquirir en diversas ocasiones; por lo que surge la idea 
en este grupo de la utilización de la sangre autóloga, 
como sustituto de estos anteriores métodos de marcaje, 
llevándose esta idea a un proyecto de investigación que 
tuvo una fase experimental en el cerdo, en donde se 
demostraron las bondades de este proceder y posterior-
mente la utilización en el humano.

mAtERIAL y métODO

El diseño del estudio es descriptivo retrospectivo; 
desde enero del 2004 hasta abril del 2009, en el Cen-
tro de Investigaciones Medico Quirúrgicas (CIMEQ), 
La Habana, Cuba, donde se intervinieron 30 pacien-
tes con el diagnóstico de nódulo pulmonar solitario 
(NPS). En los 30 pacientes (100%) se realizó el marca-
je preoperatorio con sangre autóloga guiado por TAC 
Multicortes-Sensation.

En todos los casos se informó a los pacientes del 
método de marcaje utilizado y el procedimiento de 
resección-biopsia, obteniendo su consentimiento in-
formado por escrito.

Se realizó ensayo experimental en el cerdo, siguien-
do las normativas de protección de los animales en 
Cuba, previa utilización del marcaje con sangre en los 
pacientes para validar las bondades que nos proporcio-
naba este método, en el cual se inyecto 1 ml de sangre 
por punción torácica en la superficie pleural del cerdo 
con la siguiente metodología:
• 4º día antes de la  ---------------- Infiltra 1 ml de 
intervención (96 h) sangre en lóbulo 
 superior izquierdo.
• 3er día antes de la  ----------------  Infiltra 1 ml de 
intervención (72 h)  sangre en lóbulo 
 inferior izquierdo.
• 2º día antes de la  ----------------  Infiltra 1 ml de 
intervención (48 h)  sangre en lóbulo 
 superior derecho.
• 1er día antes de la  ----------------  Infiltra 1 ml de 
intervención (48 h)  sangre en lóbulo 
 inferior derecho.

Al 5º día se realiza intervención quirúrgica del cerdo, 
donde se exploran los dos hemitórax, demostrándose 
que el marcaje (equimosis) fue más efectivo entre las 
24 y 48 horas. El día previo a la intervención (24 horas 
antes), los pacientes fueron trasladados al Servicio de Ra-
diología del centro. La técnica se realiza en decúbito la-
teral en dependencia de la localización de la lesión, bajo 
control del TAC Multicortes se identifica la zona donde 
se encuentra el nódulo, extrae 2 ml de sangre periférica 
y previa infiltración de anestesia local en la región del 
tórax donde se encuentra el nódulo, se inyectan 1 ml de 
sangre autóloga extraídos con trocars en la superficie de 
la pleura visceral, en la proyección más cercana al nódu-
lo pulmonar y monitorizada con sucesivos cortes de la 
TAC, se realizan a continuación otros cortes axiales con 
la TAC, para comprobar el marcaje (figura 1).

Figura 1. Marcaje con sangre del nódulo pulmonar guiado por 
TAC Multicortes. Neumotórax pequeño en hemitórax derecho.
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Al siguiente día el paciente es trasladado a sala de 
quirófano y bajo anestesia general con intubación se-
lectiva se procede a realizar la VATS. El paciente en 
posición de decúbito lateral, se realizan 3 puertas de 
entradas, la primera en 6º o 7º espacio intercostal, línea 
media axilar, para la introducción de la cámara y tora-
coscopio de 0 grados (Karl Storz) observando en la su-
perficie pleural la marca o tatuaje de la sangre. Se pro-
cede a introducir bajo visión toracoscópica las demás 
puertas de entrada, en 3er o 4º espacio intercostal y por 
debajo de la punta de la escapula, en dependencia de la 
localización del nódulo pulmonar, por estas puertas de 
entrada se introducen los instrumentos necesarios para 
la localización y resección del NPS (figura 2).

Una vez localizado el nódulo mediante la visuali-
zación del tatuaje de la sangre en la pleura visceral, se 
introduce el dedo por la puerta más cercana al mis-
mo para facilitarnos la localización digital del tumor y 
procedemos a continuación a la resección en cuña con 
suturador endoscópico (Endogia 30 mm o 45 mm), 
dejando margen libre de unos 2 cm, la pieza se extrae 
mediante bolsa de extracción (Endocatch) y se envía a 
anatomía patológica para estudio intraoperatorio. En 
la situación que la lesión fuese informada como tumor 
maligno, se procede a la resección según los criterios 
oncológicos para la misma (figura 3).

REsuLtADOs

El proceso de marcaje con sangre autóloga se realizó 
a los 30 pacientes (100%), siendo efectivo para la loca-
lización del NPS en el 100% de ellos. La distribución 
por sexo fue de 18 hombres (60%) y 12 mujeres (40%), 
con una edad media de 57,2 años (rango: 21-76).

La localización de los nódulos pulmonares fueron: 
18 casos (60%) lado derecho (12 en el lóbulo superior, 
2 en lóbulo medio y 4 en lóbulo inferior), 12 (40%) en 
el lado izquierdo (9 en el lóbulo superior y 3 en el lóbu-
lo inferior), 1 se encontraba en la cara diafragmática en 
el lóbulo inferior izquierdo y otro en cara mediastínica, 
el resto en cara costal o parietal; todos de localización 
periférica. Presentamos 2 neumotórax pequeño duran-
te el método de marcaje con sangre guiado por la TAC, 
que no necesito colocación de drenaje pleural, relacio-
nados con nódulos de localización en lóbulo superior y 
bullas enfisematosas asociadas. El proceder inicial de la 
identificación del nódulo por el marcaje y su resección 
en cuña tuvo un tiempo quirúrgico promedio de 50 
minutos para los nódulos localizados en los lóbulos de-
rechos y de 65 minutos para los del pulmón izquierdo. 

Obtuvimos un diagnóstico histológico de certeza 
en el 100% de los pacientes, mediante la resección en 
cuña del nódulo pulmonar periférico. La distribución 
por patología fue la siguiente: 19 nódulos pulmona-
res malignos (63,3%) (tabla 1) y 11 benignos (36,7%) 
(Tabla 2). Con los benignos después de la resección en 
cuña que determinó su diagnóstico se procedió a ter-
minar la intervención siendo esta diagnóstica y a su vez 
terapéutica. Los nódulos malignos se tomó la conducta 
oncológica siguiente: 12 lobectomías y 2 bilobectomías 
(13 carcinomas primarios de pulmón y 1 tumor carci-
noides, con conversión a toracotomía) y 5 metástasis se 
trataron con la resección en cuña.

Figura 2. Visualización de zona del marcaje con sangre en pleura 
visceral. Hematoma pleural visceral.

Figura 3. Resección en cuña de nódulo pulmonar. Hamartoma.



Rev Esp Patol Torac 2011; 23 (2): 155-160158

Cepero Valdés, M. Marcaje con sangre autóloga de los nódulos pulmonares solitarios para su localización y resección por videotarocoscopia

El tiempo de estadía posoperatoria fue de 3,4 días 
(rango: 3-5) para los pacientes que no se le realizo 
procedimiento oncológico mayor, en esos pacientes la 
estadía fue mayor por el procedimiento empleado y no 
por la VATS.

El drenaje pleural tuvo una media de 48 horas para 
su retirada en los pacientes (rango: 24-72 horas).

En relación a las complicaciones, referimos un pa-
ciente con neumotórax mediano que fue resuelto con 
drenaje pleural, sello de agua y fisioterapia respiratoria y 
un paciente con dolor pleurítico, que cedió con analge-
sia peridural. No presentamos en esta serie mortalidad.

DIsCusIóN

El NPS se presenta aproximadamente en uno de 
cada 500 estudios radiológicos realizados en adultos. 
La variable proporción de benignidad o malignidad 
que aparece en la bibliografía es consecuencia de los 
diferentes criterios de inclusión utilizados. El 40-50% 
de los NPS resultan ser malignos, y el 75% de éstos son 

carcinomas broncogénicos11. El 50-60% de los NPS 
corresponden a lesiones benignas, de las cuales el 80% 
son procesos inflamatorios; la mayor parte, granulomas 
asociados a tuberculosis o enfermedades micóticas, 
hamartomas. La importancia de los NPS radica en la 
posibilidad de establecer un diagnóstico temprano de 
carcinoma broncogénico, ya que en caso de medir me-
nos de 3 cm de diámetro, y ser un estadío I, se obtiene 
una supervivencia mayor del 80% a los 5 años de la 
resección12.

Mediante la tomografía axial computarizada (TAC) 
es posible cuantificar el realce con contraste. Nódulos 
con un realce menor de 15 unidades Hounsfield tienen 
el 99% de probabilidades de ser benignos, mientras 
que valores mayores indican una probabilidad de ma-
lignidad del 58%. Estos estudios tienen limitaciones en 
la evaluación de nódulos menores de 8 mm, lesiones 
cavitadas o nódulos con necrosis en su interior13, 14.

La tomografía por emisión de positrones (PET) ha 
demostrado una especificidad y sensibilidad altas en la 
captación de 2-flúor-18-fluoro-2-deoxi-D-glucosa por 

Tabla 1. Diagnóstico histológico de los nódulos pulmonares benignos.

Nódulos benignos Número %

Histología

Granulomas tuberculosos 4 36,6

Granulomas inflamatorios 2 18,1

Hamartomas 2 18,1

Neumonitis intersticial 1 9

Nódulo fibroso 1 9

Bronquiectasia abscedada 1 9

Total 11 100

Tabla 2. Diagnóstico histológico de los nódulos pulmonares malignos.

Nódulos malignos Número %

Histología

Adenocarcinomas 7 36,8

Epidermoides 4 21,1

Indiferenciados 2 10,5

Carcinoides 1 5,2

Metástasis 5 26,3

Total 19 100
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parte de lesiones malignas, con una sensibilidad del 
95%, una especificidad del 80. La técnica está exenta 
de complicaciones, pero las lesiones inflamatorias agu-
das pueden ocasionar falsos positivos15, 16.

La posibilidad de la punción-aspiración con aguja 
fina (PAAF) para obtener el diagnóstico positivo de 
malignidad en nódulos periféricos de 2 cm oscila entre 
el 80 y el 90%, descendiendo al 50-70% en los meno-
res de 2 cm o cercanos al hilio pulmonar17, 18, 19.

Ninguno de estos métodos descritos presenta una 
efectividad diagnóstica de un 100%, por lo que se hace 
necesario realizar una biopsia definitiva del nódulo pul-
monar.

Es de señalar que el abordaje videotoracoscópico es 
preferido respecto a la toracotomía, ya que disminuye 
la mortalidad, morbilidad y estancia operatorias, con 
un alto índice de éxito diagnóstico20, 21,22, por lo que en 
pacientes con sospecha de lesión potencialmente rese-
cable se plantea la biopsia excisional por VATS como 
primera opción diagnóstica, convirtiendo esta técnica 
en el gold estándar de diagnostico de los nódulos pul-
monares solitarios23.

Es relativamente frecuente que existan dificultades 
en la localización de los nódulos pulmonares solitarios 
pequeños, fundamentalmente los menores de 1cm y 
que no están en contacto con la pleura visceral o a una 
profundidad de 3 cm o más de la superficie pleural; en 
estos casos la visualización por videotoracoscopia pue-
de hacerse difícil o imposible de localizar, por lo que se 
han descrito diversas técnicas complementarias para su 
localización, como son: el marcaje con azul de metile-
no, la inyección de colágeno, la tinta china, que tienen 
una absorción relativamente rápida por el parénquima 
pulmonar, sustancias de contraste como el lipiodol, la 
colocación de microcoil radiopacos, el arpón metálico 
de utilización en múltiples grupos de cirugía torácica 
en la actualidad7; todos estos métodos son costosos 
para nuestro país, difícil de adquirir y no están exentos 
de complicaciones; por ejemplo en la serie de Fernán-
dez et al24, con la utilización del arpón se produjeron 
2 pequeñas hemorragias pulmonares localizadas alre-
dedor de la lesión y 6 neumotórax, uno de los cuales 
requirió drenaje. Shepard et al25, describen hasta un 
50% de neumotórax pequeños o moderados con este 
método. En nuestra serie presentamos un neumotórax 
pequeño relacionado con la técnica de marcaje, que no 
requirió drenaje pleural y fue factible la localización 
del nódulo con este método. El paciente es llevado al 
servicio de radiología el día antes de la intervención 
quirúrgica para el marcaje con sangre guiado por TAC 
y no el mismo día de la intervención para colocar el 

arpón donde se suma a la intervención, el tiempo y el 
estrés al paciente. 

En cuanto a las complicaciones presentadas se des-
criben los neumotórax, las hemorragias pulmonares, 
hemoptisis relacionadas con los métodos de punción 
para el marcaje y dolor pleurítico. En nuestra serie pre-
sentamos 2 complicaciones, un neumotórax mediano, 
y un paciente con dolor pleurítico, que es semejante 
o menor que las informadas por otros autores, como 
Kanazawa et al26.

La estancia hospitalaria concuerda con las publi-
cadas con otros autores como la serie presentada por 
Jiménez et al21.

En definitiva, el marcaje con sangre autóloga es un 
método más, que se suma al arsenal de procedimientos 
para la localización de los nódulos pulmonares peque-
ños y que deben ser marcados preoperatoriamente antes 
de realizar la VATS para el diagnóstico y tratamiento 
de los mismos, es un método sencillo, factible y econó-
mico para países como el nuestro que en ocasiones se 
nos encarecen los materiales, instrumentos y técnicas 
desarrolladas para estos fines. 
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El carcinoma hepatocelular constituye una de las 
neoplasias más frecuentes, estableciéndose actualmen-
te como la tercera causa de muerte por cáncer a nivel 
mundial con 598.000 fallecimientos anuales1. Su dis-
tribución geográfica es heterogénea, con una incidencia 
intermedia -de 5 a 10 casos por 100.000 hab/año- en 
España y el sur de Europa1. En el 90% de los casos 
asienta en pacientes cirróticos. Los factores de riesgo 
más determinantes son la infección por el virus de la 
hepatitis B y C y el abuso de alcohol. La afectación 
metastásica extrahepática está presente hasta en la mi-
tad de las autopsias realizadas2, sin embargo, la invasión 
torácica a través de un defecto diafragmático no ha sido 
descrita hasta el momento actual.

A continuación presentamos el caso de un paciente 
que fue remitido al servicio de neumología para valora-
ción de una falsa imagen de neoplasia pulmonar prima-
ria detectada en la radiografía de tórax convencional.

OBsERVACIóN CLíNICA

Paciente varón de 66 años, sin antecedentes pleuro-
pulmonares de interés, fumador activo con un consu-
mo acumulado de 40 paq/año, diabetes mellitus tipo 
2 y etilismo activo moderado (40 g/día) sin conocer 
hepatopatía previa. Acude al servicio de urgencias por 
dolor costal derecho de varios meses de evolución. No 
aquejaba fiebre, disnea, tos, expectoración, síndrome 
constitucional, dolor o distensión abdominal ni ede-
mas en miembros inferiores. En la exploración física no 
se identificaron adenopatías periféricas, ascitis, asterixis 
ni telangiectasias malares. La auscultación pulmonar 
evidenció un murmullo vesicular disminuido en base 
derecha sin otros ruidos sobreañadidos. La exploración 
abdominal no era dolorosa ni detectó visceromegalias 
o masas. La saturación de oxígeno medida por pul-
sioximetría periférica fue de 98% respirando aire am-
biente. En la analítica rutinaria destacaba leucocitosis 
de 13.630 cl/mm3 con fórmula normal junto con ele-

N O T A S  C L Í N I C A S

hEpatocarcinoma manifEstado radiológicamEntE como masa 
pulmonar

M. Arenas de Larriva1, ML. Rodríguez Perálvarez2, J.M. Vaquero Barrios1, A. Arenas Vacas1, P. Barrera Baena2.

1 Unidad de Gestión Clínica de Neumología. 2 Unidad de Gestión Clínica de Aparato Digestivo. Hospital Universitario 
Reina Sofía. Córdoba.

Resumen
El carcinoma hepatocelular constituye una de las neoplasias 
más frecuentes, siendo el pulmón uno de los órganos más 
afectados por su diseminación metastásica. Sin embargo, la 
invasión torácica a través de un defecto diafragmático no ha 
sido descrita en la literatura. Presentamos el caso de un pa-
ciente ingresado en el Servicio de Neumología para estudio 
de masa pulmonar derecha detectada en radiografía de tórax 
convencional. Tras ampliar el estudio con una tomografía 
computarizada y la posterior reconstrucción anatómica, fue 
diagnosticado de hepatocarcinoma con invasión intratorácica 
transdiafragmática.

Palabras clave: metástasis pulmonar de cáncer de hígado, car-
cinoma hepatocelular, invasión torácica.

Hepatocellular carcinoma manifested as a radiologic 
lung mass 
Abstract
Hepatocellular carcinoma is one of the most common neo-
plasms, being the lung one of the most affected organs by 
its metastatic spread. However, chest invasion through a 
diaphragmatic defect has not been described in the literatu-
re. We present the case of a patient who was admitted to the 
Pneumology service to study a right lung mass detected on 
chest x-ray. After performing a computed tomography and 
subsequent anatomical reconstruction, the patient was diag-
nosed of hepatocellular carcinoma with transdiaphragmatic 
intrathoracic invasion. 

Key words: pulmonary metastasis of liver cancer, hepatocellu-
lar carcinoma, thoracic invasion.
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vación de transaminasas y enzimas de colestasis (AST 
129 mU/ml, ALT 41 mU/ml, GGT 782 U/L, fosfatasa 
alcalina 241 U/L). El resto de parámetros bioquími-
cos así como el estudio de coagulación fue normal. La 
serología para virus de hepatitis B (VHB) y C (VHC) 
resultó negativa. En la radiografía posteroanterior de 
tórax (figura 1) se objetivó una opacidad de unos 12 
cm en hemitórax derecho, de bordes bien definidos y 
con borramiento del hemidiafragma homolateral. Se 
realizó tomografía axial computarizada (TAC) de tó-
rax y abdomen con adquisición helicoidal (figura 2)  
que confirmó la presencia de una masa heterogénea, 
de 13 x 9 cm en segmento VIII hepático, extendida 
cranealmente hacia el hemitórax derecho a través de un 
defecto diafragmático. Se observaron otras dos lesiones 
hepáticas, una de 2,5 cm en segmento IVa y otra de 2 
cm en segmento VIII, junto con signos de hepatopatía 
crónica. Estas lesiones mantenían un comportamiento 
compatible con hepatocarcinoma multifocal (grado C 
de la Barcelona Clinic Liver Cancer -BCLC-)3. En la 
ecografía abdominal realizada no se detectaron signos 
de hipertensión portal ni invasión vascular. La endos-
copia digestiva alta objetivó varices esofágicas grado I/
IV y gastropatía leve de la hipertensión portal. El pa-
ciente recibió terapia con sorafenib en dosis de 400 mg 
dos veces al día, precisando reducción de la dosis a la 
mitad a la semana de tratamiento por intolerancia gas-
trointestinal. Tras quince días de terapia, el paciente la 
abandonó de manera voluntaria manteniendo, actual-
mente, tratamiento sintomático.

DIsCusIóN

El carcinoma hepatocelular es la neoplasia primaria 
de hígado más frecuente. Su incidencia se ha incre-
mentado mundialmente, siendo actualmente la sexta 
neoplasia en términos de incidencia y la tercera en 
mortalidad1. El principal factor de riesgo de hepato-
carcinoma es la infección por el VHB, sin embargo, 
en países industrializados se asocia frecuentemente con 
infección crónica por VHC y el consumo de etanol. 
En estos pacientes, una vez desarrollada la cirrosis he-
pática, el riesgo aumenta de forma significativa, siendo 
el diagnóstico y tratamiento precoz una pieza clave. 
La evaluación pronóstica y las opciones terapéuticas 
están definidas según la clasificación desarrollada por 
el Hospital Clínico de Barcelona (BCLC)3. En ella se 
establecen cinco categorías que van desde el estadio 0 
(muy precoz) hasta el estadio D (situación terminal), 
en función del número y tamaño de las lesiones, ex-
tensión, función hepática, presencia de hipertensión 
portal y el estado general del paciente. En la práctica 
clínica, casi la mitad de los pacientes con hepatocarci-
noma son diagnosticados en estadio avanzado o termi-
nal, no siendo subsidiarios de recibir tratamiento con 
intención curativa. En ellos, la mediana de superviven-
cia es inferior a un año3. En nuestro caso, se clasificó en 
estadio C por la invasión torácica en un paciente con 
buen estado general.  

La identificación de metástasis a distancia en el mo-
mento del diagnóstico es infrecuente (15%)4, aunque 
en series autópsicas se han publicado frecuencias hasta 

Figura 1. Radiografía de tórax posteroanterior: masa bien defi-
nida en hemitórax derecho con borramiento del hemidiafragma 
homolateral.

Figura 2. Tomografía computarizada (plano coronal): masa hete-
rogénea originaria en el segmento VIII hepático que se introduce 
en hemitórax derecho a través de un defecto diafragmático.
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del 40-57% de los casos2. Los órganos más afectados 
son los pulmones (47-53%), ganglios linfáticos (33-
45%) y el hueso (37-38%), siendo el resto de las lo-
calizaciones anecdóticas. En la cavidad torácica se han 
descrito metástasis de hepatocarcinoma con afectación 
costal, esternal, vertebral y/o diafragmática4, incluso 
casos sin lesión hepática primaria5,6. En virtud de ello, 
tras el diagnóstico de hepatocarcinoma, se recomienda 
ampliar el estudio de extensión con una tomografía 
computarizada torácica y una gammagrafía ósea.

No hemos encontrado referencias bibliográficas 
sobre la extensión intratorácica del hepatocarcinoma a 
través de un defecto diafragmático, probablemente por 
la dificultad que entraña su diagnóstico con la tomo-
grafía convencional. Para llevarlo a cabo sería necesario 
visualizar el defecto y localizar vasos portales accedien-
do al tórax a su través mediante protocolos de adquisi-
ción de imágenes dinámicas específicamente diseñados 
para el hígado (estudio “triple fase” con fase arterial 
precoz, tardía y portal)7.

Una vez diagnosticado el hepatocarcinoma y com-
pletado el estudio de extensión, la decisión terapéutica 
debería estar supeditada a la valoración por un equipo 
multidisciplinar compuesto por hepatólogos, cirujanos 
y radiólogos intervencionistas. En estadios precoces, 
con lesión única menor de 5 cm o hasta 3 lesiones todas 
ellas menores de 3 cm, sin invasión vascular ni exten-
sión extrahepática, es posible el tratamiento curativo 
mediante resección quirúrgica o trasplante hepático8. 
Cuando el tamaño o el número de lesiones excedan lo 
anteriormente expuesto, se pueden aplicar tratamientos 
locales con radiofrecuencia o quimioembolización. Por 
contra, en estadios avanzados como el que nos ocupa se 
dispone del inhibidor multikinasa sorafenib, primer y 
único agente sistémico que ha demostrado un aumento 
de supervivencia9. Su mecanismo de acción es a través 
de la inhibición de la actividad de receptores específicos 
presentes en la célula neoplásica y en el endotelio tu-
moral, con la consecuente reducción de la proliferación 
celular y la angiogénesis. Finalmente, en fase terminal 
el tratamiento es exclusivamente sintomático. En casos 
muy seleccionados con metástasis pulmonar única, se 
ha descrito el tratamiento quirúrgico mediante metas-
tasectomía, con tasas de supervivencia a los cinco años 
del 37%10. 

Se puede concluir que la progresión intratorácica 
del hepatocarcinoma a través de un defecto diafragmá-
tico es un fenómeno excepcional. La presencia de una 
masa pulmonar en campos inferiores del hemitórax 
derecho en un paciente cirrótico puede ser la expresión 
radiológica de una afectación metastásica a distancia o 

de la invasión local a través de una solución de con-
tinuidad del diafragma. En estos casos es mandatario 
la realización de TAC toracoabdominal con protocolos 
específicos para el estudio hepático, ya que la visua-
lización de los vasos portales penetrando a través del 
diafragma es la clave para el diagnóstico.
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Como sabemos la fibrosis quística (FQ) es la enfer-
medad hereditaria, autosómica recesiva, más frecuente 
en la raza blanca, con gran variabilidad de incidencia 
entre países y razas, en probable relación a la desigual 
distribución del gen mutado en las distintas poblacio-
nes. La mayoría de los autores indican que su inciden-
cia oscila entre uno por cada 2500-5000 recién nacidos 
vivos. En España se estima una incidencia de un caso 
por cada 5352 recién nacidos vivos1. 

La mejoría de la supervivencia, gracias, principal-
mente, a los avances en el tratamiento nutricional, an-
tibiótico y a una correcta fisioterapia respiratoria, ha 
hecho que se dejara de considerar únicamente como 

una enfermedad pediátrica para pasar a ser patología 
del adulto. En el año 2006, según la Cystic Fibrosis 
Foundation, el 45% de los pacientes afectados de FQ 
en Estados Unidos eran adultos2. Se trata de una enfer-
medad multisistémica, siendo la afectación pulmonar 
la que va a marcar el pronóstico de estos pacientes1. 
Más del 80% de los adultos están infectados por Pseu-
domonas aeruginosa (PA)2 y su erradicación, una vez 
que aparece, resulta difícil. En la mayoría de los ca-
sos, la administración mantenida del antibiótico por 
vía inhalatoria es la más recomendada3 para intentar 
conseguirlo. En la actualidad, se dispone de dos an-
tibióticos adaptados a la vía inhalada, tobramicina y 
colistemetato sódico4,5,6. La tobramicina específica para 

N O T A S  C L Í N I C A S

nuEva formulación dE tobramicina inhalada En polvo sEco para 
la colonización crónica por pseudomonas aeruginosa En fibrosis 
quística

E. Martínez-Cerón, C. Prados, L. Gómez-Carrera, I. Fernández

Unidad de Fibrosis Quística. Servicio de Neumología. Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Resumen
La sobreinfección por Pseudomonas aeruginosa (PA) es fre-
cuente en los pacientes con fibrosis quística (FQ). El trata-
miento antibiótico por via inhalatoria es el más recomendado 
para su erradicación. En la actualidad se dispone de dos anti-
bióticos adaptados a esta vía de administración: tobramicina y 
colistemetato sódico. Se presenta la experiencia con las nuevas 
formulaciones de tobramicina en polvo seco para inhalación: 
se describen las características y respuesta al nuevo tratamien-
to en tres pacientes colonizados por PA y tratados con este 
fármaco.

Palabras clave: fibrosis quística, Pseudomonas aeruginosa, tra-
tamiento inhalador, tobramicina.

A new inhaled dry-powder formulation of tobramycin 
for chronic colonization by pseudomonas aeruginosa 
in cystic fibrosis

Abstract
Superinfection with Pseudomonas aeruginosa (PA) is common 
in patients with cystic fibrosis (CF). Antibiotic treatment for 
inhalation is highly recommended for its eradication. Cu-
rrently there are two antibiotics adapted to the route of admi-
nistration: tobramycin and colistimethate sodium. We report 
our experience with the new inhaled dry-powder formulation 
of tobramycin. The characteristics and response to the new 
treatment are described in three patients colonized with PA 
and treated with this drug.

Key words: cystic fibrosis, Pseudomonas aeruginosa, inhaled 
treatment, tobramycin.
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nebulización (TI), se dispensa en dosis de 300 mg dos 
veces al día, administrada en ciclos intermitentes de 28 
días de duración. La razón por la que se hacen estos 
períodos de tratamiento on-off, es porque así se reducen 
las resistencias microbiológicas, las sobreinfecciones y 
se disminuye el desarrollo de lesiones de la vía aérea 
producida por esta vía de administración3.También 
existe mucha experiencia en la utilización de colimici-
na inhalada, a dosis de uno o tres millones de unida-
des cada 12 horas en régimen continuo5,7,8; ésta tiene 
la ventaja de crear resistencias en raras ocasiones. Sin 
embargo estas formas de administración traen asociado 
una disminución de la calidad de vida y, por tanto, de 
adhesión al tratamiento.

A continuación presentamos nuestra experiencia 
con las nuevas formulaciones de tobramicina en pol-
vo seco para inhalación (TPS). Se trata de describir 
las características y respuesta al nuevo tratamiento en 
tres pacientes colonizados por PA y tratados con este 
fármaco.

OBsERVACIóN CLíNICA

Describimos los datos recogidos en nuestro centro 
de un ensayo clínico abierto en fase III, multicéntrico y 
aleatorizado en el que participamos, y cuyos resultados 
definitivos están pendientes de publicar. 

Se incluyeron aquellos pacientes en seguimiento por 
la Unidad de FQ que eran mayores de 6 años, con un 
FEV1 entre 27 y 75% y colonizados por PA un mínimo 
de seis meses. Se consideraron motivos de exclusión: la 
colonización por otros microorganismos, la hemoptisis 
moderada-grave en el último mes, la hipersensibilidad 
a los aminoglucósidos, una creatinina sérica ≥ 2mg/dl, 
BUN ≥ 40 mg o alteración del sedimento urinario de-
finido por proteinuria de dos o más puntos, las mujeres 
embarazadas, en periodo de lactancia o que planearan 
embarazo durante el estudio, una historia de pérdida 
de audición o tinnitus, el uso de diuréticos siete días 

antes de la inclusión al estudio, así como el uso de an-
tibióticos inhalados o sistémicos antipseudomonas, el 
tratamiento crónico con macrólidos, el inicio del tra-
tamiento con dornasa alfa, corticoides inhalados a altas 
dosis y/o tratamiento con salino hipertónico inhalado 
en los 28 días previos al inicio del estudio (no existía 
problema si lo usaban desde antes de los 28 días ante-
riores de empezar el ensayo), o si estaban en espera de 
trasplante pulmonar. Se retiraron del estudio aquellos 
enfermos que presentaron un efecto secundario grave a 
la medicación en estudio, una reagudización grave de 
su enfermedad, embarazo, caída de la función pulmo-
nar con FEV1< 20%, cuando el enfermo o el padre-tu-
tor-representante legal o promotor así lo consideraron 
y si entraron en espera de trasplante cardiopulmonar.

Cuatro pacientes cumplieron los criterios de in-
clusión y exclusión; eran todos varones, con una edad 
media de 30,75 años, un peso de 66,75 (DS: 3,10) Kg 
y una talla de 172,50 (DS: 5,23) cm. Tras aleatoriza-
ción, tres pacientes se trataron con TPS y uno con TI 
(tabla 1). La función pulmonar fue similar en dos de 
los pacientes, con un FEV1 entre 56-58% del valor pre-
dicho y en los otros dos oscilaba entre el 25-34% del 
predicho.

El modo de administración del fármaco experi-
mental fue en cuatro cápsulas de 28 mg cada una de 
tobramicina en modo de polvo seco mediante el T326 
Inhaler® (tiempo estimado de 2 minutos) y el trata-
miento control se hizo con 300 mg de tobramicina en 
solución para inhalación usando el dispositivo PARI 
LC Plus® (tiempo estimado de 15-20 minutos). Am-
bos tratamientos se realizaron dos veces al día, durante 
28 días seguidos de periodos sin tratamiento de otros 
28 días (periodos on y off respectivamente). En total se 
administraron tres ciclos de terapia por lo que la du-
ración total del estudio fue de 24 semanas (cada ciclo 
duraba 8 semanas).

Tabla 1. Características epidemiológicas (p>0,05).

Paciente 1 (TPS) Paciente 2 (TI) Paciente 3 (TPS) Paciente 4 (TPS)

Edad (años) 32 32 32 27

Sexo Varón Varón Varón Varón

Talla (cm) 170 168 178 173

Peso (kg) 70 62 78 57

TPS: tobramicina en polvo seco. 
TI: tobramicina inhalada.
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En cada una de las visitas presenciales, se les rea-
lizaba el estudio de la función pulmonar mediante 
espirometría siguiendo el consenso de American Tho-
racic Society (ATS). Del mismo modo, se llevó a cabo 
cultivo de esputo y un cuestionario de satisfacción de 
tratamiento (Treatment Satisfaction Questionnaire for 
Medication: TSQM). Este cuestionario ha sido valida-
do en varios idiomas y no sólo se utiliza como medida 
de satisfacción sino como de adherencia al tratamien-
to9,10. Consta de 14 ítems con respuesta alternativa y 
con distinto valor en función de ésta, desde un valor 0 
(muy insatisfecho) a un valor 100 (muy satisfecho), se 
valoran cuestiones como la satisfacción percibida por 
los pacientes en cuanto a la efectividad del tratamiento, 
efectos secundarios, la administración y la satisfacción 
general9.

Centrándonos en los tres pacientes tratados con 
TPS y comparando sus datos espirométricos, vimos 
que tanto la FVC como el FEV1, en dos de ellos pre-
sentaron una leve mejoría respecto al estudio inicial, 
mientras que en el otro empeoró (figura 1). 

En cuanto al estudio microbiológico, los datos reco-
gidos demostraron que, en la mayoría de los pacientes, 
predominaron dos tipos de PA, un biotipo mucoide 1 
y otro tipo dry 2. El recuento de colonias, en los tres 
pacientes, disminuyó en relación al cultivo inicial, pero 
no de forma significativa (p= 0,14 para PA mucoide y 
p= 0,10 para PA dry). 

El efecto adverso que se recogió en todos los pacien-
tes fue la tos (100%). Las tos mejoraba si el paciente se 
premeditaba con un broncodilatador de acción rápi-

da previo a la toma de TPS y, en ningún caso, fue un 
efecto adverso grave que diera lugar al abandono del 
medicamento.

En relación al test de satisfacción, la puntuación 
general fue muy aceptable en dos de los pacientes tra-
tados con TPS (100% y 87% respectivamente) y bas-
tante aceptable en el otro (69%). La puntación media 
de satisfacción para los pacientes tratados con la nueva 
formulación fue de 85,33% (figura 2).

DIsCusIóN

El tratamiento con antibioterapia inhalada tiene la 
gran ventaja de maximizar la concentración en el lugar 
de la infección y minimizar, a su vez, el riesgo de toxi-
cidad sistémica. En pacientes con FQ es imprescindible 
minimizar los efectos adversos por la gran cantidad de 
antibióticos que usan de forma habitual en sus frecuen-
tes reagudizaciones. Estos tratamientos conllevan una 
larga preparación y adaptación, de ahí la importancia 
del desarrollo de nuevas formulaciones que puedan 
ayudar a mejorar la calidad de vida de estos pacientes, 
así como su adherencia al tratamiento. Se estima que el 
tiempo de preparación de la tobramicina en solución 
para nebulización es de 15 minutos, dos veces al día, 
esto junto con el resto de fisioterapia respiratoria que 
estos pacientes tienen que realizar diariamente, ocupan 
gran parte del tiempo en su vida diaria. 

Hasta ahora, son pocos los estudios publicados con 
las formulaciones de antibióticos en polvo seco y los 
realizados se han descrito con muy pocos pacientes 
para sacar conclusiones definitivas. En general, estos 

Figura 1. Valores del FEV1 en espirometría basal y al final del 
ensayo.

TPS: tobramicina en polvo seco.

Figura 2. Medias de la puntuación obtenida de los test de satis-
facción realizados, expresados en porcentaje.

TPS: tobramicina en polvo seco.
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trabajos6,12,13 nos indican que esta formulación nueva 
es bien tolerada, con baja toxicidad y con niveles san-
guíneos muy similares a los obtenidos para la TI. Pilcer 
et al14 además, remarca que los niveles locales a nivel 
pulmonar son mayores que los conseguidos por la TI. 
Se han probado dos dosis diferentes en voluntarios sa-
nos, 25 y 125 mg, ambas con buena tolerancia y efectos 
adversos11 escasos y poco importantes. 

En nuestra experiencia la satisfacción de los pacien-
tes fue muy aceptable en casi todos los casos, salvo en 
uno de los pacientes; este último también era el que 
partía de peor situación clínica y funcional basal, por lo 
que pensamos que esto podría influir en sus respuestas y 
en el poco beneficio de la nueva formulación. En cuan-
to a los efectos secundarios, son similares al tratamiento 
antibiótico en aerosol. La tos fue el más frecuente, no 
siendo grave en ningún caso y siempre mejoró con el 
broncodilatador de acción rápida. Este efecto, junto 
con la disgeusia11, son los efectos secundarios más fre-
cuentes recogidos en la literatura médica, aunque en 
nuestros pacientes, este último no se objetivó. 

Las presentaciones con polvo seco se están aplican-
do a un amplio número de antibióticos como la colimi-
cina. Algunos estudios con colimicina en polvo seco se 
han realizado en pacientes sanos15, observándose que la 
función pulmonar no varía durante la administración 
del mismo ni al finalizar el ensayo. En este estudio tam-
bién se compara la farmacocinética de la antibioterapia 
con polvo seco frente a la de la nebulización, y se con-
cluye que la farmacocinética de ambas formulaciones es 
similar, basándose en las concentraciones séricas alcan-
zadas con los dos métodos. Otro estudio reciente, que 
compara el tratamiento con el polvo seco de colimicina 
con el habitual en nebulización en seis personas sanas y 
en cinco enfermos, concluye que algunos de los pacien-
tes presentan una caída de la función pulmonar tras la 
administración de 25 mg de la nueva dispensación y 
que este hecho, junto con la producción de tos, podría 
ser un punto en contra para la adherencia del mismo. 
En este caso el número de pacientes también fue muy 
escaso para sacar conclusiones definitivas y se sugiere 
realizar nuevos trabajos con menor dosis de fármaco y 
con mayor número poblacional16.

En nuestro caso la función pulmonar mejoró leve-
mente en dos de los pacientes. Desde nuestro punto de 
vista, el empeoramiento del otro paciente pudo deberse 
a que éste presentaba una función pulmonar basal peor 
y que la evolución de la propia enfermedad propició la 
no mejoría funcional, ya que clínicamente no se objeti-
vó causa alguna de empeoramiento. 

Desde el punto de vista microbiológico es de esperar 
que si tuviéramos un número mayor de pacientes sí que 
se podrían obtener datos estadísticamente significativos 
en cuanto a la disminución importante de colonias de 
PA, por lo que habrá que esperar los resultados de estu-
dios multicéntricos y con un buen diseño para valorar 
este efecto. 

En la actualidad se están estudiando nuevos anti-
bióticos en polvo seco como la amikacina17, la anfo-
tericina B18, la gentamicina19, el ciprofloxacino en fase 
II de investigación y la vancomicina también en fase 
II de investigación para el tratamiento de la neumo-
nía por Staphilococcus meticilina-resisitente. También 
hay estudios in vitro de agentes antimicobacterias no 
tuberculosas como la nebulización de azitromicina y 
levofloxacino así como sobre la administración de mi-
cropartículas de rifampicina, isoniacida y piracinami-
da20. Es evidente que estos nuevos métodos de adminis-
tración llegan directamente al foco de la infección con 
menores efectos sistémicos y una administración más 
sencilla que puede mejorar la adherencia a la misma. 

Con la descripción de estos tres casos no podemos 
sacar conclusiones definitivas ya que el escaso número 
de pacientes no lo permite, pero nos puede ayudar a 
saber cuáles son las primeras impresiones al utilizar las 
nuevas opciones terapéuticas, que tienen menor can-
tidad de fármaco con lo que suponemos diminuye la 
toxicidad asociada al tratamiento y que precisan menor 
tiempo de preparación, tan poco como cualquier fár-
maco que actualmente utilizamos en polvo seco. Pen-
samos que estos dos hechos pueden mejorar la calidad 
de vida de estos pacientes que necesitan utilizarlos de 
forma crónica y así intentar mejorar la adhesión a los 
mismos.
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INtRODuCCIóN

Los leiomiomas uterinos son tumores benignos 
extraordinariamente frecuentes en mujeres en edad 
fértil. De forma excepcional originan lesiones metastá-
sicas con aparición de tejido miomatoso en diferentes 
puntos del organismo, siendo el pulmón la localización 
común. La ooforectomia constituye una de las bases 
del tratamiento que impida las complicaciones res-
piratorias por crecimiento o extensión de las lesiones 
metastatizantes. A continuación presentamos el caso de 
una paciente con metástasis benignas por leiomioma 
(MBL) de localización pulmonar, con la particularidad 
de su diagnóstico muchos años después de sufrir oofo-
rectomía.

OBsERVACIóN CLíNICA

Mujer de 67 años con antecedentes de nódulo ti-
roideo filiado hace 20 años y nódulo mamario de 10 
años de evolución sin evidencia de malignidad en el se-
guimiento de ambos. Intervenida de amigdalectomía y 
apendicectomía en la juventud, así como histerectomia 
con doble anexectomía 16 años antes por leiomioma 
uterino.

Remitida para estudio de imagen radiológica con 
masas parahiliares halladas incidentalmente tras estu-
dio radiográfico de rutina por una infección respirato-
ria común, encontrándose previamente asintomática, 
sin manifestaciones clínicas por órganos y sistemas. 
(figura.1) 
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Resumen
Las metástasis del leiomioma es una situación clínica excep-
cional, que habitualmente ocurre en mujeres, en el periodo 
perimenopaúsico, con antecedentes de leiomiomatosis uteri-
na previa con requerimiento de histerectomia. El mecanismo 
patogénico del tumor aún no está bien definido. Se caracte-
rizan por lesiones múltiples, benignas, de lento crecimiento 
y localización extrauterina en zonas con tejido muscular liso, 
siendo el pulmón el lugar más común de localización de estas 
metástasis. 
Aportamos un caso de mestástasis pulmonares benignas de 
leiomioma, en una mujer de 67 años, asintomática, con reali-
zación de histerectomía y anexectomía bilateral 16 años antes 
por leiomioma uterino.

Palabras clave: metástasis pulmonares benignas, leiomioma, 
histerectomía, ooferectomia, postmenopausia.

Benign pulmonary metastasis of uterine leiomyomas 
in postmenopausal and adnexectomized women
Abstract
Bening metastasizing leiomyoma is a rare condition that ha-
bitually affects women, in the peri-menopausal period, with 
history of uterine leiomyomatosis who have undergone a hys-
terectomy. The pathogenetic mechanism of the tumor has not 
been clarified. It is characterized by multiple, bening, slow 
growning, smooth muscle tumors outside the uterus.
We describe a case of pulmonary bening metastasizing leiom-
yoma in an asymptomatic 67 years old who underwent hyste-
rectomy for a uterine leiomyoma 16 years earlier.

Key words: bening pulmonary metastasis, leiomyoma, hyste-
rectomy, oophorectomy, post menopause.
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En la anamnesis y exploración de la paciente no 
destacaba ningún dato de interés. El estudio analí-
tico completo incluyendo, hemograma, hemostasia, 
bioquímica general marcadores tumorales (CEA, Ca. 
15.3, Ca. 19.9, beta2 microglobulina, alfafetoproteina, 
Ca.125), estudio tiroideo, autoinmunidad, proteino-
grama y serología hidatídica resultaron negativos. En la 
mamografía se apreciaba nódulo mamario sin cambios 
respecto a las características previas conocidas y sin sig-
nos de malignidad.

En la tomografía computerizada (TAC) de tórax y 
abdomen se observaban nódulos  múltiples de diferente 
tamaño en pulmón derecho, destacando por su tamaño 
el localizado en lóbulo superior, de 3,8 x 3,2 cm. En 
pulmón izquierdo presentaba otro nódulo, en contacto 
con hilio, de 5,3 x 4,6 cm. Los dos nódulos de ma-

yor tamaño descritos, tenían márgenes lisos y aspecto 
homogéneo, sin captación de contraste; había ausencia 
de adenopatías de significado patológico. (figura 2). La 
punción aspiración del nódulo pulmonar guiada me-
diante TAC revelaba una proliferación mesenquimal  
muscular lisa, de aspecto leiomiomatoso sin atípia ni 
mitosis, compatible con leiomioma uterino. Se realizó 
biopsia de las masas mediastínicas mediante videoto-
racoscopia, con estudio histológico e inmunohistoquí-
mico compatible con leiomioma metastásico pulmonar 
(actina y miosina positivo, Ki 67<1%, CD34 negativo, 
AE1-AE3 negativo). Posteriormente se obtuvó una 
tomografia con emisión de positrones 18F-FDG, para 
descartar restos de enfermedad ginecológica y valorar 
posible extensión,  con resultado de ausencia de zonas 
de hipercaptación patológica en el rastreo corporal. 
Tras establecer el diagnóstico de metástasis pulmona-
res benignas de leiomioma la paciente sigue revisiones 
anuales, sin apreciarse cambios clínicos ni radiológicos 
trascurridos dos años y manteniéndose en tratamiento 
con inhibidores de la aromatasa. 

DIsCusIóN

Las MBL han sido descritas previamente en la li-
teratura1-3. Ocurren generalmente en mujeres que se 
encuentran en periodo fértil o premenopaúsico, que 
han presentado en su historia la realización de histerec-
tomía o miomectomía por fibromas uterinos, siendo 
identificados entre 3 meses y 20 años tras dicha inter-
vención. Su actividad depende del estado hormonal de 
la paciente, siendo en postmenopáusicas de carácter 
indolente4.

Figura 1. Rx de tórax PA con masas peribiliares bilaterales.

Figura 2. Tac de tórax con imágenes nodulares de leiomioma benigno.
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El pulmón es el órgano diana más frecuente de las 
MBL, aunque existen casos comunicados de metásta-
sis en múltiples órganos de la economía como: a ni-
vel cardiaco, piel, huesos, mama, intestinal, linfáticas, 
músculo esquelético, retroperitoneo e incluso metasti-
zación intravenosa5-11. Las MBL pulmonares suelen ser 
habitualmente hallazgos incidentales de otros estudios, 
por su carácter asintomático; y en caso de presentación 
clínica, esta suele ser bastante inespecífica en forma de 
tos seca, disnea, o dolor torácico. Raramente estos pa-
cientes presentan y progresan a fracaso respiratorio. Las 
lesiones pulmonares suelen ser bien circunscritas y de-
limitadas, múltiples y de carácter bilateral, de tamaño 
variable (desde milímetros a centímetros), raramente 
presentan calcificaciones y en el estudio radiológico 
no captan contraste. Estas lesiones están formadas por 
fibras de tejido muscular liso proliferante displásico sin 
atipia celular12. 

Existen diferentes teorías sobre su etiopatogénesis, 
especulándose con proliferación in situ de las fibras 
musculares pulmonares por ser hormonosensibles gra-
cias a sus receptores para estrógenos y progesterona de 
origen uterino, lo cual condicionará las posibilidades 
terapéuticas13. Hay controversia en la definición del 
carácter benigno de estas lesiones, ya que anatomopa-
tológicamente en ocasiones es difícil de diferenciar de 
procesos menos indolentes, y existe la hipótesis de que 
originariamente el tumor primario metastásico fuese 
un rabdomiosarcoma14,15. Así, recientemente, se ha 
descrito en un 3% de leiomiomas uterinos, que tras 
aplicar citogenética específica, se aprecian característi-
cas típicas de leiomiosarcoma y en el resto de subtipos, 
“leiomiomas” con apariencia histológica benigna, aun-
que potencialmente metastásicos. Entre otras teorías 
planteadas se encuentran la de embolismos miomato-
sos intravasculares tras la resección quirúrgica16.

Dado el carácter incidental de los hallazgos, habi-
tualmente a través de una radiografía simple de tórax, 
se plantean diferentes diagnósticos diferenciales,  entre 
ellos otras neoplasias primarias o metastásicas, lesiones 
vasculares, lesiones colágenas-inflamatorias, hamarto-
mas, granulomas caseificantes y no caseificantes, lin-
fangioleiomiomatosis y lesiones parasitarias17. De este 
modo, el diagnóstico de certeza requiere realización de 
biopsia y confirmación histológica, con estudio de ex-
tensión ulterior13.

La dependencia hormonal del MBL tiene impor-
tantes implicaciones terapéuticas.

La histerectomía o miomectomía para eliminar el 
origen de la diseminación, nodulectomia pulmonar en 
caso de sintomatología compresiva junto con la castra-

ción quirúrgica (ooforectomía) o médica mediante el 
uso de antiestrogénicos o progesterona, que puede in-
hibir el crecimiento tumoral influido por las hormonas 
sexuales o incluso favorecer su regresión, constituyen 
los tratamientos aceptados, comportando estos últimos 
menos comorbilidad que las técnicas quirúrgicas, con 
resultados similares18,19. 

El pronóstico de las MBL es bueno y está supe-
ditado a la extensión de los nódulos pulmonares. Si 
bien muchos de los casos son indolentes, en ocasiones 
la ocupación masiva pulmonar suele acompañarse de 
síntomas, asociando mayor morbilidad, por mayor re-
querimiento quirúrgico20.

El caso aportado de MBL, que aunque infrecuente, 
está bien descrito en la literatura, presentó el hallazgo 
radiológico incidental tras 16 años de  histerectomía 
y ooforectomía, pues la paciente había permanecido 
asintomática, comportándose de manera similar a los 
casos revisados. La peculiaridad del caso aportado es la 
falta de sobreestimulación estrogénica ovárica por do-
ble anexectomía previa, lo cual puede apoyar el origen 
del proceso dentro de las teorías existentes, como así 
una modificación de las opciones terapéuticas dispo-
nibles a posteriori. Mostramos este caso no solo por 
el impacto visual de las imágenes radiológicas, que 
establece un amplio diagnóstico diferencial, sino para 
comunicar la ausencia de clínica como de progresión 
de la enfermedad, tras 2 años en tratamiento con te-
rapia antiestrogénica. Cabría especular con el desarro-
llo espectacular de las lesiones, y la ausencia de foco 
estrogénico útero-ovárico, manteniendo como única 
fuente y posiblemente responsable de la progresión, la 
formación estrogénica en grasa periférica. Quedaría la 
incertidumbre si la actual evolución de las lesiones tras 
el diagnóstico es fruto del tratamiento antiestrogénico, 
o la propia historia natural del proceso, pues no se ha 
realizado seguimiento libre de este tratamiento.
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CAsO CLíNICO

Mujer de 69 años de edad, con antecedentes de 
hipertensión arterial y cuadros de broncoespasmo en 
relación con procesos infecciosos respiratorios. Ingresa 
en neumología en abril de 2006 por un cuadro de 20 
días de evolución caracterizado por sensación febril no 
termometrada, tos, expectoración mucosa, dolor cen-
trotorácico irradiado a hemitórax izquierdo y disnea 
progresiva, que llegó a hacerse de mínimos esfuerzos. 
En la exploración física destacaba paciente afebril, eup-
néica en reposo, con desviación de tonos cardíacos a la 
derecha, semiología de derrame pleural izquierdo que 
ocupaba los dos tercios inferiores de dicho hemitórax. 
Ausencia de adenopatías cervicales, axilares o inguina-
les; abdomen anodino. La radiografía simple de tórax 
mostraba un derrame pleural izquierdo masivo, con 
desplazamiento mediastínico a la derecha, que se con-
firmó mediante TAC torácico, con colapso pulmonar 
izquierdo completo (figura 1), sin que se apreciaran 
adenopatías mediastínicas. Se realizó toracocentesis 
diagnóstica, con resultado de un exudado no compli-
cado con pH normal y adenosín deaminasa (ADA) de 
50,8 U/L. Baciloscopia del líquido pleural negativa y 
estudio citológico informado de exudado crónico. Se 
colocó un tubo de drenaje pleural, con mejoría evi-
dente de la paciente, y alto débito diario (más de 500 
ml/día). El TAC abdominal mostraba una masa hipo-
captante y heterogénea en región póstero-superior de 
bazo y diafragma, de 9 x 9 cm, que afectaba también al 
espacio pararrenal posterior, fascia laterorrenal y grasa 
perirrenal, con adenomegalias periaortocavas de hasta 
2 cm de eje mayor, sugiriendo los hallazgos, como pri-
mera opción la presencia de un linfoma esplénico con 
afectación diafragmática y pleural.  

Por todo ello se realizó toracoscopia médica en 
nuestro servicio que mostró la existencia de bridas 
entre pleura parietal y visceral. La mitad inferior de 
la pleura parietal aparecía engrosada y enrojecida, sin 
evidencia clara de lesiones nodulares. La pleura diafrag-
mática también aparecía enrojecida y engrosada y en su 
parte posterior se apreciaban numerosas lesiones nodu-
lares de claro aspecto neoplásico, por lo que se tomaron 
varias muestras de biopsia. La pleura visceral tenía un 
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Figura 1. Derrame pleural izquierdo masivo. Imagen de TAC 
torácico.
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aspecto normal. Instilamos tras ello 6 g de talco de Lu-
cenac estéril, comprobando una buena distribución y 
dejamos colocado un tubo de drenaje pleural Argyle de 
28 F, que se pudo retirar a los 6 días de la toracoscopia. 
El resultado de todas las biopsias confirmó la sospecha 
diagnóstica: se trataba de un linfoma B de células gran-
des, iniciándose tratamiento oncológico. La evolución 
seguida por la paciente ha sido muy satisfactoria, con 
un completo control de su enfermedad, de tal forma 
que en la última revisión realizada, en marzo de 2010, 
se encontraba asintomática, y el TAC torácico solo 
mostraba placas pleurales calcificadas izquierdas (figu-
ra 2), sin que haya recidivado el derrame pleural hasta 
ahora.

El tratamiento del derrame pleural neoplásico es 
únicamente paliativo, aunque en algunos casos como 
en los de mama, linfoma y cáncer de pulmón de células 
pequeñas, la quimioterapia puede ser útil para contro-
lar su recidiva1,2. En nuestro caso, dado el alto débito 
diario que presentaba la paciente, y la ausencia de diag-
nóstico, optamos por la realización de la toracoscopia 
médica, que nos permitió el diagnóstico y la pleurode-
sis con talco pulverizado, no volviendo a recidivar el 
derrame hasta ahora3. Las placas pleurales calcificadas 
que se aprecian en el TAC reciente creemos que son 
debidas a la pleurodesis con talco4.
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Figura 2. Placas pleurales izquierdas calcificadas en TAC toráci-
co realizado transcurridos 4 años desde  la pleurodesis con talco 
pulverizado.
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CAsO CLíNICO

Mujer de 13 años con Síndrome de Down sin co-
nocer anomalías congénitas cardiacas y con escoliosis 
y pectus excavatum como patologías asociadas. Diag-
nosticada de hipotiroidismo, en tratamiento sustitu-
tivo en los últimos dos años. No describe patología 
pleuropulmonar relevante aunque un año antes de su 
valoración en nuestro servicio precisó ingreso hospi-
talario por infección respiratoria. Calendario vacunal 
completo. Derivada desde pediatría por disnea de 
moderados esfuerzos de 4 meses de evolución y po-
liglobulia, sin síncopes, hemoptisis, dolor u opresión 
torácica asociada. Tras realizarle estudios de imagen 
(radiología simple y tomografía computerizada con 
contraste y reconstrucción helicoidal-AngioTAC-) es 
derivada a nuestra Unidad de Hipertensión Pulmonar 
con sospecha de hipoplasia pulmonar e hipertensión 
pulmonar secundaria. La paciente presentaba un buen 
estado general, sobrepeso, sin cianosis, acropaquias ni 
taquipnea y con saturación arterial de oxígeno de 95% 
respirando aire ambiente. Sus cifras de tensión arterial 
eran de 108/64 mmHg y la frecuencia cardiaca de 60 
lpm. No había ingurgitación yugular en decúbito ni 
reflujo hepatoyugular. La auscultación respiratoria era 
normal y en la cardiaca había un refuerzo del segun-
do tono en foco pulmonar. La exploración abdominal 
fue normal, sin visceromegalias y en las extremidades 
no había edemas, signos de trombosis venosa profun-
da o insuficiencia venosa periférica. La hematimetría 
reflejaba unos leucocitos de 6.630 µl con fórmula 
normal, hematíes 6,46×106 µl, hemoglobina 17,6 g/
dl, hematocrito 54,1%, con 235.000 plaquetas. En la 
bioquímica sólo era destacable una fosfatasa alcalina de 

247 U/l y lactato deshidrogenasa de 406 U/l. La coa-
gulación, el estudio de autoinmunidad y la serología al 
virus de la inmunodeficiencia humana fueron normales 
o negativos. El electrocardiograma era anodino, con eje 
QRS normal. La radiografía de tórax se muestra en la 
figura 1. Se realizó un AngioTAC torácico dirigido a 
arterias pulmonares en las que se descarta enfermedad 
tromboembólica y se aprecia una disminución del ca-
libre de la aorta descendente, un aumento de las ca-
vidades cardiacas derechas y unas arterias pulmonares 
aumentadas de calibre por la existencia de un ductus 
persistente (figuras 2 y 3). Se realizó un cateterismo 
cardiaco comprobando la existencia de un ductus arte-
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Figura 1. Radiografía de tórax. Escoliosis, cardiomegalia por 
crecimiento de ventrículo derecho y signos de hipertensión pul-
monar precapilar.
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rioso persistente (DAP) con los siguientes parámetros 
hemodinámicos: presión en aorta 80/44 (media de 60 
mmHg), presión en arteria pulmonar 75/41 (media 
de 54 mmHg), relación QP/QS 1.8, presión capilar 
pulmonar 12 mmHg y presión en aurícula derecha 6 
mmHg. Se terminó el procedimiento con el cierre del 
DAP mediante dispositivo de Amplatz tras comprobar 
que su oclusión con balón provocaba una reducción de 
la presión en la arteria pulmonar hasta valores de 70/24 
(media de 44 mmHg). 

Tras el cierre del ductus no hubo complicaciones 
relevantes y la paciente comenzó tratamiento con Bo-
sentán. El control ecocardiográfico al alta reflejaba dila-
tación de ventrículo derecho y arterias pulmonares con 
presión sistólica de arteria pulmonar de 60 mmHg más 
la presión de aurícula derecha además de poder visua-
lizar dispositivo de Amplatz en radiografía de control 
tras tratamiento (figura 4).

DIAgNóstICO

Hipertensión pulmonar con shunt izquierda-dere-
cha por ductus arterioso persistente en paciente con 
Síndrome de Down.

COmENtARIOs 

Los pacientes con Síndrome de Down presentan 
mayor incidencia de malformaciones congénitas, al-
canzando casi el 40% de los nacidos vivos. De ellas, las 
más frecuentes corresponden a la esfera cardiovascular 
o digestiva sin olvidar que la patología tiroidea (hipoti-
roidismo congénito, adquirido o la tiroiditis) es mucho 
más prevalente que en la población general1. Las ano-
malías cardiacas pueden ser únicas (defectos de la almo-
hadilla endocárdica seguido de los defectos de comu-
nicación del tabique auricular y ventricular como más 
prevalentes) o múltiples, siendo el motivo de muerte 
en un 20% de los casos. Tanto las enfermedades car-
diovasculares como las patologías tiroideas pueden ser 
causa de hipertensión pulmonar (HAP) pero su fisiopa-
tología es muy diferente. En las primeras, el hiperaflujo 
pulmonar por shunt izquierda-derecha provoca un 
aumento de presión en el lecho arterial pulmonar y 
una elevación de las resistencias vasculares pulmona-
res, provocando, en estadios finales, una arteriopatía 
obstructiva indistinguible de la HAP idiopática2. En 
pacientes con HAP se ha visto un aumento de la preva-
lencia de tiroiditis autoinmune, por lo que se sospecha 
cierto grado de susceptibilidad inmunogenética3. Esto 
ha condicionado que las cardiopatías congénitas com-
partan clasificación2 y opciones terapéuticas4 con la en-
fermedad prototipo de HAP, la HAP idiopática, mien-
tras que la patología tiroidea se agrupa en un grupo 

Figura 2. Angiografía de arterias pulmonares. Aparición de duc-
tus arterioso.

Figura 3. Imágenes de reconstrucción del ductus arterioso tras el 
estudio radiológico.

Figura 4. Radiografía de tórax tras colocación de dispositivo 
Amplatz.
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misceláneo de enfermedades potencialmente causales 
de HAP. Las cardiopatías congénitas con HAP pueden 
clasificarse según el tipo y tamaño del defecto anató-
mico, la dirección del shunt y la ausencia o presencia 
de tratamiento intervencionista con intención curativa 
o paliativa2. En este último aspecto hay que saber que 
la HAP puede seguir presente inmediatamente tras su 
corrección o reaparecer varios meses o años después de 
la misma en ausencia de lesiones residuales significati-
vas3. Por ello, aunque se repare el defecto anatómico, 
hay que vigilar su recurrencia, la cual puede requerir 
tratamiento farmacológico específico.
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sr. Director:

La entrada en vigor de la “Ley 42/2010, de medi-
das sanitarias contra el tabaquismo y reguladora de la 
venta, el suministro y la publicidad de los productos 
del tabaco”1, ha significado un gran avance de los es-
pacios públicos libres de humo. Aunque existía por 
las autoridades sanitarias el convencimiento de que la 
anterior Ley se estaba cumpliendo “satisfactoriamen-
te”, el Ministerio de Sanidad y Política Social aplica 
desde enero de 2011 una reforma que endurece la “ley 
antitabaco” y hace extensiva la prohibición de fumar a 
todos los locales públicos. Con la finalidad de conocer 
de manera aproximada el grado de aceptación y aplica-
ción que han tenido en nuestro hospital, tanto la Ley 
42/2010, como las principales medidas tomadas por la 
Consejería de Sanidad para garantizar su cumplimien-
to, hemos realizado una encuesta entre el personal de 
nuestro servicio.

Evaluamos la opinión sobre la esta Ley entre el per-
sonal sanitario del Servicio de Cirugía mediante una 
encuesta de 7 items anónima y voluntaria -versión de 
la utilizada por la UNED en un estudio similar2- reali-
zada entre el 3 y el 24 de enero de 2011 en 20 médicos, 
15 enfermeras, 10 auxiliares y 4 celadores. El cuestio-
nario fue respondido por 17 médicos (85%), 9 enfer-
meras (60%), 8 auxiliares (80%) y 4 celadores (100%) 
con una edad media de 45,36 (±15,8) años y con una 
experiencia media de 19,7 años (13,6 de ellos en este 
servicio) para los médicos; 8,5 años (4 en el servicio 
de Cirugía) las enfermeras y 15,2 años (6,5 años) las 
auxiliares. De los encuestados, 6 eran ex-fumadores. La 
media de años fumando era de 18,8 (± 5,8) años en va-
rones y 19,1 (± 4,2) en mujeres y la cantidad de tabaco 
de 22,2 (±10,2) y 18,1 (±8,1) cigarrillos al día.

El porcentaje correspondiente a cada posible res-
puesta aparece reflejado en la tabla 1.

CONCLusIONEs

Pese a no tratarse de un resultado científico ni direc-
tamente extrapolable, las conclusiones de la encuesta 
coinciden en juzgar favorablemente la prohibición de 
fumar en los centros de trabajo y locales públicos sin 
posibilidad de habilitar zonas para el consumo de taba-
co, salvo en los espacios al aire libre. El grado de cum-
plimiento de la Ley es considerado medio-alto según 
los resultados obtenidos. 

En cuanto a la mejoría de salud y al apoyo que ha 
podido ofrecer esta normativa para dejar de fumar la 
mayoría piensa que sí, que ha ayudado, pero los que 
opinan de manera diferente no son pocos.

Por último, las actuaciones puestas en marcha por 
las instituciones (Consejería de Sanidad y Dirección 
del Hospital) en este ámbito, si bien son percibidas 
como adecuadas y suficientes, reciben en general las 
opiniones más negativas. La mayoría de los encuesta-
dos coincide en que el éxito de la normativa responde 
en definitiva a la buena voluntad de los fumadores ya 
que en ningún momento se han sentido obligados de 
forma punitiva a respetar la normativa ni perciben una 
“vigilancia” en el cumplimiento de esta ley. La propia 
dirección hospitalaria -a través de jefes de servicio, res-
ponsables de unidades o supervisores de enfermería- es 
la que debe valer por el acatamiento de las normas en el 
centro pero hasta este momento no se ha presentado ni 
una sola denuncia. Teniendo en cuenta que existe un 
porcentaje importante de encuestados que están poco 
o nada de acuerdo con la Ley (16%) no es extraño que 
exista un cierto grado de permisividad entre los res-
ponsables de su cumplimiento, donde también habrá 
personas con dicha opinión3. 
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Por tanto creemos que es preciso desarrollar estra-
tegias de comunicación que acerquen al fumador al 
nuevo marco legal, conocer y dar a conocer la verda-
dera dimensión del problema en nuestros hospitales y 
aportar información que contribuya a mejorar el am-
biente laboral del personal sanitario desde un ejercicio 
de cultura de salud4.
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Tabla 1. Aceptación y aplicación de la Ley Antitabaco.

1. ¿Es Fumador habitual?

2. ¿Está de acuerdo con la prohibición 
de fumar en Centros de Trabajo y la 
imposibilidad de habilitar zonas para 
el consumo de tabaco impuestas por 
la Ley?

3. ¿Cree que la Ley 42/2010 se ha 
cumplido en sus aspectos fundamenta-
les en este Centro?

4. ¿Cree que la ley 42/2010 ha contri-
buido a que algunos compañeros dejen 
de fumar?

5. ¿Cree que la prohibición ha 
contribuido a mejorar la salud de los 
trabajadores del Servicio?

6. ¿Le parecen adecuadas las activida-
des de sensibilización y deshabituación 
tabáquica enmarcadas en la campaña 
“Hospital sin humo” puesta en marcha 
por la Consejería de sanidad /Direc-
ción Hospitalaria?

7. ¿Considera suficientes y eficaces los 
medios de difusión e información de 
la Campaña dirigida al conjunto de los 
trabajadores sanitarios?

8. ¿Considera eficaz la vigilancia desde 
la dirección del centro del cumpli-
miento de la normativa? 

9.¿Cree adecuada la implantación de 
sanciones en caso de incumplimiento 
de la normativa?

10. ¿Considera que debe corresponder 
a la Dirección del Centro la imposi-
ción sanciones por incumplimiento de 
la normativa?

 SI 10 (26,3%±14)  NO 28 (73,7%±14)
 MA BA PA NA NS
 21  11 3 3 0

 (55%±15,8) (29%±14,4) (8%±8,6) (8%±8,6) (0%)

 M B P N NS

 8  15 10 2 3

 (21%±12,9) (39,5%±15,5) (26,3%±14) (5,2%±7) (8%±8,6)

 2  19 12 2 3

 (5,2%±7) (50%±15,9) (31,6%±14,7) (5,2%±7) (8%±8,6)

 11 20 4 2 1

 (28,9%±14,4) (52,7%±15,8) (10,6%±9,7) (5,2%±7) (2,6%±5)

 3 15 8 2 10

 (8%±8,6) (39,5%±15,5) (21%±12,9) (5,2%±7) (26,3%±14)

 4 20 7 2 5

 (10,6%±9,7) (52,7%±15,8) (18,3%±12,3) (5,2%±7) (13,2%±10,7)

 1 4 9 22 2

 (2,6%±5) (10,6%±9,7) (23,7%±13,5) (57,9%±15,7) (5,2%±7)

 6 13 5 8 6

 (15,8%±11,6) (34,2%±15) (13,2%±10,7) (21%±12,9) (15,8%±11,6)

 1 4 13 9 11
 (2,6%±5) (10,6%±9,7) (34,2%±15) (23,7%±13,5) (28,9%±14,4) 

Intervalos de Confianza del 95%.
MA: muy de acuerdo; BA: bastante de acuerdo; PA: poco de acuerdo; NA: nada de acuerdo, M: mucho; B: bastante; P: poco; Nada; NS: No sabe/No contesta.




