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valencia de Síndrome Metabólico y SAHS7.
 Otro aspecto, más relevante aún si cabe, es que 
la aplicación de tratamientos efectivos, como la Pre-
sión Positiva Continua en las Vías Aéres (CPAP), no 
sólo tiene efecto en la mejoría de los síntomas pro-
pios del síndrome y de la calidad de vida de pacien-
tes con SAHS moderado a severo8, sino que mejora 
gran parte de la comorbilidad asociada al SAHS. En 
efecto, la CPAP reduce la presión arterial en pacien-
tes con SAHS incluso en aquellos con hipertensión 
resistente9 y ha demostrado su capacidad para reducir 
la mortalidad de origen cardiovascular en pacientes 
con SAHS10,11, e incluso para revertir parcialmente las 
anormalidades metabólicas en el síndrome metabóli-
co12.
 Con todo ello, y sin realizar una exposición exhaus-
tiva sobre las consecuencias del SAHS y los beneficios 
que la CPAP conlleva, sólo se pretende llamar la aten-
ción  sobre una patología altamente prevalente y que 
además, tiene relación con otros muchos procesos de 
enorme prevalencia en la población adulta y que son 
motivo de seguimiento en Atención Primaria (AP).
 Aunque desde hace años se han desarrollado múl-
tiples iniciativas para optimizar la sospecha diagnósti-
ca de trastornos respiratorios durante el sueño entre 
médicos de AP13,14, a pesar de estos intentos la detec-
ción o sospecha de pacientes en este nivel asistencial 
continua siendo excesivamente baja en la actualidad,  
incluso en pacientes que son revisados regularmente 
y que tienen sintomatología compatible con un alto 
riesgo de SAHS15. Ello nos hace entrever que proba-
blemente la trascendencia de esta enfermedad no ha 
llegado a enraizar en este colectivo, probablemente 
por la propia “juventud” de la enfermedad.
 Aunque como ya hemos mencionado anterior-
mente, se ha realizado un elevado número de estu-
dios sobre el  nivel de sospecha de esta enfermedad 
entre médicos de Atención primaria, incluso algunos 
en nuestro país han llevado asociadas medidas forma-
tivas encaminadas a elevar el nivel de sospecha16. La 
existencia de estudios sobre el seguimiento de pacien-
tes con SAHS en AP son realmente escasos y prácti-
camente la bibliografía existente se limita a consensos 

EL PAPEL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN 
EL SEGUIMIENTO DEL SAHS

A. León Jiménez
UGC de Neumología y Alergia. Hospital Universitario Puer-
ta del Mar. Cádiz.
antonio.leon@neumosur.net.

INTRODUCCIÓN
 Aunque hace años se reconoció al SAHS como un 
problema de salud pública, pocos podían imaginarse 
la magnitud y transcendencia que esta enfermedad re-
presenta en la actualidad y máxime, cuando los hallaz-
gos que progresivamente van saliendo a la luz hacen 
presagiar que el campo de la patología respiratoria 
durante el sueño va a continuar ampliandose en el  
futuro, y que su  techo es en la actualidad un enigma.
 Es de sobra conocido que el SAHS es una de las 
enfermedades respiratorias crónicas más frecuente y, 
de hecho,   la prevalencia de la enfermedad sintomáti-
ca en adultos en nuestro país se situa entre el 3 y 6%1,  
y que dicha prevalencia se incrementa con la edad, 
aunque las limitaciones a la hora de definir el concep-
to de enfermedad y los puntos de corte del número 
de episodios de apneas e hipopneas hace dificil preci-
sar más esta cuestión. Por otro lado, esta enfermedad 
se asocia a numerosos procesos como factor de ries-
go añadido o causalidad, así desde hace años se co-
noce que el SAHS es factor causal en la hipertensión 
arterial y se le ha reconocido formalmente su papel 
en ésta2. Además, progresivamente van aumentando 
las evidencias de su participación o asociación a otros 
procesos como la ya conocida entre SAHS y riesgo 
de infarto3, con datos recientes de una prevalencia de 
SAHS (definido como un IAH mayor de 15) de hasta 
el 65,7% en pacientes ingresados por infarto agudo 
de miocardio4.
 También en la esfera cardiovascular, el SAHS se 
asocia con un riesgo 3-4 veces superior a desarrollar  
diversas taquiarritmias incluidas fibrilación auricular y 
taquicardias ventriculares no sostenidas5,6.En el mis-
mo sentido, desde hace años se dispone de múltiples 
estudios que muestran una interrelación y mayor pre-

Mesa 1ª: Propuesta para una ges-
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o opiniones de expertos en los que se suele recalcar el 
papel relevante que puede tener Atención Primaria en 
el seguimiento de estos pacientes17,18. Es posible que 
la estructura binomial existente  entre neumólogos y 
empresas proveedoras de los servicios de terapias res-
piratorias haya eclipsado parte del papel que AP pue-
de tener en el seguimiento de estos pacientes, y que 
no se hayan realizado los esfuerzos necesarios para 
optimizar la coordinación en la atención de estos pa-
cientes entre Medicina Primaria y Neumología.
 No obstante, por poner sólo el ejemplo de los pa-
cientes tratados con CPAP, en Andalucía hay ya áreas 
hospitalarias donde en Diciembre del año 2009, el 
número de equipos de CPAP instalados superaba los 
1.000 por 100.000 habitantes, todo ello sin conocer 
cual puede ser el techo, en relación a la prevalencia, de 
esta terapia. Esta cifra nos da idea del volumen de pa-
cientes diagnosticados y tratados que precisan segui-
miento, y que representa una carga importante para 
las Unidades de Neumología. Además,  si tenemos en 
cuenta las cifras de obesidad en la población, incluida 
la infantil, la prevalencia de enfermedades crónicas y 
la mayor supervivencia de la población, muy proba-
blemente estas cifras sean ampliamente superadas en 
un futuro próximo.
 Todo ello hace preciso que se optimicen todos los 
recursos disponibles para una mejor atención de los 
pacientes y en este aspecto, la posición de AP con res-
pecto a estos enfermos habitualmente con múltiples 
patologías crónicas, es privilegiada para poder llevar a 
cabo un adecuado papel en el seguimiento, con una 
protocolización adecuada con las unidades de neu-
mología. 

INDIVIDUALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
EN AP PARA EL SEGUIMIENTO DE PA-
CIENTES CON SAHS
 Dejando a un lado la prevención primaria y la face-
ta de la sopecha diagnóstica, podemos encontrarnos, 
en líneas generales, con 3 situaciones susceptibles de 
individualizar en el manejo de pacientes con patología 
respiratoria durante el sueño en AP19:

PACIENTES CON RONCOPATÍA PERO SIN 
SAHS
 En este primer grupo se incluyen aquellos pacien-
tes que han sido estudiados en una Unidad pero que 
se ha descartado un síndrome de apnea del sueño. En 
general, van a ser pacientes roncadores con factores 
de riesgo como obesidad, tabaquismo, etc. Estos pa-
cientes son habitualmente dados de alta por las uni-
dades de sueño o por neumología y se encomienda su 
seguimiento a AP.

 Algunos estudios demuestran que estos pacientes 
pueden evolucionar a un SAHS, sobre todo con el 
paso del tiempo y el aumento de peso20. En este sen-
tido es importante que el médico de AP insista en 
las medidas higiénico-dietéticas y tenga una especial 
vigilancia del peso y de la aparición o intensificación 
de nuevos síntomas.

PACIENTES CON SAHS EN SEGUIMIENTO 
CON MEDIDAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS
 En este grupo incluimos a los pacientes diagnos-
ticados de SAHS en los que debido a su severidad 
(leve o moderada) y ausencia o escasa significancia 
de comorbilidad, son derivados a AP para continuar 
seguimiento. En estos casos las medidas fundamen-
tales continúan siendo las higiénico-dietéticas, y por 
supuesto verificar que no existe progresión de sínto-
mas y estar atentos a la aparición de nuevas comor-
bilidades que podría cambiar el tipo de tratamiento 
aconsejado para este nivel de severidad. En este gru-
po de pacientes el seguimiento tiene que ser más es-
tricto que en el anterior apartado y deben plantearse 
unos objetivos determinados e individualizados en 
cada caso con respecto al tabaquismo, sobrepeso y 
cualquier otro factor favorecedor de riesgo en el caso 
de que lo hubiera.

PACIENTES CON SAHS EN TRATAMIEN-
TO CON CPAP
 En este grupo de pacientes es posible individuali-
zar, principalmente, dos situaciones. En primer lugar 
tendríamos a los pacientes con pobre respuesta a la 
CPAP, escasa respuesta al tratamiento, pobre cumpli-
miento o rechazo,  o bien efectos secundarios relevan-
tes. En estos casos el control y seguimiento de estos 
pacientes corresponde a Neumología-Unidad de Sue-
ño, con la periodicidad y estrategia que se considere 
en cada paciente. En estos casos, el papel de AP es 
fundamentalmente de apoyo y seguimiento coordina-
do en las medidas higiénico-dietéticas y adherencia.
 El segundo  grupo de pacientes serían aquellos con 
buena respuesta a la CPAP y buena adherencia. En 
estos casos se aconseja, según el Consenso Nacional 
sobre SAHS del 2005, a partir del segundo año, una 
periodicidad de revisiones por el neumólogo cada 2 
o 3 años. En estos casos, el papel del médico de AP 
toma especial relevancia puesto que tiene que realizar 
una serie de funciones entre las que destacarían:
- Monitorización del cumplimiento de las medidas 

higiénico-dietéticas.
- Reforzar del cumplimiento terapéutico con la 

CPAP.
- Evaluación de la eficacia del tratamiento con el 



Ponencias

Rev Esp Patol Torac 2012; 24 (1): 6-898

control de los síntomas.
- Resolución de los efectos secundarios asociados 

al tratamiento.
 Indudablemente, ante la reaparición de síntomas, 
cambios evidentes en el peso corporal, disminución 
de la adherencia o bien efectos secundarios no con-
trolables en dicho nivel asistencial, el paciente debería 
ser remitido a las consultas de Neumología corres-
pondientes.

PROPUESTAS DE FUTURO
 Obviamente, dejar determinadas funciones a un 
determinado nivel con poca experiencia en esta enfer-
medad, y que al ser una enfermedad “joven” no se ha 
adquirido un nivel de formación óptimo en AP21,  re-
quiere de un proceso de capacitación progresiva y de 
la actuación  coordinada de todos las entidades  que 
pueden intervenir en dicho proceso de capacitación.
 Es imprescindible que a nivel del programa forma-
tivo de la especialidad de Medicina Familiar y Comu-
nitaria (BOE ORDEN SCO/1198/2005, de 3 de marzo, 
por la que se aprueba y publica el programa formativo de la es-
pecialidad de Medicina Familiar y Comunitaria), la patología 
respiratoria durante el sueño pase de ser prioridad II, 
como es actualmente, a prioridad I, equiparándose la 
necesidad e importancia en su formación a la de otros 
procesos como la Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica o el asma bronquial, que son prioridad I.
 También a un nivel más local es posible incidir en 
actuaciones que pueden ser realizadas de forma inme-
diata en nuestro ámbito. Así, es posible insistir más 
en la formación de esta materia de los residentes de 
Medicina Familiar y Comunitaria durante su rotación 
en las unidades de Neumología,  con objetivos forma-
tivos concretos durante su rotación.  
 A nivel de los Distritos o áreas de AP sería posible 
fomentar la realización de acciones formativas, con 
implicación de los propios Distritos y con el apoyo 
(material, difusión, etc.) de las empresas proveedoras 
de terapias respiratorias.
 Por último, a nivel de Neumosur sería factible la 
realización de documentos de consenso con las otras 
sociedades de Atención Primaria que ayudaran a la 
difusión de la enfermedad, mejorar su conocimiento, 
actividades concretas a realizar durante el seguimiento 
de esta enfermedad y estimular una mayor implica-
ción en ello.
 Estas son  algunas propuestas que pueden ayudar a 
un mejor conocimiento y difusión de la enfermedad y, 
por ende,  optimizar la atención de nuestros pacientes 
con SAHS.
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LA ENFERMEDAD, UNA  FUERZA CREADORA
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INTRODUCCIÓN
 En el devenir de la Historia y en toda civilización 
y cultura, se ha tenido una desesperanzada idea de 
la enfermedad. Se han realizado ímprobos esfuerzos 
para doblegarla lo que conduciría a la curación de mu-
chos pacientes. Si bien, la idea nociva del enfermar 
ha existido y seguirá presente en la medicina, en oca-
siones, de los procesos morbosos pueden derivarse 
actuaciones, conductas o planteamientos personales 
diferentes que pudieran catalogarse de “positivos”, lo 
que vendría a convertir la secular imagen de la enfer-
medad en algo balsámico y reconfortante; en otras 
palabras, “benefactor”.  
 Esta singular visión, no es sentida en general por la 
población; pero ciertos espíritus extraordinarios –ge-
nios de la cultura, el arte, la ciencia o el pensamiento- 
pueden trazar la senda que da título a este artículo: La 
enfermedad, una fuerza creadora. En apoyo de esta tesis, se 
presentan ocho personajes extraídos del centenar que 
integran mi libro: Enfermos ilustres. Intelectos que han 
dejado su huella indeleble en el libro de la Historia 
que, verosímilmente, de no haber sufrido las enfer-
medades que a continuación se citan, sus trayectorias 
vitales y artísticas tal vez hubieran sido diferentes e 
incluso podrían no haber alcanzado las cotas señeras 
que han legado a la posteridad.

ENFERMOS ILUSTRES. RECUERDO HIS-
TÓRICO
Diagnóstico: pancreatitis necrótico-hemorrágica
Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599-1660). 
 El pintor más grande de la Historia, aclamado por 

las gentes, culturas y 
creadores más diver-
sos, llevó una vida sana 
sin graves patologías, 
accidentes ni traumas 
de naturaleza alguna, 
siendo reconocida su 
valía desde muy tem-
prana edad. Admirado 
por sus contemporá-
neos, no sufrió la envi-

dia tan presente en todo lugar y circunstancia. Aun-
que sus padres eran oriundos de Portugal, la infancia 
de Velázquez transcurrió en Sevilla. Con sólo doce 
años ingresó en el taller-escuela de Francisco Pacheco 
(afamado pintor de la época) que acogió al joven de 
manera entusiasta. Tal era su habilidad y talento que 
cinco años después era considerado maestro pintor; 
objetivo que a otros muchos les llevaba largo tiempo. 
Las cualidades pictóricas del Sevillano unidas a su per-
sonalidad (honestidad, probidad y simpatía) hicieron 
que Francisco Pacheco favoreciese el matrimonio con 
su hija Juana, de diecisiete años. “Me emocionó su in-
tegridad, su sinceridad y su excelente don, teniendo en 
cuenta además el porvenir de su gran talento innato, 
así que hice que mi hija se casara con él”. Esta unión 
perdurable estuvo presidida por el amor y el entendi-
miento mutuos; es decir, el estado apropiado para que 
el artista desarrollase una tarea genial sin trabas do-
mésticas o económicas. Entre su deslumbrante legado 
(Las Meninas, Las hilanderas, La rendición de Breda, o la 
Venus del espejo) merece destacarse La Fragua de Vulca-
no. La pieza muestra el dominio del artista en el em-
pleo de la luz, la armonía anatómica, la observación y 
el realismo que nos permite hablar de auténtica obra 
maestra. 
 Con veinticuatro años se convirtió en el pintor pre-
dilecto de Felipe IV, y el primer artista en ser nombra-
do Caballero de la Orden de Santiago. En 1660 acom-
pañó al monarca en una misión diplomática pero en el 
curso de la misma presentó ciertas molestias digestivas 
y deterioro del estado general, precisando ser atendi-
do por el médico del Rey; el galeno emitió este singu-
lar y peregrino diagnóstico: “Un principio de terciana 
sincopal minuta sutil; afecto peligrosísimo por la gran 
resolución del espíritu”. Por el largo y fatigoso viaje 
Velázquez regresó exhausto a Madrid. El disparatado 
diagnóstico revela la estulticia e ignorancia de la me-
dicina de la época. En mi opinión, la evolución del 
proceso, su rapidez y el cataclismo fulminante, hace 
pensar en una pancreatitis necrótica hemorrágica, dolencia 
que incluso en el momento actual sigue presentando 
un pronóstico ominoso.
 Como artista absoluto Velázquez representó el epí-
tome retrospectivo y la permanente proyección hacia 
los siglos futuros. Su arte y talento estuvieron marca-
dos por el dedo de la fortuna para alumbrar un legado 
imperecedero. Velázquez no luchó contra el destino 
como, Miguel Ángel, tampoco contra las dolencias cor-
porales ni anímicas, ni contra la incomprensión o la 
pobreza que marcaron el destino de tantos genios de 
la Historia. Su certera mano pintaba alla prima, sin tra-
zo ni dibujo previo, “atacando” directamente el lienzo 
con el color. En suma, un genio incomparable.  

Conferencia Magistral



XXXVIII CONGRESO NEUMOSUR

Rev Esp Patol Torac 2012; 24 (1): 6-89 13

Diagnóstico: tuberculosis pulmonar
Jean Baptiste Poquelín, Molière (1622-1673).
 Este genial autor de las letras francesas, tuvo una 

vida marcada por la 
enfermedad que lo 
llevó a la tumba, la tu-
berculosis pulmonar. En 
esa época se carecía 
de fármacos (no apa-
recieron hasta me-
diados del siglo XX) 
y, por ende, no había 
remedio alguno. Los 
médicos, impregna-
dos por el pensamiento 

mágico, aplicaban terapias disparatadas, especialmente 
sangrías, que terminaban con la vida de los pacientes. 
Molière, con su aguda perspicacia, pronto percibió la 
ignorancia de los galenos. Se cuenta que en una oca-
sión, encontrándose febril en cama, rechazó la visita 
de su médico con la excusa de que no se encontraba 
bien. En otro momento, al preguntarle el Rey sobre el 
doctor Mauvalain: “¿Este es, entonces, vuestro médi-
co…? ¿Qué os hace? ” “Señor razonemos juntos: el me 
manda unos remedios, yo no los tomo… y me curo”. 
Con Moliére, la inquina del autor de El misántropo hacia 
los médicos, quedó reflejada en algunas de sus obras: 
El enfermo imaginario, El médico a la fuerza, El médico fingido, 
y, El señor de Purceaugnac.
 Han transcurrido más de trescientos años de la des-
aparición terrenal de Molière pero su espíritu y su le-
gado siguen vivos entre nosotros, siendo muchas las 
páginas inolvidables (La Escuela de los maridos, La Escuela 
de las mujeres, Don Juan o El convidado de piedra, El siciliano, 
Las sabihondas, Psiquis, etc.) que la erosión del tiempo no 
ha podido marchitar. Su legado conmovió a las gentes 
de su tiempo, como ocurre en el nuestro; prerrogativa 
indeleble a las obras maestras cuya actualidad se renue-
va de generación en generación. Molière era hijo de un 
tapicero real de familia oriunda de Beauvais, provincia 
al noroeste de París, muy reconocida por las hilaturas 
y tapicerías. Sus progenitores gozaban de una saneada 
economía que les permitía ofrecerle una buena educa-
ción. En la genealogía paterna sus miembros habían 
sido tapiceros pero nadie se dedicó al arte. Pocas no-
ticias se tienen de sus antepasados maternos. A finales 
del s.XV Jean Poquelin, abuelo paterno, marchó a París 
para establecerse. Su hijo, Jean, con veintisiete años se 
desposó con María Cressé; un “enlace realmente cor-
porativo y conforme a las tradiciones familiares”. Cada 
contrayente aportó al matrimonio dos mil doscientas 
libras tornesas (moneda francesa vigente) en metálico, 
muebles, ropas y otros enseres. La familia gozaba, pues, 

de cierto estatus social, sentido de la economía, dedi-
cación al trabajo, prolífica descendencia y cierto con-
servadurismo burgués, fiel a la tradición. María Cressé 
sabía leer y escribir y de ella heredó Moliêre su delicada 
salud, cierta melancolía, y unas acusadas dotes de agu-
deza y observación. 
 Pese a la enfermedad, la actividad de Molière -el 
pintor de Francia como lo llamó Voltaire- fue enorme, 
escritor e intérprete de sus propias obras; si se añaden 
los viajes en una época plena de dificultades, penurias 
y escasez económica, no sorprende que la tuberculosis 
que acabó con su vida llevase una evolución rápida y 
fulminante. 

Diagnóstico: ictus cerebral reversible
George Friedrich Haëndel (1685-1759). 
 Compositor alemán nacido en Halle, Alemania, 

pronto demostró unas 
cualidades excepcionales 
para la música. El duque 
de Sajonia recomendó 
a su progenitor que el 
joven se dedicara a este 
arte. Con dieciocho años, 
era un consumado violi-
nista y clavecinista en la 
orquesta de la Ópera de 
Hamburgo. Tras un largo 
periodo en Italia, se plan-
teó el dilema: permanecer 

en Alemania o partir al extranjero. La primera opción no 
parecía buena, pues la música alemana estaba domina-
da por dos factótum: George Philipp Teleman y Johann 
Sebastian Bach. Así las cosas, optó por marcharse a 
Inglaterra y establecerse como compositor, empresario 
teatral y productor de óperas. En diciembre de 1790 lle-
gó a Londres siendo acogido con señeras muestras de 
entusiasmo. 
 Años más tarde, ocurrió un hecho que marcó su vida 
y su trayectoria artística: un ictus cerebral. El 13 de abril 
de 1737 llegó a su casa hecho una furia, las venas del 
rostro parecía le iban a estallar, subió las escaleras de su 
estudio y trató de tranquilizarse de la marea de proble-
mas que le abrumaban (económicos, conflictos con los 
cantantes, apremios y alguna hostilidad del público); de 
pronto, el silencio fue roto por un ruido sordo y pesa-
do que hizo tintinear la cristalería y temblar el mobilia-
rio; sus ayudantes, sobresaltados, subieron las escaleras 
deprisa  y encontraron a Haëndel que yacía en el suelo 
inconsciente, con la mirada perdida en el techo; pese a 
los estímulos provocados no mostraba actividad algu-
na. Salieron en busca del médico que ofreció los peo-
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res augurios: “Tiene el lado derecho paralizado por una 
apoplejía”. El joven ayudante preguntó de nuevo: “Pero 
¿podrá curarse? “. El galeno contestó: “El hombre po-
dría salvarse pero el músico está perdido para siempre”. 
 El terrible golpe del destino no acabó con Haëndel; 
su vida estaba en la música y sin la música la existencia 
carecía de valor. Con la fuerza de la fé, el tesón de su es-
píritu indomable y las agotadoras sesiones en aguas ter-
males, el artista, con la ayuda de copista y criado, se recu-
peró poco a poco; al fin, dueño de su persona exclamaba 
jubiloso: “¡He vuelto del infierno!”; “¡es un milagro!”, 
repetían todos; el mismo Haëndel así lo creyó. Hombre 
piadoso, quiso mostrar al Altísimo su agradecimiento y 
su regalo fue El Mesías, obra que integra la tetralogía más 
grande de la música junto a La Pasión según San Mateo, de 
Bach, El Réquiem, de Mozart y La Sinfonía Coral de Bee-
thoven.
 La vivencia y la grave enfermedad de Haëndel influ-
yeron en su vida artística; de aclamado compositor de 
óperas pasó a ocupar un lugar preferente, en su obra, 
la música religiosa. A El Mesías siguieron Saul, Esther, 
Judas Macabeo, Josué, Atalia, Sansón, e Israel en Egipto. 
En suma, su legado lo forman doscientas cincuenta y 
cinco obras (óperas, salmos latinos, oratorios, cantatas, 
himnos, antífonas, conciertos, y sonatas para diversos 
instrumentos) que representan un corpus excepcional 
del barroco tardío.  

 
Diagnóstico: epilepsia, mal comicial, “enfermedad 
sagrada”
Vincent van Gogh (1853-1890). 
 La breve existencia de este genial artista vino marcada 

por la epilepsia, mal 
comicial o enfermedad 
sagrada, según los 
clásicos. Cuando se 
carecía de fármacos 
para controlar la dis-
rritmia paroxística, 
el curso era inexo-
rable y los pacientes 
sufrían complicacio-
nes médicas, trau-
máticas e intentos 
de suicidio. En ese 

tiempo, los enfermos ofrecían un carácter inestable en-
tre la viscosidad y la agresividad. En la etapa tranquila, el áni-
mo era repetitivo, bondadoso, “viscoso”, excesivamente 
adulador y con dificultades de convivencia con las per-
sonas próximas pero, cuando se sentía airado u ofendido 
por la circunstancia más nimia, tornábase su humor vio-
lento y peligroso; la “oreja de Van Gogh”, por ejemplo, 

es la lesión que se produjo así mismo con una navaja 
a causa de una discusión con su amigo Paul Gauguin. 
Vincent sufrió un ataque de furia aunque, en el último 
instante, descargó toda su agresividad desprendiéndose 
parte del lóbulo derecho.  
El séptimo Arte ha dedicado, hasta tres películas, sobre 
su figura. En 1990, la producción franco-anglo-holan-
desa Van Gogh (Vincent and Theo), dirigida por Robert 
Alman; un año después, la francesa de similar título, de 
Maurice Pialat; y, la mejor, la de Vincent Minnelli, El loco 
del pelo rojo (Lust for life, 1956), según el bestseller de Ir-
ving Stone, “Codicia de vida” (1934). La cinta se rodó en 
los lugares donde ocurrieron los hechos, ofreciendo con 
fidelidad las difíciles y tormentosas relaciones entre Van 
Gogh (Kirk Douglas tenía entonces la edad del perso-
naje) y Paul Gauguin (Anthony Quinn) en la localidad 
de Arlés. Como afirmara Douglas en su libro El hijo del 
trapero, “su interpretación fue extraordinaria y de sufri-
miento al sondear el alma de un artista atormentado. 
Fue la película más dolorosa de mi vida. Hice esfuerzos 
titánicos para ponerle punto final”. El trabajo le valió la 
nominación al Oscar al mejor actor que, inexplicable-
mente, no ganó. 
 La enfermedad epiléptica provocó en van Gogh epi-
sodios depresivos que son patentes en algunos de sus 
cuadros (“pintura negra”): enfermedad, pobreza, deses-
peración y desarraigo (Los comedores de patatas); en cam-
bio, en las fases de alegría y exaltación la pintura se torna 
distinta: aparecen los colores espectrales y las tonalida-
des del campo, la naturaleza y la luz; es ejemplo genuino, 
Los Girasoles.

Diagnóstico: envejecimiento
Santiago Ramón y Cajal (1852-1934). 
 Este opúsculo no podía olvidar a una de las per-

sonalidades cumbres 
de la ciencia espa-
ñola, Premio Nóbel 
de Medicina, por 
el descubrimiento 
y aislamiento de la 
neurona como uni-
dad celular, autóno-
ma e interconectada 
con otras estructuras 
del sistema nervioso 
central. En su propia 
historia clínica apa-
rece el paludismo, 

enfermedad entonces vigente en numerosos países 
que, por fortuna, pudo superar sin secuelas. Pero el 
proceso a resaltar, si pudiera considerarse enferme-
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dad, es el envejecimiento. Cajal, gracias a su talento, legó 
una descripción magistral de las manifestaciones clí-
nicas, somáticas y psíquicas de la involución orgánica 
fruto del tiempo; me refiero a El mundo visto a los ochen-
ta años. 
 El progreso de la humanidad no ha seguido, his-
tóricamente, un curso ininterrumpido y constante; 
a grandes etapas de florecimiento le han seguido 
otras de silencio y quietud. Largos períodos o épocas 
–Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna- tuvie-
ron como inicio la obra, o la alta inteligencia de algu-
nos grandes hombres; seres excepcionales capaces de 
abrir nuevas sendas por donde caminarían los acon-
tecimientos históricos. Sócrates, el padre de la filoso-
fía, abría las puertas del saber a Platón, Aristóteles y 
Tomás de Aquino; Monteverdi anticipaba las vastas 
obras dramáticas que siglos después trazaría Wagner; 
Galileo en la Física, Mendel en la Genética; ¡y en fin!, 
en España, Santiago Ramón y Cajal se erigía en fanal, 
luz que alumbrara el intrincado laberinto del sistema 
nervioso. Su figura surgió en una etapa pródiga en 
descubrimientos que han permitido mejorar y pro-
longar la vida. El atardecer del siglo XIX será testigo 
de la aparición del teléfono, el ferrocarril, la aviación, 
los rayos X, el telégrafo, el automóvil, el cinematógra-
fo, la electricidad y, especialmente, el asunto que aquí 
interesa, ¡el nacimiento de la neurociencia!. Ramón y 
Cajal, además de su extraordinaria labor científica por 
la que fue aclamado prácticamente por todas las Ins-
tituciones y Universidades del mundo, gozó de gran 
prestigio como escritor. Entre sus obras más desta-
cadas se cuentan: Textura del sistema nervioso del hombre 
y de los vertebrados, Reglas y consejos sobre la investigación 
científica y Estudios sobre la degeneración y regeneración del 
sistema nervioso. Su faceta literaria aparece reflejada en 
las siguientes obras: Cuentos de vacaciones; Recuerdos de mi 
vida (Recuerdos de mi infancia y juventud (1901) y Recuerdos 
de mi labor científica) (1917) y Charlas de café (1921).  

Diagnóstico: aplasia medular
Maria Curie (1867-1934). 
 Esta sorprendente y magnífica mujer ha pasado a la 
historia de la ciencia por uno de los avances más gran-
des de la humanidad. Alcanzó el premio Nóbel de Quí-
mica y, posteriormente, el de Física; pero de haber vi-
vido algunos años más habría obtenido el de Medicina; 
un caso insólito en el devenir del mundo. Maria Salomé 
Sklodowska nació en Varsovia, en una modesta familia; 
educada en la disciplina, el orden, el trabajo y el res-
peto a los mayores. Pronto descubrió sus dos grandes 
aficiones: la física y las matemáticas. Su pasión juvenil 
era estudiar en La Sorbona. Tras penurias y esfuerzos, 

un frío día de oto-
ño partió desde su 
Polonia natal a Pa-
rís en busca de su 
sueño. Sería prolijo 
relatar las dificul-
tades que hubo de 
superar, incluidas 
privaciones dietéti-
cas (se alimentaba 
a base de pan, café, 
mantequilla y algo 
más) que le provo-
caron anemia. Pero, 

más adelante, tuvo la fortuna de conocer al joven y 
prestigioso investigador, Pierre Curie, su alma gemela; 
contrajeron matrimonio poco tiempo después. Ambos 
se dedicaron en cuerpo y alma a trabajar en la búsqueda 
de elementos radioactivos hasta entonces desconoci-
dos. Por entonces, Roëntgen descubrió los rayos X (re-
cibieron este nombre por desconocerse su naturaleza) 
que serían de indudable ayuda para el diagnóstico de las 
dolencias internas. En este clima de euforia los esposos 
Curie trabajaron denodadamente para descubrir el po-
lonio y, más tarde, el ¡radio!
 Históricamente, la carrera de estos esposos hasta 
llegar al radio representa uno de los momentos épicos 
de la humanidad. Agotador trabajo en el laboratorio, 
infinitas horas dedicadas al largo y duro proceso de 
obtención del metal a partir de toneladas de plecben-
da, superando adversidades con el único apoyo de un 
ánimo inquebrantable. La vida del matrimonio Curie 
representa uno de los grandes testimonios del espíritu 
humano, por su búsqueda de la verdad científica y su 
entrega a los demás. 
 La anemia perniciosa fue el diagnóstico oficial de la 
enfermedad de María Curie. En apoyo de esta hipóte-
sis figura el dictamen de los médicos que la atendieron 
en sus últimos días, así como algunos rasgos clínicos 
que presentara y que pudieran corresponder a la enfer-
medad de Addison-Biermer. La anemia perniciosa es 
una hemopatía crónica que afecta más a las mujeres a 
partir de la cuarta década de la vida. El proceso cursa 
de forma insidiosa y paucisintomática con síntomas ge-
nerales -decaimiento, astenia, malestar general, palidez y 
anorexia-, junto a manifestaciones digestivas -flatulencia, 
diarrea,  dispepsia, pesadez postprandial, etc.-,  neuro-
lógicas -parestesias, ataxia y trastornos motores de ex-
tremidades inferiores-, y psiquiátricas que pueden llevar 
a la demencia. El proceso no tratado puede mostrar: 
a) un síndrome hematológico (anemia megalocítica hi-
percrómica, disminución de reticulocitos, leucopenia y 
trombopenia periféricas; médula ósea con hiperplasia 
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de la serie roja y componente de hemólisis), b) un sín-
drome digestivo, causa y, en parte, consecuencia de la 
enfermedad (glositis de Hunter, gastritis atrófica aquí-
lica histamin-resistente, y c) un síndrome neurológico, 
no siempre constante. 
 El esfuerzo referido tuvo consecuencias para la 
salud de María; el proceso de purificar toneladas de 
material para obtener el radio provocó lesiones he-
matopoyéticas y aplasia medular que la llevaría a la tum-
ba. Obviamente, en ese momento no se conocían los 
efectos nocivos de la radiación pero, en el plano po-
sitivo, el descubrimiento del radio significó el avance 
espectacular de la medicina en el diagnóstico y en el 
tratamiento de numerosas enfermedades incluyendo 
las neoplásicas.

Diagnóstico: cefalea acuminada, cefalea en raci-
mos.
Frank Capra (1897-1991). 
 El nombre de Frank Capra nos lleva al cine. Oriun-

do de Sicilia, con 
sus padres y her-
manos emigró a 
principios del siglo 
XX a los Estados 
Unidos. Tuvo que 
superar dificulta-
des haciendo tra-
bajos variopintos 
para ayudar a la 
economía familiar 
para años después 
iniciar en Hollywo-
od la aventura del 

cine. Trabajó de figurante, mensajero, utillero, reca-
dero y, finalmente, director. Frank Capra era talento-
so, tenía humor, ternura y un agudo sentido común. 
Sobre el cine, afirmaba: “no hay reglas solo pecados 
y el mayor de ellos es el aburrimiento”. En su vasta 
filmografía mantuvo en todo momento el principio 
de agradar al público. En 1946 se unió a otras dos le-
yendas: William Wyler y George Stevens, para formar 
la productora Liberty Films Production. Entre sus títulos 
más valorados se cuentan: Sucedió una noche (1934), El 
secreto de vivir (1936), Vive como quieras (1938), Caballero 
sin espada (1939) y su cinta más afamada, que año tras 
año vuelve en Navidad, ¡Qué bello es vivir!.
 La dolencia que padeció Capra y que afectó a su 
carrera fue cefalea acuminada o cefalea en “racimos”. La 
mejor descripción que puede hallarse sobre esta do-
lencia, en libro alguno, la hizo el propio cineasta: “Es-
tábamos celebrando el nacimiento de 1961, cuando 

de pronto… un enorme pájaro fantasmal clavó tres 
uñas de su furiosa garra en lo más profundo de mi 
cabeza y rostro e intentó elevarme. Sin advertencia 
previa, sin ningún síntoma preliminar. Un dolor in-
soportable sobre mi ojo derecho… una agónica hora 
más tarde las garras me soltaron. El paroxismo cesó 
tan bruscamente como me había convulsionado”.  
Pese a las crisis álgidas Capra pudo finalizar la que 
sería su última obra: Un gánster para un milagro. 
 En 1961, “este hombre cálido y maravilloso” -en 
palabras de John Ford- dijo adiós al cine. ¡La comme-
dia è finita!. El hombre que proclamaba: “Me enfren-
té con el cine con el ardor de un fanático. Me había 
casado con el cine, los estudios eran mi hogar”. El 
hombre que era capaz de divertir, que poseía el raro 
don de entretener, de contar una historia y de hacer 
reír y llorar, se despedía tristemente de lo que más ha-
bía querido, después de su esposa Lu y sus tres hijos, 
¡el cine!. Como reconocía, con resignación y tristeza, 
en el Hollywood de los años sesenta no había sitio 
para él. Los nuevos tiempos idolatraban a un género 
en las antípodas de su arte; por eso, a los 64 años, 
su pasión se había enfriado y cuando, Un ganster para 
un milagro, empezó a proyectarse en salas semivacías 
fue la espoleta que precipitaría su final. Aquella dé-
cada de negros nubarrones de tormenta traía un cine 
ciego, lujuria y violencia; “el sentimentalismo había 
muerto” gritaban los discípulos del nuevo credo. Las 
nuevas “estrellas” eran ahora la violencia explícita, la 
pasión salaz, el asesinato ciego, el crimen por placer, 
la estulticia, la vulgaridad, el hedonismo soez, la va-
nidad obscena, el insultante antihéroe, el holocaus-
to de la poesía, el romanticismo y el amor. En este 
apocalipsis, los “modernos” profetas, las luminarias 
de la razón, los intelectos de la nada, enviaban a los 
infiernos a Frank Capra y su cine; “¡fuera la bondad 
y la nobleza de alma!, ¡abajo la ilusión, el optimismo, 
la honestidad y la razón!, ¡abajo la belleza, viva la feal-
dad!, ¡arriba Mefistófeles el nuevo señor del mundo, 
el príncipe de las tinieblas que borra las conciencias!”, 
gritaron y gritaron; y, para nuestra desgracia, pasadas 
cinco décadas ahí seguimos. 
 Pero, no todo está perdido; hay lugar para la espe-
ranza pues, como una bocanada de aire fresco, regre-
sa en Pascua el mensaje de George Bailey a millones 
de admiradores en todo el mundo. 
 Y, como epílogo de este artículo; nada mejor que 
presentar al mayor genio musical de la Historia, que 
no es otro que el autor de Las bodas de Fígaro. 
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Diagnóstico: insuficiencia renal crónica
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). 
 Nació el 27 de enero de 1756 en el tercer piso de 

Getreidegasse, nú-
mero 9, en Salz-
burgo, Austria. En 
la bella ciudad des-
taca su catedral, el 
prominente y ma-
jestuoso castillo y 
el río Salzach, que 
divide la urbe en 
la parte antigua y 
la nueva. Cuando 
contaba cuatro 
años su padre, 
Leopoldo, dejó 
dicho: “Dios ha 

querido que esta bendición haya nacido en Salzburgo”. 
A esta edad se inició al clavicordio y, con seis, dió el 
primer concierto, en el Palacio Schönbrunn, ante la 
Emperatriz María Teresa y su corte. Todos quedaron 
deslumbrados ante el pequeño Mozart. Aunque su 
vida fue muy breve (treinta y cinco años, diez meses 
y ocho días), creó una obra inconmensurable de 626 
piezas que abarcan todas las facetas, formas y estilos de 
la composición: 198 obras orquestales: sinfonías, ober-
turas, serenatas, divertimentos, danzas, etc.; 53 concier-
tos: piano, violín, instrumentos de viento; 72 piezas 
de iglesia: misas, motetes, letanías, vísperas, etc.; 150 
obras vocales: óperas, arias de concierto y lieder; y 198 
obras de cámara: cuartetos, quintetos, tríos, sonatas, y 
dúos.  Para la ordenación cronológica de este cosmos 
fue preciso el trabajo de Ludwig Ritter von Köchel que 
dedicó los veintisiete últimos años de su vida a realizar 
el Catálogo Cronológico-Temático de la obra completa de Wol-
fgang Amadeus Mozart, que concluyó en 1862. En 1905, 
Paul Graf  von Waldersee realizó la segunda edición y 
Alfred Einstein, en 1936 y 1946, las tres siguientes. La 
sexta se debe a Franz Giegling. La fórmula interesante 
y curiosa consiste en calcular el año de la creación de la 
obra al dividir el número del catálogo Köchel por 25, y 
a la cifra resultante se le suma 10: (Nº del catálogo de 
Köchel/25 + 10); K1 es la primera obra mozartiana y 
la última K626: El Réquiem. 
 Merecen recordarse algunos testimonios dedica-
dos a este genial compositor que a los veintiún años 
afirmaba: “… Vivir tantos años como sea necesario, 
hasta no poder hacer absolutamente nada nuevo en 
música…”; “Mozart no es sólo un genio de la músi-
ca, es la música misma” (Gioachino Rossini); “El más 
prodigioso genio le elevó sobre todos los maestros de 
todas las artes y todos los siglos” (Richard Wagner). 

Mozart compositor, director, concertista -dominaba 
a la perfección piano, violín y órgano- y “niño prodi-
gio”, llevó una intensa vida artística y social rindien-
do visita a diversos países europeos. Sería una tarea 
interminable recoger las expresiones de admiración 
y respeto que la música de Mozart ha despertado en 
todo tiempo y circunstancia (desde los genios Haydn, 
Beethoven  o Schubert, hasta el más modesto com-
positor). “Como hombre honrado le afirmo a usted 
ante Dios que su hijo es el compositor más grande 
que conozco; tiene el gusto y además posee la más 
alta ciencia de la composición”, palabras de Joseph 
Haydn cuando Mozart contaba veintinueve años. No 
era un gesto de cortesía ya que en repetidas ocasio-
nes, el creador de “Las estaciones”, había dado muestras 
inequívocas de la alta estima y admiración que sen-
tía por Mozart. La prueba más bella y desinteresada 
aparece en la carta que escribió a la ópera de Praga 
rehusando el encargo de una pieza bufa con esta ob-
servación: “El gran Mozart difícilmente puede tener 
otro a su lado”. 
 Pero, a pesar de la altura de su arte, su genio no fue 
comprendido en toda su grandeza. El legado de Ha-
ydn, Beethoven o Brahms, constituyen testimonios 
maravillosos de la posibilidad de autoformación del 
espíritu humano; la obra de Mozart es incomprensi-
ble. Capaz de dominar como ningún otro y de forma, 
igualmente admirable, todas las facetas del arte: desde 
la música religiosa y profana, al piano; de las compo-
siciones para pequeños y grandes conjuntos instru-
mentales, a las obras de cámara; y, desde la música 
dramática y festiva, a la ópera. Para brillar en todas 
las formas compositivas es preciso poseer un talento 
excepcional, asentado en la universalidad de su arte, 
tan rico, tan diverso que no podía atenerse a limita-
ción alguna y ser capaz de superar las más altas cimas 
sonoras. Cuando, desde la infancia, podía componer 
un concierto en una hora y una ópera en pocos días, 
estamos ante un fenómeno verdaderamente imposi-
ble de comprender. 
 En su breve existencia, Mozart sufrió catorce pato-
logías (escarlatina, eritema nodoso, fiebre reumática, 
fiebre perniciosa, ¿reumatismo articular?, fiebre tifoi-
dea, viruela, catarros repetidos, neumonía, leve en-
fermedad febril, dispepsia funcional, ¿cólico renal?, 
¿enfriamiento?, tabardillo pintado (tifus exantemático 
epidémico), e insuficiencia renal crónica. En el otoño 
de 1791, Mozart estaba seriamente enfermo aunque 
su única preocupación era concluir las dos obras que 
tenía entre manos: La flauta mágica y El Réquiem. La 
ópera llegó al final, pero el destino no quiso que aca-
base la segunda. Con las notas de la inacabada Misa 
de Difuntos el genio exhaló su último suspiro. “Estoy 
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terminando mi propio canto fúnebre y por nada qui-
siera dejarlo incompleto”.
 La muerte se debió a la insuficiencia renal crónica, se-
cuela del proceso reumático estreptocócico que pa-
deció en la infancia. El envidioso Salieri dejó para la 
posteridad este cruel testimonio: “¡Que un genio tan 
grande haya muerto es verdaderamente una lástima 
para él, pero es bueno para nosotros, pues nos habría 
quitado el pan de la boca a todos si hubiera seguido 
viviendo!”
 Tras el óbito, hasta su propia esposa, Constanza,  
mostró una actitud fría y distante. Habían transcurri-
do ¡diecisiete años! del fallecimiento cuando decidió 
ir al cementerio de San Marcos a interesarse por los 
restos de su marido. Tarea inútil: las deudas y la mala 
administración de la viuda hicieron que el cadáver de 
Mozart fuera a la tumba de los indigentes. Y “cuando 
fue, ignominiosamente, enterrado en la fosa común 
nadie, ni siguiera su esposa Constanza, mostraron 
pena alguna”. En el cementerio vienés una columna 
truncada y un ángel que llora su muerte señalan el lu-
gar donde se cree están los restos de Wolfgang Ama-
deus Mozart. 
 En suma, el “milagro” Mozart es incomprensible, 
el enigma no se ha desvelado. Mozart fué “víctima” 
de sus circunstancias. No fue un renegado, ni adop-
tó la “pose” del artista incomprendido, sino un genio 
que había dejado muy atrás la época que le había toca-
do vivir; él había vislumbrado la sociedad del futuro. 
Por ello, la soledad que le acompañó fue la más real, la 
más auténtica. La actitud hacia el genio en sus últimos 

momentos y su postrer y triste entierro constituyen 
una de las más patéticas injusticias que registra la His-
toria en cualquier arte y en cualquier época. Mozart, el 
genio sin par, vivió “solo” y murió “solo”. Como afir-
mara Kerner: “...en este empeño no sólo se hundió 
él, sino ese demonio -su conciencia- que le impulsó 
a realizar lo irrealizable y a elevarse hasta las estrellas 
del cielo”.
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CRONOLOGÍA* DIAGNÓSTICO OBRA PRINCIPAL

1.-Diego Rodríguez de Silva y 
Velázquez 1599-1660 Pancreatitis necrótico 

hemorrágica
Las Meninas

2.-Jean Baptiste Poquelin Mo-
liére 1622-1673 Tuberculosis pulmonar El avaro

3.-George Friedrich Haëndel 1685-1759 Ictus cerebral reversible El Mesías

4.-Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791 Insuficiencia renal crónica El Réquiem
5.-Vincent van Gogh 1853-1890 Epilepsia Los girasoles
6.-Santiago Ramón y Cajal 1852-1934 Envejecimiento Descubrimiento de la 

neurona
7.-Marie Curie 1867-1934 Aplasia medular Descubrimiento del radio
8.-Frank Capra 1897-1991 Cefalea ¡Qué bello es vivir!

*Dedicación profesional: 1. Pintor; 2. Escritor y actor; 3. Compositor; 4. Compositor; 5. Pintor; 6. Científico. Médico; 7. Científico; 8. Cineasta.
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IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE FE-
NOTIPOS EN LA EPOC ¿CUÁNTOS HAY?

J.L. López-Campos Bodineau 
Hospital Universitario Virgen del Rocio. Instituto de Biome-
dicina. Sevilla (IBiS). CIBER de Enfermedades Respirato-
rias (CIBERES)
lcampos@neumosur.net
 
 La definición y caracterización de los denomina-
dos fenotipos de la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) constituye uno de los planteamientos 
más controvertido pero mas prometedor como línea 
de futuro para el diagnóstico y tratamiento de los pa-
cientes. En los últimos años, diversos trabajos han 
abordado esta cuestión planteando proyectos de inves-
tigación con resultados notables que han ido identifi-
cando algunos posibles fenotipos clínicos1. A pesar de 
estos esfuerzos, aún existen cuestiones relevantes en 
relación a estos fenotipos sin resolver que hacen que 
existan lagunas importantes en cuanto a su número y 
su aplicación final en un paciente concreto2.
 Si tomamos la definición de Han y cols1, podemos 
decir que un fenotipo clínico es una característica o 
combinación de características de la enfermedad que 
muestran diferencias entre los individuos en tanto se 
relacionan con resultados clínicos relevantes. Teniendo 
en cuenta esta definición, si hacemos un breve resumen 
de la literatura, podremos comprobar que disponemos 
de numerosas variables de diversa índole (síntomas, 
radiológicas, funcionales, biológicas,…etc.) que son 
características de la enfermedad, que se presentan de 
manera diferente entre individuos y que están asocia-
das a resultados clínicos relevantes. Desde el punto de 
vista clínico, tenemos varios aspectos que cumplirían 
estos criterios y la disnea podría ser un ejemplo. Nis-
himura y cols, comunicaban en 2002 la relevancia de 
este síntoma, su diferente expresión entre pacientes y 
su relación con un resultado clínico relevante como es 
la supervivencia3. Igualmente, las exacerbaciones tam-
bién cumplen estos requisitos4 como nos muestran los 
resultados del estudio ECLIPSE5. De hecho, el feno-
tipo denominado agudizador frecuente parece uno de 
los más aceptados actualmente.
 Desde el punto de vista anatómico, también po-
dríamos identificar diversos factores que cumplirían 
los requisitos para ser un fenotipo clínico. Entre otros 
muchos podemos señalar la afectación de la vía aérea 

en forma de bronquitis crónica,6 el enfisema,7 la pre-
sencia de bronquiectasias8 o la afectación del comparti-
mento vascular y su expresión máxima, la hipertensión 
pulmonar9. Por otro lado, las alteraciones funcionales 
también son una fuente de variabilidad entre sujetos 
con impacto pronóstico. El mismo declive del FEV1 
que es el marcador de la enfermedad, no es igual para 
todos los pacientes. Sabemos que este deterioro pro-
gresivo de la obstrucción bronquial tiene consecuen-
cias para la salud relevantes10; sin embargo, no solo no 
aparece en todos los sujetos con la misma intensidad, 
sino que en algunos permanece estable e incluso puede 
mejorar con el tratamiento11. Por otro lado, si repasa-
mos la información disponible sobre otros marcadores 
funcionales como la broncorreversibilidad12, la hipe-
rreactividad bronquial13 o el grado de hiperinsuflación 
pulmonar14, observaremos que también podríamos 
considerar su posible papel como fenotipo clínico. 
Igualmente, podríamos completar esta relación de po-
tenciales fenotipos clínicos con características biológi-
cas como los biomarcadores15 o sistémicas como los 
efectos extrapulmonares asociados a la enfermedad16 y 
la lista sería interminable.
 Se hace pues necesario poder organizar de alguna 
manera toda esta información para que sea útil en la 
práctica clínica diaria, de manera que nos permita ca-
racterizar bien a los pacientes, con el objetivo final de 
poder proporcionar la mejor opción terapéutica en 
cada caso. Hasta el momento, diversos autores han 
abordado este problema desde un punto de vista cien-
tífico con una metodología correcta y aplicando avan-
zados análisis estadísticos como el análisis de clusters 
o el análisis factorial17, 18. Estos trabajos han logrado 
identificar fenotipos con una repercusión pronóstica. 
Sin embargo, hasta el momento no se ha conseguido 
que ninguna de estas iniciativas se plasme en una es-
trategia de tratamiento basada en estos fenotipos. En 
este sentido, actualmente se está anunciando que la 
próxima Guía Española de la EPOC (GesEPOC) va a 
establecer un primer algoritmo de tratamiento basado 
en fenotipos19.
 Entre tanto, podemos intentar hacer una aproxima-
ción más práctica y establecer el abordaje del problema 
a la inversa. En lugar de tratar de identificar los feno-
tipos clínicos para luego ver que tratamiento responde 
mejor para cada uno, vamos a revisar los tratamientos 
de que disponemos y evaluaremos en qué circunstancia 
parecen tener una mayor eficacia, dentro de la informa-
ción disponible. Por ejemplo, sabemos que la asocia-
ción de dos broncodilatadores de acción prolongada 
de distinta familia, un anticolinérgico y un ß2 agonista, 
producen incrementos funcionales importantes, con 
mejoría en los síntomas crónicos20. Así que para aque-

Mesa 2ª: Evidencias sobre la utili-
dad de identificar fenotipos en la 
EPOC
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llos pacientes que tengan aumentos de sus síntomas 
crónicos o un deterioro funcional importante, una po-
sible opción sería asociar un segundo broncodilatador 
de acción prolongada de distinta familia.
 Recientemente se está comenzando a hablar de un 
perfil de paciente que a pesar de cumplir con los crite-
rios diagnósticos de EPOC, tiene un comportamiento 
clínico con rasgos asmáticos. Este fenotipo se ha de-
nominado fenotipo mixto EPOC/asma y su identifi-
cación es crucial, ya que estos pacientes parecen tener 
una expresión clínica distinta, con mayor impacto en la 
calidad de vida y con potenciales estrategias terapéu-
ticas propias, con un mayor protagonismo de los tra-
tamientos antinflamatorios21. El principal problema se 
refiere al establecimiento de criterios diagnósticos que 
estén validados y que permitan la identificación de este 
grupo de pacientes de manera adecuada. Esta dificul-
tad es especialmente notable en pacientes ancianos.22 
Afortunadamente, acaba de publicarse un consenso de 
expertos españoles en el que tratan de establecer crite-
rios diagnósticos de este denominado fenotipo mixto 
EPOC/asma23. 
 Sobre la asociación de corticoides inhalados y un ß2 

agonista, actualmente disponemos de dos combinacio-
nes con indicación en EPOC: formoterol/budesónida 
y salmeterol/fluticasona. El análisis de las característi-

cas de cada una, así como una valoración de sus venta-
jas e inconvenientes queda fuera del objetivo de la pre-
sente ponencia. No obstante, desde el punto de vista 
de los fenotipos clínicos, encontramos algunas diferen-
cias interesantes. Recientemente se ha descrito que los 
pacientes con síntomas matutinos parecen beneficiarse 
de un fármaco de inicio rápido como el formoterol24, 
lo que podría dar un papel añadido para este grupo de 
pacientes. Por otro lado, el estudio TORCH mostraba 
una disminución del declive del FEV1 incluso en esta-
díos más precoces de la enfermedad25, sugiriéndose un 
impacto pronóstico a largo plazo.
 Finalmente, en el capítulo de la reducción de agudi-
zaciones probablemente también se pueda diferenciar 
según el tipo de agudización que tengan los pacientes. 
Es conocido que no todas las agudizaciones son igua-
les y que su etiología y características clínicas son dis-
tintas entre sujetos26. Desde un punto de vista clínico, 
parece lógico reconocer que no es lo mismo que un 
paciente se agudice de manera repetida por empeora-
mientos funcionales asociados a una hiperreactividad 
bronquial, que asociadas a una colonización crónica 
por un germen. Por tanto, parece adecuado pensar 
que la estrategia terapéutica para disminuir estas agu-
dizaciones debe ser distinta. De esta manera, podrían 
aplicarse diversas familias de fármacos como los cor-

Tabla 1. Cuestiones a tener en cuenta en la sistematización de la entrevista clínica del paciente con EPOC.

ANAMNESIS

Síntomas crónicos en fase estable:
                              • Grado de disnea basal.
                              • Tos y expectoración – purulencia.
                              • Sibilancias y variabilidad.
                              • Síntomas matutinos.
                              • Clínica de síndrome de apnea/hipopnea del sueño.
Agudizaciones:
                              • Número al año.
                              • Gravedad.
                              • Características: infecciosas.
Tratamiento actual:
                              • Farmacológico y no farmacológico.
                              • Efectos secundarios.

EXPLORACIÓN

Semiología de broncoespamo.
Semiología cardiológica
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

Exploración funcional: variabilidad.
Pruebas de imagen: bronquiectasias.
Valoración de intercambio gaseoso.
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ticoides inhalados, roflumilast o antibióticos, según el 
distinto perfil de agudizador frecuente del paciente.
 Toda esta información es abundante y, aunque en 
ocasiones con escasa evidencia, podrían utilizarse 
para comenzar a establecer una sistemática que poder 
aplicar en la atención del paciente con EPOC estable 
en la consulta del día a día enfocada a fenotipos. Una 
posible propuesta es la reflejada en la tabla 1, donde 
se puede resumir gran parte de la información co-
mentada. En este esquema de evaluación del paciente 
con EPOC es preciso diferenciar nítidamente durante 
la anamnesis los síntomas crónicos de los presentes 
durante una agudización, así como determinar la fre-
cuencia, características y gravedad de las mismas. Esta 
diferencia entre síntomas agudos y crónicos parece 
muy obvia, pero no siempre es fácil que los pacientes 
aporten esta información por separado y en ocasio-
nes es preciso insistir durante la anamnesis.
 En resumen, la determinación del número de feno-
tipos en la EPOC es un debate de actual controversia 
sobre el que comenzamos a tener los primeros datos 
derivados de estudios clínicos y consensos de exper-
tos. El debate de los fenotipos en la EPOC debe plan-
tearse con objeto de realizar una aproximación prác-
tica que permita seleccionar los mejores tratamientos 
para cada caso. En este contexto, es fundamental sis-
tematizar la entrevista clínica que nos permita recoger 
la información de cada caso de manera acorde a la 
evidencia disponible para poder seleccionar el mejor 
tratamiento en cada caso.
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INTRODUCCIÓN
 La evolución del asma en la mujer está claramente 
asociada con cambios en las hormonas sexuales a lo 
largo de su vida. En la infancia el asma es más fre-
cuente en niños que en niñas pero tras la pubertad, 
cuando aumentan las hormonas sexuales, el asma es 
más frecuente en mujeres1. Durante el embarazo la 
evolución de la enfermedad es variable 2 y al llegar la 
menopausia está descrita un “pico” de incidencia y 
mayor gravedad del asma3, 4.  
 Kos-Kudla et al. muestran que los niveles de estró-
genos son menores en mujeres asmáticas posmeno-
páusicas que en posmenopáusicas sanas y encuentran 
mejoría en los síntomas asmáticos tras tratamiento 
sustitutivo con estrógenos y progesterona5. Sin em-
bargo, existe controversia en este campo. El estudio 
de Nurses Health y and the Copenhagen City Heart 
muestra que las mujeres menopáusicas tienen mayor 
riesgo de desarrollar asma cuando usan tratamiento 
hormonal sustitutivo (HRT), sólo con estrógenos o 
con estrógenos y progesterona asociados6, 7. Una po-
sible explicación para esta discrepancia sería el efecto 
diferente del HRT en subgrupos de mujeres. Lange et 
al encuentran menor asociación entre HRT y asma en 
mujeres fumadoras7 y Gómez Real mayor riesgo de 
asma en mujeres delgadas con HRT que en mujeres 
obesas8.
 En los años de vida fértil de la mujer la incidencia 
y gravedad del asma es mayor que en hombres9,10.
Cuando la menarquía es precoz, aumenta la concen-
tración de estrógenos y progesterona y es mayor el 
riesgo de desarrollar asma11,12. También esta descrita 
un mayor prevalencia de asma en mujeres con ciclos 
menstruales irregulares por desajustes hormonales13. 
 Durante el ciclo menstrual hay mujeres que refie-
ren empeoramiento de su asma en el periodo preovu-
latorio14 y otras en el periodo premenstrual15. Este 
empeoramiento del asma justo antes de la menstrua-
ción es lo que conocemos como asma premenstrual 
(APM) y teóricamente podría estar relacionado con 
un  aumento o descenso en los niveles de hormonas 
sexuales16, 17 o con cambios en el cociente estrógenos/
progesterona18.

 La prevalencia del APM es mayor del 30% según 
diferentes autores19-21. El mayor problema al determi-
nar la prevalencia de esta enfermedad radica en que 
no existen criterios unánimes para su definición.
 Recientemente nuestro grupo ha publicado un 
estudio donde la prevalencia del APM es diferente 
según se empleen criterios subjetivos (¿empeora su 
asma antes de la menstruación?, prevalencia 43.7%), 
semiobjetivos (cuantificación de síntomas respirato-
rios según cuestionarios estandarizados, prevalencia 
44.7%) u objetivos (caídas en peak flow mayores del 
20%, prevalencia 3%). No encontramos diferencias 
en la prevalencia del APM según los distintos nive-
les de gravedad del asma establecidos con criterios de 
GINA22.
 Antes de la menstruación, en la fase lútea del ciclo, 
algunas mujeres presentan un síndrome premenstrual 
(SPM). Este síndrome está definido como la recu-
rrencia de síntomas físicos y psíquicos que aparecen 
después de la ovulación y se resuelven a los pocos 
días del inicio de la siguiente menstruación23. En este 
periodo está descrito, aparte del asma, el empeora-
miento de  otras enfermedades subyacentes como la 
migraña, epilepsia, enfermedad de Behcet, psoriasis, 
esclerosis múltiple, porfiria o miastenia gravis24.
 Ensom et al .25 encuentran una correlación signifi-
cativa entre síntomas respiratorios y premenstruales 
en la mayoría de mujeres con APM y también entre 
caídas del peak-flow y síntomas premenstruales en un 
43% de las mujeres. Para su estudio utilizan un cues-
tionario global de síntomas premenstruales. 
 Nuestro grupo también ha realizado un estudio 
que compara síntomas premenstruales divididos en: 
disfórico-psiquiátricos, edematosos y otros síntomas, 
entre asmáticas con o sin APM26. Hemos encontra-
do relación entre el APM y el SPM, sobre todo en 
síntomas psíquicos como la ansiedad y la depresión  
y síntomas edematosos como la tensión abdominal, 
mamaria y la sensación de hinchazón generalizada. 
Este último hallazgo podría estar en relación con el 
edema generalizado, que también afecta a la mucosa 
bronquial, en la fase lútea del ciclo menstrual y podría 
ser la base de futuros estudios como el tratamiento 
con fitoestrógenos, los cuales mejoran el SPM y tam-
bién podrían mejorar el APM.
 También, en relación con el edema de la mucosa 
bronquial, que puede afectar a toda la vía aérea, reali-
zamos un estudio donde encontramos mayor empeo-
ramiento de los síntomas otorrinolaringológicos en 
pacientes con APM que en aquellas que no la presen-
taban y mayor empeoramiento en las asmáticas más 
graves27. Estos hallazgos apoyarían la teoría de “vía 
aérea única” 

Mesa 3ª: Asma y mujer



Ponencias

Rev Esp Patol Torac 2012; 24 (1): 6-8926

 En cuanto a la etiopatogenia del APM, actualmen-
te no es conocida. El empeoramiento del asma antes 
de la menstruación se ha relacionado con factores 
como una menor resistencia al estrés28, menor resis-
tencia a infecciones, aumento de la hiperreactividad 
bronquial29 o la atopia30.
 En relación con la atopia, Mandhane et al. encuen-
tran relación en 17 mujeres asmáticas entre los niveles 
elevados de progesterona antes de la menstruación , 
los niveles elevados de óxido nítrico exhalado y mayor 
tamaño de las pápulas en los prick tests31. Además, 
Martínez Moragon et al. en un estudio en mujeres en 
edad fértil con crisis graves de asma encuentran que 
los niveles de IgE total (IgEt) en crisis el primer día 
de la menstruación (posible APM) son casi el doble 
que cuando estas crisis ocurren en otros días del ciclo. 
Estos resultados sugieren una posible relación entre 
APM y atopia30.
 Nosotros, en un trabajo sobre la relación entre 
APM y atopia, encontramos niveles más elevados de 
IgEt en mujeres con APM que en aquellas que no 
la tenían, pero no relación significativa entre APM y 
tests positivos por Phadiatop o niveles de IgE especí-
fica32.
 La relación entre IgEt y específica no está clara33-35. 
Los niveles de IgEt pueden ser un marcador más sen-
sible pero menos específico de atopia que los niveles 
de IgE específica.
 Otros autores han encontrado niveles elevados de 
IgEt en asma no alérgica y relación entre niveles eleva-
dos de IgEt y mayor gravedad del asma no atópica36. 
Un posible explicación a estos hallazgos podría estar 
en los resultados del estudio de Kalesnikoff  con mas-
tocitos murinos que demuestra que la IgE sin unirse 
a ningún alérgeno, puede actuar como mediador pro-
inflamatorio al inducir la producción de citoquinas y 
alargar la supervivencia de los  mastocitos37. En nues-
tro estudio no hemos encontrado asociación entre los 
niveles de IgEt y la gravedad del asma32. 
 En cuanto a la relación entre IgE y hormonas,  
Roby et al. proponen una relación entre enfermedades 
asociadas a cambios hormonales, como el APM, y la 
producción de anticuerpos IgE, IgG e IgM frente a 
estrógenos y progesterona38.  También Perry y colabo-
radores al medir en la mujer los niveles de IgEt en si-
tuaciones con diferentes concentraciones hormonales: 
al final del embarazo, tras el parto y en el primer año de 
nacimiento encuentran niveles más altos en este último 
periodo39.
 Sin embargo, autores como Van den Berge y Post-
ma postulan que los cambios hormonales juegan un 
papel importante en el desarrollo y severidad del asma  
en la mujer adulta independientemente de la presencia  

o no de atopia40. También Siroux et al muestran en su 
estudio que la existencia de APM es independiente de 
la presencia o ausencia de alergia en la mujer41.
 Otras muchas sustancias se han estudiado para ver 
su papel en la etiopatogenia del APM: PGE242, cito-
quinas43, leucotrienos44,45 y sobre todo las hormonas 
sexuales: estrógenos y progesterona46-50. Hasta ahora 
los resultados no han sido concluyentes.
 Agarwal et al43 muestran en un estudio de muje-
res sanas que antes de la menstruación disminuye el 
interferon Gamma y aumenta la IL10 con reducción 
de su cociente, hecho que no ocurre en mujeres con 
HRT. Ellos correlacionan este disbalance entre cito-
quinas1/citoquinas 2 con el empeoramiento de algu-
nas enfermedades, como el asma, antes de la mens-
truación. 
 En relación con los leucotrienos, Nakasato et al. 
en 5 mujeres con APM severa encuentran valores 
más elevados de leucotrienos T4 en el periodo pre-
menstrual que en el periodo preovulatorio y además 
estas enfermas mejoran tras la administración de 
pranlukast44. Nuestro estudio sobre leucotrienos T4 
no mostró diferencias significativas en los niveles de 
leucotrienos antes de la menstruación comparando 
mujeres con y sin criterios de APM45. Sin embargo, 
nuestras mujeres asmáticas con APM no eran tan se-
veras como las de Nakasato y por ello ambos estudios 
no son comparables.
 Por último, las sustancias más estudiadas por su 
relación con el APM son las hormonas sexuales fe-
meninas. 
 En el periodo premenstrual se produce tras una 
elevación significativa de estrógenos y progesterona, 
una caída brusca de ambas hormonas.
 Hay autores que relacionan el empeoramiento pre-
menstrual del asma con un descenso en los niveles 
de progesterona46 y otros con un aumento en sus 
niveles47,48. Respecto a los estrógenos, se ha relacio-
nado con el APM tanto el descenso brusco premens-
trual de estradiol49,50 como el aumento de estrógenos 
y progesterona en la fase lútea51. Otros autores como 
Pauli et al no encuentran relación entre síntomas as-
máticos y niveles en suero de estrógenos o progeste-
rona52.
 En nuestro estudio no encontramos diferencias 
significativas entre los niveles de estrógenos, proges-
terona y cociente estrógenos/progesterona entre los 
periodos premenstrual y preovulatorio comparando 
mujeres asmáticas con y sin criterios de APM53. Pa-
saglou et al, al igual que en nuestro trabajo, tampoco 
encuentran diferencias entre los niveles de estrógenos 
ni progesterona en la fase lútea del ciclo en mujeres 
con o sin APM54.
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 Por otra parte, sabemos que se han publicado nu-
merosos estudios para valorar los efectos de HRT con 
diferentes combinaciones de estrógenos y/o proges-
terona en mujeres con APM49,55-57. Aunque los resul-
tados son contradictorios, la mayoría han demostrado 
efectos favorables, con una mejoría clínica, en los va-
lores de peak-flow y una reducción en el número de 
exacerbaciones.
 El mecanismo por el que las hormonas sexuales 
provocan un empeoramiento premenstrual del asma  
no es conocido. En uno de los trabajos de Tan et al. 
muestra que el incremento de progesterona durante 
la fase lútea del ciclo coincide con un incremento en 
beta-adrenoreceptores y una respuesta máxima a iso-
prenalina58. En otros de sus estudios el incremento de 
2.5 veces en la hiperreactividad bronquial a adenosina 
monofosfato (AMPc) antes de la menstruación sugie-
re un posible efecto de las hormonas sexuales feme-
ninas sobre la inflamación de la vía aérea, ya que los 
cambios en la respuesta a AMPc reflejan estrechamen-
te cambios en la inflamación bronquial eosinofílica47. 
En este sentido, también en el trabajo de Madhane et 
al31, el incremento en los niveles de progesterona en la 
fase luteínica del ciclo menstrual está relacionado con 
un aumento en la inflamación de la vía aérea medida 
por concentraciones de NO espirado. Recientemente 
en el estudio SPALDIA, Dratva et al encuentran un 
aumento de hiperreactividad bronquial en el periodo 
premenstrual en mujeres pre menopáusicas, con y sin 
asma bronquial, que atribuyen a factores hormona-
les29.
 Desafortunadamente no existen estudios que pro-
porcionen información acerca de cómo las hormonas 
sexuales modulan el desarrollo del asma y cuáles  son 
los mecanismos celulares implicados. Estos estudios 
son difíciles de realizar en humanos y quizá los mo-
delos animales de asma podrían ayudarnos a generar 
nuevas hipótesis. 
 En resumen, sabemos que el APM es una patolo-
gía frecuente y para establecer su prevalencia real es 
fundamental precisar su definición. El APM puede 
aparecer en todos los niveles de gravedad del asma y 
queda mucho por saber a acerca de su etiopatogenia y 
futuros tratamientos.  

BIBLIOGRAFÍA
1. Almqvist C, Worm M, Leynaert B. Impact of  

gender on asthma in childhood and adolescence:a 
GA2LEN review. Allergy 2008; 63: 47-57.

2. Schatz M, Dombrowski MP, Wise R et al.  The ni-
chd Maternal-Fetal Medicine Units Network and 
NHLBI. Asthma morbility during pregnancy can 
be predicted by severity classification..J Allergy 

Clin Immulol 2003; 112:283-8.
3. Bonner JR. The epidemiology and natural history 

of  asthma. Clin Chest Med 1984; 5:557-65.
4. Balzano G, Fuschillo S, De AE, Gaudiosi C, 

Mancini A, Caputi  M. Persistent airway inflama-
tion and high exacerbations in asthma that start 
in menopause. Monaldi Arch Chest Dis 2007; 67: 
135-41. 

5. Kos-Kulda B, Ostrowska Z, Maret B et al. Hor-
mone replacement therapy in postmenopausal 
asthmatics women. J Clin Pharm Ther 2000; 25: 
261-6.

6. Barr RG, Wentowski CC, Grodsein F et al. Pros-
pective study of  postmenopausal hormone use 
and newly diagnosed asthma and chronic obs-
tructive pulmonary disease. Arch Intern Med 
2004; 164: 379-86.

7. Lange P, Parner J, Prescott E, Ulrik CS, Vestbo 
J. Exogenous female sex steroid hormones and 
risk of  asthma and asthma like-symptoms: a cross 
sectional study of  the general population. Thorax 
2001; 56:613-6.

8. Gómez RF, Svanes C, Bjornsson EH et al. Hor-
mone replacement therapy, body mass index and 
asthma in perimenopausal women: a cross sectio-
nal survey. Thorax2006; 61: 34-40.

9. Melgert BN, Ray A, Hylkema MN, Timens W, 
Postma DS. Are there reasons why adult asthma 
is more common in females? Current Allergy As-
thma Rep 2007; 7: 143-50.

10. Dolan CM, Fraher KE, BleeckerER, et al. De-
sign and baseline characteristics of  epidemiolo-
gy and natural history of  asthma: outcomes and  
treatment  regimens  (tenor) study: a large cohort 
of  patients with severe or difficult-to-treat as-
thma. Ann Allergy Asthma Immunol 2004; 92: 
32-9.

11. Varraso R, Siroux V, Maccario J, Pin I, Kauff-
mann F. Asthma severity is associated with body 
mass index and early menarche in women. Am J 
Respir Crit Care Med 2005; 171:334-9.

12. Apter D, Reinila M, Vihko R. Some endocrine 
characteristics of  early menarche, a risk factor for 
breast cancer, are preserved into adult-hood Int J 
Cancer 1989; 44: 783-7. 

13. C Svanez, F Gómez Real, T Gislason et al. As-
sociation of  asthma and hay fever with irregular 
menstruation.Thorax 2005;60: 445-50

14. Brenner BE, Holmes TH,Mazl B et al. Relation 
between phase of  the menstrual cycle and asthma 
presentations in the emergency department Tho-
rax 2005;60:806-9

15. Vrieze A, Postma DS, Kerstjens HA. Perimens-



Ponencias

Rev Esp Patol Torac 2012; 24 (1): 6-8928

trual asthma: a syndrome without known cause 
or cure. J Allergy Clin Immunol 2003; 112:271-
282

16. Elliason O, DeGraff  AC Jr. A cautionary tale 
about investigations of  the effect of  the menstrual 
cycle on asthma. Am Rev Respir Dis 1987;136: 
1515-6.

17. Frank R. The hormonal cause of  premenstrual ten-
sion. Arch Neurol Psychiatry 1931;;26:1053-7.

18. Rees L. An aetiological study of  premenstrual as-
thma. J Psychosom Res 1963 ; 52:191-7. 

19. Eliasson O, Schezer HH, DeGraff  AC Jr.Morbility 
in asthma in relation to the menstrual cycle. J 
Allergy Clin Immunol 1986 Jan; 77(1 Pt 1):87-94

20. Agarwal  AK, Shah A. Menstrual.like asthma. J 
Asthma. 1997;34(6):539-45

21. Shames RS, Heilbron DC, Janson SL, Kishiya-
ma JL, Au DS, Adelman DC. Clinical differences 
among women with and without self-reported 
perimenstrual asthma. Ann Allergy Asthma Im-
munol 1998; 81:65-72.

22. Pereira Vega A, Sánchez Ramos JL, Maldonado 
Pérez JA et al. Variability in the prevalence of  
premenstrual asthma. European Respiratory Jo-
urnal 2010;35:980-6

23. Moline ML. Pharmacological strategies for mana-
ging premenstrual syndrome. Clin Pharm 1993; 
12: 181-96.

24. Bogges KA, Williamson HO, Hom RJ. Influence 
of  the menstrual cycle on systemic diseases. Obs-
tet Ginecol North Am 1990 Jun; 17(2):321-42

25. Emsom MH, Chong E, Carter D. Premenstrual 
symptoms in women with premenstrual asthma. 
Pharmacotherapy 1999 Apr; 19 (4):374-82.

26. Pereira Vega A, Sánchez Ramos JL, Maldonado 
Pérez JA et al. Premenstrual asthma and symp-
toms related to prementrual syndrome. Journal 
of  asthma 2010;47(8):835-40

27. Pavón M, Pereira Vega A, Sánchez JL. Relación 
entre asma preenstrual y empeoramiento pre-
mensrual de síntomas otorrinolaringológicos en 
mujeres con asma. Rev Clin Esp. In press

28. Mirdal GM, Petersson B, Weeke B, Vibits A. As-
thma and menstruation: the relationship between 
psychological and bronquial hiperreactivty. Br J 
Med Psychol 1998 Mar, 71 (Pt 1): 47-55.

29. Dratva J, Schindler C, Curjuric I et al. on the be-
half  of  the SPALDIA Team. Perimenstrual in-
crease in bronquial hiperreactivity in premeno-
pausal women; results from the population-based 
SPALDIA 2cohort. J Allergy Clin Immunol 2010; 
125:823-9.

30. Martínez Moragon E, Plaza, Serrano J et al. Near-
fatal asthma related to menstruation. J Allergy 
Immuno. 2004; 103:242-4.

31. Mandhane PJ, Hanna SE, Inman MD et al. Chan-
ges in exhaled nitric oxide related to estrogen 
and progesterone during menstrual cycle. Chest 
2009;136:1301-7

32. Pereira Vega A, Sánchez Jose L, Maldonado JA et 
al .Premenstrual asthma and atopy markers. An-
nals of  Allergy, Asthma and Immunology 2010; 
105(3):218-22.

33. Matricardi PM, Bockelbrink A, Grubrer C et al. Lon-
gitudinal trends of  total and allergen-specific IgE 
throughout childhood. Allergy 2009;64:1093-8

34. Redding GJ, Singleton R J, DeMain J et al. Rela-
tionship between IgE and specific aeroallergen 
sensitivity in Alaskan native children. Ann Allergy 
Asthma Immunol 2006; 97:209-215.

35. Gergen P J,Arbes S J, Jr Calatroni A, Mitchell H E, 
Zedin  D C. Total IgE levels and asthma prevalen-
ce in the US population: results from the National 
Health and Nutrition Examination Survey 2005-
2006. J Allergy Clin Immunol   2009;124:447-553.

36. Beeh KM, Ksoll M, Buhl R. Elevation of  total 
serum immunoglobulin E is associated with as-
thma in noallergic individuals. Eur RespirJ 2000; 
16:609-14.

37. Karlesnikoff  J, Hubber M,Lam V et al. Monome-
ric IGE stimulates signaling parhways in mast cells 
that lead to cytokine production and cell survival. 
Immunity 2001;14:801-11 

38. Roby RR, Richarson RH, Voddani A. Hormone 
allergy. Am J Reprod Immunol 2006;55:307-313

39. Perry LM, Ownby DR, Wegienka GR 
et al. Differences in total and allergen                                                                   
specific IgE during pregnancy compared with 1 
month and 1 year post partum. Ann Allergy Astma 
Immunol 2009;103:342-7 

40. M Van den Berge, H I Heijink, A J M van Ooster-
hout and D S Postma. The role of  female sex hor-
mones in the development ond severity of  allergic 
and non-allergic asthma. Clinical and Experimen-
tal Allergy 2009;39:1477-1481.

41. Siroux V, Curt F,Oryszczyn MP, Maccario J, Kau-
ffmann F. Role of  gender and hormone related 
events on IgE, atopy and eosinophils in the Epide-
miological Study on the genetics and environment 
of  asthma, bronchial hyperresponsiveness and 
atopy. J Allergy Clin Immunol 2004; 114:491-8. 

42. Elliason O, Longo M, Dore-Duffy P, Densmore 
MJ, Degraff  AC Jr. Serum 13-14-diOH-15-keto-
prostaglandin F2 alfa and airway response to me-
clofenamate and metaprotenerol in relation to the 



XXXVIII CONGRESO NEUMOSUR

Rev Esp Patol Torac 2012; 24 (1): 6-89 29

menstrual cycle.J Asthma 1986;23(6):309-19 
43. Agarwal SK, Marshall GD, Jr. Perimenstrual al-

terations in type1/type2 cytokine balance of  
normal women. Ann Allergy Asthma Immunol 
1999;83:222-8

44. Nakasato H, Ohrui T Sekizawa K et al. Prevention 
of  severe premenstrual asthma attacks by leoko-
triene receptor antagonists. J Allergy Clin Immu-
nol 1999; 104:585-8.

45. Pereira Vega A, Sánchez Ramos JL, Maldonado JA 
et al. Premenstrual asthma and leukotrien varia-
tions in the menstrual cycle. Allergy Immunopa-
thol (Madr) 2011 doi:10.1016/ J aller 2011.09.007

46. Rubio Ravelo L, Gago Rodríguez B, Almirall 
Ollazo JJ, Bell Heredia L, Frnández Frnández  
L.Comparative study of  progesterone, estradiol 
and cortisol concentrations in asthmatic and no-
asthmatic women. Allergol Immunopathol  (Madr) 
1988;16: 263-6.

47. Tan KS, MacFarlane LC, Lipworth BJ. Modulation 
of  airway reactivity and peak flow variability in as-
thmatics receiving the oral contraceptive pill. Am J 
Respir Crit Care Med 1997; 155:1273-7.

48. Mandhane PJ, Hanna SE, Inman MD, Duncan JM, 
Greene JM, Wang HY et al. Changes in exhaled ni-
tric oxide related to estrogen and progesterone du-
ring the menstrual cycle. Chest 2009; 136: 1301-7.

49. Chandler MH,Schuldheisz S, Phillips BA,Muse 
KN. Premenstrual asthma: the effect of  estro-
gens on symptoms, pulmonary function and be-
ta2-reeptors.Pharmacotherapy 1997 Mar-Apr;17 
(2):224-34

50. Emson MH, Chong G, Beaudin B,Bai TR. Estra-
diol in severe asthma with premenstrual worsening. 
Ann Pharmacotherapy 2003 Nov;37(11):1610-3

51. Tan KS, McFarlane LC, Lipworth. Loss of  nor-
mal cyclical beta2 adrenoreceptor regulation and 
increased premenstrual responsiveness to adeno-
sine monophosphate in stable female asthmatic 
patients. Thorax 1997;52: 608-611.

52. Pauli BD, Reid RL,Munt PW,Wigle RD, Forkert 
L. Influence of  the menstrual cycle on airway 
function in asthmatics and normal subjects. Am 
Rev Respir Dis 1989;140:358-362

53. Pereira Vega A, Sánchez Ramos JL, Vázquez Oliva 
R et al. Premenstrual asthma and femalesex hor-
mones. Journal of  Investigational Allergoloy and 
Clin Immunology (JIACI). In press

54. Passaoglu G, Mungan D, Abadoglu O, Misirligil Z. 
Leukotriene receptor antagonists: a good choice in 
the treatment of  premenstrual asthma?.J Asthma 
2008 Mar; 45(2):95-9.

55. Wyatt K, Dimmock P, Jones P et al. Efficacy of  
progesterone and progestagens in management of  
premenstrual syndrome; systematic review.BMJ 
2001. October 6 ; 323(7316);776.

56. Derimanov GS, Oppnheimer J.Exacerbation 
of  premenstrual asthma caused by an oral con-
traceptive. Ann Allergy Asthma Immunol 1998 
sep;81(3):243-6

57. Ensom MH, Chong G, Zhou D, Beauodin B, Sha-
lansky S, Bay R. Estradiol in premenstrual asthma: 
a double-blind,randomized, placebo-controlled, 
crossover study. Pharmacotherapy 2003;23(5):561-
71

58. Tan KS, McFarlane LC, Lipworth BJ. Paradoxical 
down-regulation and desensitization of  beta-adre-
noreceptors by exogenous progesterone in female 
asthmatics. Chest 1997;111:847-51 



Ponencias

Rev Esp Patol Torac 2012; 24 (1): 6-8930

ASMA Y SEXUALIDAD 

J. Gregorio Soto Campos, J. Rojas Villegas 
Servicio de Neumología. Hospital de Jerez. Cádiz
josesoto@neumosur.net
 
INTRODUCCIÓN
 Hasta épocas recientes la sexualidad no era una 
parte integrante de la salud, de tal forma que consti-
tuía un asunto ajeno al médico. De hecho, hasta 1987 
la OMS no se hizo eco del tema y definió la «salud 
sexual» como un derecho básico del ser humano. 
Desde entonces y de forma progresiva, en la mayor 
parte de los países del mundo, la salud sexual y la sa-
lud reproductiva de las personas han emergido como 
campos de atención a tener en cuenta en las políticas 
y programas de salud. Esto expresa una preocupa-
ción oficial por el bienestar integral del ser humano, 
al reconocer a la sexualidad y reproducción como 
dimensiones importantes que deben ser satisfechas 
para la realización personal1. 
 Las enfermedades crónicas pueden afectar a la sa-
lud sexual por múltiples razones, desde las meramen-
te orgánicas hasta las psicológicas. Cualquier enfer-
medad crónica, sea del origen que sea, puede acabar 
afectando a diferentes órganos y sistemas, y también 
acaba produciendo problemas sociales, laborales, fa-
miliares, de pareja y de autoestima. Este hecho, inelu-
diblemente, afecta también la vida sexual. 
 Está bien documentado que las dificultades sexua-
les pueden acompañar a las enfermedades cróni-
cas2-5. No obstante, con respecto a patologías como 
el asma, es raro encontrar guías de recomendaciones 
para pacientes que incluyan aspectos relacionados 
con la sexualidad. Sin embargo, la relación entre la 
actividad sexual y el asma data de más de 800 años, 
aunque existe poca información cuantitativa. En el 
transcurso del siglo XII, el médico egipcio y sirio 
Moses Maimónides le sugirió a su paciente Prince 
Al-Afda que moderara las relaciones sexuales y otras 
actividades como una medida preventiva para con-
trolar el asma.
 El interés sobre el tema surgió de nuestra expe-
riencia personal al observar que algunas pacientes 
con asma refractario a las que aplicamos terapia con 
omalizumab lograron controlar su patología y quedar 
embarazadas, por lo que resultaba obvio que existía 
algún problema en la esfera de la sexualidad que es-
taba condicionado por la severidad de los síntomas e 
incidía en esta esfera de la vida de las pacientes que 
no supimos identificar en la historia clínica previa-
mente. La realidad es que hay cuestiones médicas en 
relación con alteraciones de la sexualidad que pre-

ocupan a los pacientes y les afectan en su vida nor-
mal. Los neumólogos y alergólogos, como el resto 
de médicos debemos estar preparados para abordar 
estas consultas y tratarlas como lo son: síntomas que 
afectan a nuestros enfermos. 

LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE 
LOS VARONES ASMÁTICOS Y SUS IMPLICA-
CIONES EN LA SALUD DE LAS MUJERES 
 El concepto de que el sexo puede provocar un 
ataque de asma no parece inverosímil y existen an-
tecedentes descritos previamente. En una carta de 
1976 al periódico Lancet, dos investigadores, Syming-
ton y Kerr, describieron que la actividad sexual po-
día causar asma así como rinitis6-9.  Ha sido descrito 
que el coito puede desencadenar una agudización 
severa del asma que requiera acudir a departamentos 
de urgencias, hospitalización o incluso ventilación 
asistida10,11.
 Para muchos enfermos de asma, el ejercicio y la 
actividad física pueden acelerar un episodio de difi-
cultad para respirar. También los requerimientos fí-
sicos del sexo podrían provocar un episodio aunque 
para algunos autores, la mera excitación emocional 
es suficiente para provocar o agravar el padecimien-
to previo. El término inglés asma inducido por ejer-
cicio sexual (sexercise induced asthma)6-9, para algunos 
no es una variante de asma inducido por ejercicio. 
En estos pacientes, unos pocos minutos de actividad 
sexual son suficientes para causar una caída signifi-
cativa del peak flow espiratorio (PEFR). Sin embargo, 
cuando se les pregunta si pueden subir dos plantas 
de escaleras, un ejercicio considerado equivalente al 
consumo energético necesario durante la actividad 
sexual, ellos no experimentan alteración en PEFR. 
De todas formas, tomar un medicamento broncodi-
latador prescrito antes de la intimidad podría ayudar 
a las personas con asma a sobrellevar estas dificul-
tades sexuales, de modo similar a lo que ocurre con 
otros asmáticos  que lo toman antes de otros tipos de 
actividad física.
 Los síntomas de asma son provocados cuando las 
vías respiratorias reaccionan a factores desencade-
nantes. Con frecuencia un factor desencadenante es 
un alérgeno, tales como polvo o polen. La exposición 
a los alérgenos de la ropa de cama podría agravar el 
problema. Algunos expertos piensan que los condo-
nes de látex podrían jugar un papel para las perso-
nas sensibles al látex. El asma inducido por el uso de 
condón (condom induced asthma), es otro tipo de asma 
desencadenado en el coito originado por la sensibili-
zación al látex o a antioxidantes/productos químicos 
que se usan en su lubricación. Puede ocurrir tanto en 



XXXVIII CONGRESO NEUMOSUR

Rev Esp Patol Torac 2012; 24 (1): 6-89 31

sexo masculino como en femenino y estos pacientes 
suelen además experimentar inflamación local y pru-
rito durante el coito. Se han descrito también reac-
ciones anafilácticas potencialmente mortales debido 
al uso del condón12. Por tanto, resulta esencial dis-
minuir factores desencadenantes y en tales pacientes 
sensibles al látex el uso de condones de piel de cor-
dero o de polímeros de plástico que pueden utilizarse 
para disfrutar una vida sexual más satisfactoria. 
 La hipersensibilidad al plasma seminal en muje-
res (human seminal plasma allergy, HSPA)13,14, es un raro 
fenómeno causado por la sensibilización a proteínas 
del líquido seminal cuyas manifestaciones clínicas lo-
cales o sistémicas, ocurren durante o inmediatamente 
después del coito. La mayoría de las pacientes, por lo 
general las que desarrollan manifestaciones sistémi-
cas, tiene un fondo atópico fuerte (el mecanismo de 
esta entidad es mediado por IgE). Una historia fami-
liar o personal de asma, rinoconjuintivitis alérgica o 
dermatitis atópica suele estar presente. La infertilidad 
se ha evidenciado en pacientes con HSPA14. Sin em-
bargo se ha descrito la inducción del embarazo con 
éxito mediante inseminación artificial de espermato-
zoides separados del líquido seminal. El diagnóstico 
se puede confirmar in vitro por métodos inmuno-
lógicos y la desensibilización pude ser lograda con 
éxito en algunos pacientes15. No obstante la preven-
ción de los síntomas mediante el uso de condones es 
una medida esencial en pacientes diagnosticadas de 
HSPA. 
 Por último, se han descrito en asmáticos asocia-
ciones puntuales observadas en varones con disfun-
ción eréctil16,17, con la consiguiente repercusión en las 
relaciones de pareja.

SEXUALIDAD EN MUJERES ASMÁTICAS
 A diferencia de la salud reproductiva, donde aun 
cuesta pensar en los hombres, la salud sexual es reco-
nocida más como un campo que atañe a ellos, puesto 
que la sexualidad ha sido un medio importante de va-
loración masculina. Pocos esfuerzos se han dedicado 
a investigar las bases fisiológicas y psicológicas de la 
disfunción sexual en las mujeres y escasas soluciones 
eficaces se han desarrollado para combatir este tipo 
de trastornos si lo comparamos con lo que ha ocurri-
do con los problemas sexuales experimentados por 
los hombres. Uno de los mayores obstáculos para el 
desarrollo de la investigación en este campo ha sido 
la ausencia de consenso sobre los criterios diagnósti-
cos de la disfunción sexual en las mujeres y la ausen-
cia de instrumentos de medida eficaces. 
 Con la finalidad de paliar este problema se han 
desarrollado sistemas de clasificación que pueden 

ser aplicados a todas las formas de disfunción sexual 
femenina con independencia de su etiología (Tabla 
1)18. Además recientemente se han introducido cues-
tionarios validados para su aplicación en este campo 
en mujeres como el Índice de Función Sexual Feme-
nina (FSFI). Es este un cuestionario autoadministra-
do donde la paciente tiene que responder a 19 cues-
tiones diferentes y seleccionar en cada una de ellas 
una de las 6 respuestas posibles que mejor describa 
su situación durante las últimas 4 semanas (una res-
puesta de 0 indica que no ha habido actividad sexual, 
una de1 indica el mayor deterioro funcional y una 
de 5 el menor). Del análisis factorial se deducen 6 
dominios diferentes: Deseo, excitación, lubricación, 
orgasmo, satisfacción y dolor (Tabla 2)19. 
 Existen algunos artículos previos que nos hablan 
de la importancia que tiene la enfermedad en esta 
esfera de la vida y sobre todo en mujeres. En un estu-
dio realizado en urgencias de Harlem Hospital Center 
en la ciudad de New York20, los investigadores pre-
guntaron a 356 pacientes de la sala de emergencias 
sobre el grado en el que su asma había perjudicado 
la realización de determinadas actividades. De ellas 
la limitación para la actividad sexual fue la tercera 
mencionada con mayor frecuencia, después de su-
bir escaleras o realizar tareas de la casa. Dos terceras 
partes de los pacientes estudiados declararon experi-
mentar limitaciones sexuales que se relacionaban con 
su asma. Estas fueron más prevalentes en aquellos 
pacientes con asma moderado o severo comparado 
con aquellos con asma leve y en aquellos individuos 
de más de 40 años comparados con pacientes de 
40 o menos edad. En cuanto al género la función 
sexual estuvo más afectada en las mujeres asmáticas 
que acudieron a urgencias con respecto a los varones 
(mujeres comparadas con hombres; OR=1,6; 95% 
CI=1,0-2,7). Por tanto parece presumible que un me-
jor control del asma debe mejorar el funcionamiento 
sexual junto a otros aspectos de vida de un paciente. 
 En un reciente estudio21, realizado en 38 mujeres 
asmáticas casadas premenopáusicas comparándolas 
con 20 mujeres sanas (35 vs 33 años de edad), se uti-
lizó el índice de función sexual femenina (FSFI), para 
intentar objetivar diferencias entre estos grupos en 
cuanto a posibles disfunciones. El trabajo encontró 
disfunción sexual en 18 pacientes con asma (47,4%) 
frente a 4 mujeres del grupo control (20%). El pro-
blema más acusado en las asmáticas fue el referente 
a la excitación que estaba disminuida en 30 pacien-
tes (78,9%), seguido de una disminución del deseo 
(44,7%), dolor durante el coito (34,2%) y dificultad 
para llegar al orgasmo (31,6%). Sin embargo, los sco-
res de satisfacción fueron los menos afectados y sólo 
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se encontraron por debajo de la normalidad en 5 
mujeres asmáticas (13,2%). En el estudio se observó 
la existencia de una fuerte correlación entre la pun-
tuación del FSFI y las escalas utilizadas para utilizar 
el status psicológico de las pacientes. Lo que sugiere 
que la disminución de la excitación y la líbido obser-
vada están relacionadas con factores emocionales y 
psicológicos de las mismas.
 En resumen  la sexualidad es un aspecto central 
de la calidad de vida de la mujer y es el reflejo de su 
nivel de bienestar físico, psicológico y social. Sin em-

bargo, muchas veces eludimos afrontar este tema en 
nuestra práctica habitual de la medicina con nuestras 
pacientes y existen indicios que esta esfera de la vida 
está afectada en mujeres asmáticas y que el grado de 
afectación guarda relación con la severidad de los 
síntomas y la existencia de comorbilidades propias 
del asma tales como afectación rinítica o disfunción 
psicológica según un estudio realizado en nuestro 
medio y que será presentado en este Congreso en 
forma poster (Figura 1).

Tabla 1: Sistema clasificatorio de las disfunciones sexuales femeninas.

TIPOS MUJER

Problemas del deseo sexual Aversión hacia la relación sexual
Deseo sexual inhibido
Bajo deseo sexual (hiposexualidad)
Deseo sexual exacerbado (hipersexualidad)

Problemas de excitación Excitación sexual inhibida
Disfunción sexual general (dificultad para lograr o 
mantener la excitación)

Problemas del orgasmo Orgasmo prematuro
Orgasmo retardado
Ausencia de orgasmo
Orgasmo sólo a través de masturbación, caricias, 
vibrador…, pero no en el coito

Insatisfacción sexual Problemas de frecuencia en las relaciones sexuales 
(baja o alta frecuencia en relación con su pareja)
Problemas con la variedad de actividades sexuales 
(monotonía en las relaciones sexuales)

Dolor durante la actividad o la relación sexual (dispa-
reunia)

Dolor durante la excitación sexual
Dolor durante la penetración
Dolor durante los movimientos del coito
Vaginismo

Problemas sexuales por déficits en la relación de 
pareja

Problemas interpersonales o de relación de pareja
Preferencias por parejas y relaciones extramaritales

Déficits en información o presencia de actitudes 
negativas y creencias irracionales sexuales

Cualquier problema sexual de los enumerados ante-
riormente

Problemas sexuales asociados o producidos por tras-
tornos psicológicos, psiquiátricos u orgánicos

Depresión
Ansiedad
Alcoholismo
Psicosis
Ingestión de ciertos fármacos
Diabetes
Trastornos cardiovasculares
Lesiones medulares, etc
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Tabla 2: Cuestionario Female Sexual Function Index (FSFI) adaptado al español.

DOMINIO PREGUNTAS

Deseo 1. ¿Cuán a menudo usted sintió deseo o interés sexual?
2. ¿Cómo clasifica su nivel (intensidad) de deseo o interés sexual?

Excitación 3. ¿Con cuánta frecuencia usted sintió excitación sexual durante la actividad sexual?
4. ¿Cómo clasifica su nivel de excitación sexual durante la actividad sexual?
5. ¿Cuánta confianza tiene usted de excitarse durante la actividad sexual?
6. ¿Con qué frecuencia se sintió satisfecho con su excitación durante la actividad sexual?

Lubricación 7. ¿Con cuánta frecuencia usted sintió lubricación o humedad vaginal durante la actividad 
sexual?

8. ¿Le es difícil lubricarse (humedecerse) durante la actividad sexual?
9. ¿Con qué frecuencia mantiene su lubricación vaginal hasta finalizar la actividad sexual?
10. ¿Le es difícil mantener su lubricación vaginal hasta finalizar la actividad sexual?

Orgasmo 11. Cuando usted tiene estimulación sexual o relaciones, ¿con qué frecuencia alcanza el orgasmo 
o clímax?

12. Cuando usted tiene estimulación sexual o relaciones, ¿le es difícil alcanzar el orgasmo o 
clímax?

13. ¿Cuán satisfecha está con su capacidad para alcanzar el orgasmo durante la actividad 
sexual?

Satisfacción 14. ¿Cuán satisfecha está con la cercanía emocional existente durante la actividad sexual entre 
usted y su pareja?

15. ¿Cuán satisfecha está con su relación sexual con su pareja?
16. ¿Cuán satisfecha está con su vida sexual en general?

Dolor 17. ¿Cuán a menudo siente disconfort o dolor durante la penetración vaginal?
18. ¿Cuán a menudo siente disconfort o dolor después de la penetración vaginal?
19. ¿Cómo clasifica su nivel (intensidad) de disconfort o dolor durante o después de la pene-

tración vaginal?
Todas las preguntas son referidas a las 4 últimas semanas y presentan las siguientes opciones: a) no tengo actividad sexual, b) siempre o casi siempre, c) la mayoría de las veces, d) a veces, e) pocas veces 
y f) casi nunca o nunca

 Figura 1. Diferencias en parámetros de la sexualidad en mujeres asmáticas según la gravedad de su patología.
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INTRODUCCIÓN
EL ASMA BRONQUIAL DURANTE LA GES-
TACIÓN: UNA PROBLEMÁTICA ACTUAL
 El asma es una enfermedad que padece alrededor 
del 8% de las embarazadas, siendo el trastorno respi-
ratorio más frecuente en el embarazo. Hasta un 20% 
de las asmáticas embarazadas sufren exacerbaciones 
de la enfermedad y un 6% precisan ingreso hospitala-
rio por agudización grave. 
 Dichas cifras empeoran en las pacientes con asma 
persistente grave, en las que hasta un 50% pueden 
padecer una exacerbación. Los desencadenantes más 
frecuentes son los virus1. 
 Las exacerbaciones en la embarazada se asocian 
a un bajo cumplimiento o adherencia al tratamiento 
glucocorticoideo inhalado de mantenimiento. Se ha 
estimado que el asma en el embarazo puede experi-
mentar una mejoría en aproximadamente un tercio 
de las pacientes, el otro tercio puede empeorar y el 
resto permanecería estable2-4. Sin embargo, en gene-
ral, las embarazadas asmáticas presentan una mayor 
incidencia de complicaciones, entre las que destacan 
hemorragias, eclampsia, hipertensión, placenta pre-
via, necesidad de parto por cesárea y nacimientos de 
bajo peso y/o prematuros. 
 La hipoxemia ocasionada por una exacerbación 
es el principal factor de riesgo para parto pretérmi-
no, retraso de crecimiento intrauterino, nacimientos 
con bajo peso y factor importante para abortos es-
pontáneos y malformaciones congénitas5-7. Los resul-
tados de algunos estudios recientes sugieren que las 
asmáticas embarazadas, en las que el feto es de sexo 
femenino, padecen un deterioro de su condición as-
mática, con un mayor número de exacerbaciones y 
hospitalizaciones por la enfermedad durante el perío-
do estacional8,9.
 En cuanto al tratamiento durante el embarazo, 
prácticamente todos los medicamentos empleados 
en el tratamiento del asma atraviesan la placenta; sin 
embargo, son pocos los que tiene repercusiones so-
bre el feto. Un mal control del asma materna conlleva 
un mayor riesgo para el feto que los posibles efectos 
teratogénicos de los fármacos empleados en el trata-
miento habitual del asma10. Así pues, los tratamientos 
que han de emplearse en una paciente embarazada 
tanto en situación estable, como durante la crisis no 

difiere de los empleados habitualmente, utilizándose 
los mismos tratamientos ante el mismo estadío de 
gravedad o grado de control11-16.
 La Food and Drug Administration (FDA) de Es-
tados Unidos clasifica los fármacos según su poten-
cial efecto teratogénico en 5 grupos (A ,B,C,D,X). La 
mayoría de los fármacos indicados en el tratamiento 
del asma pertenecen a las categorías B y C, por lo 
que se consideran seguros en el embarazo y pueden 
tomarlos las asmáticas gestantes. La budesónida es el 
único corticoide inhalado en la categoría B de la FDA 
y es el recomendado por la guía NAEEP (National 
Asthma Education and Prevention Program). Las 
teofilinas y los corticoides orales, que son considera-
dos de categoría C, pueden emplearse en el embarazo 
cuando tengan su indicación por el estadío del asma. 
En cuanto a los antileucotrienos el más estudiado es 
el montelukast que no aporta hasta ahora mayor inci-
dencia de anomalías fetales. Sin embargo, no existen 
estudios concluyentes, por lo que se podría mantener 
en asma de difícil control en los que se haya docu-
mentado su eficacia.

SITUACIÓN ACTUAL DEL SEGUIMIENTO 
DE PACIENTES CON ASMA BRONQUIAL 
DURANTE LA GESTACIÓN
 A nivel de consultas de obstetricia se carece ac-
tualmente de protocolo de seguimiento de la gestante 
con patología previa de asma bronquial. A nivel de 
neumología, las pacientes incluidas en revisiones pe-
riódicas en consultas de asma al inicio de la gestación, 
se les reajusta la medicación, pero sin protocolo espe-
cifico de seguimiento durante el embarazo ni control 
puerperal. 
 
OBJETIVOS DE UNA CONSULTA ASMA-
EMBARAZO
1) Objetivo principal
Los objetivos que se plantearon al inicio de la consul-
ta de ASMA- EMBARAZO fueron: 
 1. Control de los síntomas del asma
 2. Mantener el nivel de actividad dentro de la nor-
malidad
 3. Prevenir exacerbaciones de asma
 4. Evitar los posibles efectos adversos de la medi-
cación
 5. Llegar al momento del parto con su enfermedad 
controlada o si no es posible en la mejor situación 
clínica
 6. Parto de un hijo sano
2) Objetivos secundarios
-  Evitar la hiperfrecuentación de estas pacientes en 

las áreas de urgencias 
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- Disminuir los costes de dicha hiperfrecuentación 
y evitar ingresos innecesarios, con la consiguiente 
mejora en la calidad de vida del paciente.

- Proporcionar un recurso sanitario dinámico y 
útil para el control de la paciente gestante aña-
diéndose a la  cartera de servicios de nuestra área 
sanitaria y con apertura de puertas de entrada a 
Atención Primaria

- Mejorar la percepción de la paciente sobre su es-
tado de salud y aumentar su confianza en nuestro 
Sistema Público de Salud.

-  Potenciar la investigación clínica con la creación 
de una base de datos de pacientes asmáticas em-
barazadas

 

INSTAURACIÓN DE LA CONSULTA ASMA-
EMBARAZO
 De este modo surge la necesidad de establecer una 
consulta monográfica de seguimiento con evaluación 
periódica de pacientes asmáticas que son incluidas 
desde el primer trimestre de la gestación. 
 Se pone en marcha la implantación de la consulta 
monográfica de atención a la gestante con asma bron-
quial en nuestra área sanitaria, fruto de un esfuerzo 
del Área de Asma de la Unidad Médico-Quirúrgica de 

Tabla 1. Clasificación del riesgo durante el embarazo de la medicación antiasmática habitual según la FDA y según la 
categoría de riesgo teratogénico

MEDICACIÓN CATEGORÍA 
DE RIESGO

MAGNITUD RIESGO 
TERATOGÉNICO

CANTIDAD DE DATOS

ß2 agonistas de acción corta
• Salbutamol C Indeterminado Limitado
Corticoides inhalados
• Beclometasona C No probable Limitado a moderado
• Budesónida B No probable Limitado a moderado
• Fluticasona C No disponible No disponible
• Mometasona C Indeterminado Limitado
• Triamcinolona C Indeterminado Limitado
ß2 agonistas de acción pro-

longada
• Formoterol C No disponible No disponible
• Salmeterol C Indeterminado Muy limitado
Combinación ß2 agonista/

corticoide
• Salmeterol/fluticasona C No disponible No disponible
• Formoterol/budesónida C No disponible No disponible
Antagonistas receptores 

leucotrienos
• Montelukast B Mínimo Muy limitado
• Zafirlukast B Indeterminado Muy limitado
Otros
• Corticoides orales C No disponible No disponible
• Cromonas B No probable Moderado a bueno
• Teofilina C Ninguno Moderado a bueno

Enfermedades Respiratorias y previo consenso con 
Obstetricia del Hospital de la Mujer de Hospitales 
Universitarios Virgen del Rocío. 
 Inicialmente y a modo de pilotaje, se estableció 
una consulta  por la tarde semanal abierta a los dis-
tintos Centros de Salud de referencia, urgencias del 
Hospital General y urgencias del Hospital de la Mujer 
y a las consultas de ginecología y obstetricia de los 
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centros periféricos de especialidades. Los protocolos 
fueron consensuados por Neumología y Obstetricia 
tras reuniones entre los dos niveles asistenciales. 
 Pasado más de un año de su puesta en marcha, esta 
consulta está abierta en el momento actual a urgen-
cias, ginecólogos y a 12 Centros de Salud y a ella, más 
de 120 médicos de familia tienen la opción de derivar 
directamente pacientes asmáticas 
 La Consulta de ASMA-EMBARAZO  proporcio-
na la posibilidad de contacto telefónico directo con la 
consulta para aclarar dudas o comunicación de cual-
quier incidencia sobre su patología respiratoria duran-
te la gestación, ingreso durante el parto o puerperio. 
En cada una de las visitas se realiza una evaluación 
clínica (tests de control del asma- ACT, grado de con-
trol de la enfermedad, gravedad intrínseca), pruebas 

funcionales respiratorias consistentes en espirometría 
y medición de FeNO (fracción exhalada de óxido ní-
trico) así como el resto de parámetros que se exponen 
en la tabla 2. Por parte de enfermería se han iniciado 
o en su caso proseguido programas de educación en 
asma consistentes en monitorización de síntomas y 
de la variabilidad de la función pulmonar (medidor 
de flujo espiratorio máximo), revisión de la correcta 
técnica inhalatoria, instauración y revisión periódica 
del plan de acción, además de la correcta información 
sobre la enfermedad, se les instruye sobre la admi-
nistración del tratamiento, incidiendo en su correcto 
cumplimiento y se les suministra medidores de pico 
de flujo.

Tabla 2. Planning previsto de seguimiento de cada paciente

PERIODO PRUEBAS COM-
PLEMENTARIAS

REAJUSTE DE 
MEDICACIÓN

CONTROL

PRIMER 
TRIMESTRE

ESPIROMETRÍA
SATURACIÓN O2
FENO (medición del 
óxido nítrico exha-
lado)

SI PRECISA SITUACIÓN PREGESTACIONAL 
(GRADO DE ASMA BRONQUIAL)

INGRESOS HOSPITALARIOS

ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS

EMBARAZO DE 
RIESGO

CONSULTAS ENFERMERIA ASMA

SEGUNDO 
TRIMESTRE

ESPIROMETRÍA
SATURACIÓN O2
FENO (medición del 
óxido nítrico exha-
lado)

SEGÚN 
EVOLUCIÓN 
CLÍNICO-FUN-
CIONAL

EVOLUCIÓN CLÍNICO-FUNCIONAL

ANALÍTICA

CONSULTA ENFERMERIA ASMA
TERCER 
TRIMESTRE

ESPIROMETRÍA
SATURACIÓN O2
FENO (medición del 
óxido nítrico exha-
lado)

SEGÚN 
EVOLUCIÓN 
CLÍNICO-FUN-
CIONAL

INCIDENCIAS DURANTE GESTACIÓN

FPP (Fecha probable de parto)

PROGRAMACIÓN SEGUIMIENTO 
PUERPERAL

CONSULTA ENFERMERIA ASMA
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RESULTADOS PRELIMINARES
 Desde su puesta en marcha y hasta el momento ac-
tual, en nuestra área sanitaria han sido atendidas 126 
pacientes con diagnóstico de asma bronquial. Cerca 
del 68% de estas pacientes fueron derivadas desde gi-
necología (80% urgencias; 20% consultas externas), 
el 18% procedía de consultas de Neumología tras la 
confirmación del embarazo, el 9% de urgencias del 
Hospital General donde la mayoría acudieron tras 
sospecha de gripe A durante el embarazo y el 5% 
procedían de Atención Primaria.
 En el 15% del total de las pacientes el debut del 
asma bronquial se produjo durante la gestación aun-
que la mayoría presentaban antecedentes de rinitis 
alérgica y asma bronquial diagnosticados en la infan-
cia pero sin clínica posterior. 
 En todos los casos las pacientes fueron revisadas 
al menos en tres ocasiones coincidiendo con los tri-
mestres de la gestación y posteriormente tras el parto 
para reajuste de la medicación durante la lactancia. Se 
han atendido con carácter urgente en casos de episo-
dios de reagudización y en un alto porcentaje por sos-
pecha de gripe A para inicio de tratamiento con ose-
talmivir. Esto ha permitido evitar  pasar por el área de 
Urgencias e ingresos hospitalarios. Sólo 2 pacientes 
fueron remitidas a urgencias del hospital por mal con-
trol ambulatorio del episodio de reagudización. 
 El 72% de las pacientes presentaban asma de ca-
rácter persistente leve, el 19% persistente moderado 
y en el 6% se trataba de asma de presentación grave.  
En el 85% de los casos se prescribió tratamiento con 
budesonida inhalada y en el 15% restante precisaron 
asociación de LABA junto al corticoide inhalado. En 
un caso se mantuvo tratamiento con dosis baja de 
glucocorticoides orales por persistencia de la sinto-
matología.

CONCLUSIONES
 Independientemente de la severidad del asma bron-
quial, un buen control del mismo resulta fundamental 
para asegurar tanto la salud materna como un entor-
no apropiado para el desarrollo y crecimiento fetal. 
El seguimiento en una consulta especializada permite 
un control estrecho durante la gestación, puerperio y 
lactancia de la mujer asmática.
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RESUMEN
 El cáncer de pulmón es una enfermedad epidé-
mica que comienza en el siglo XX y continúa hasta 
nuestros días y por incidencia es el primer tipo de 
cáncer en varones y el tercero en mujeres. La causa 
fundamental de carcinoma broncogénico en los paí-
ses desarrollados es el hábito de fumar tabaco, que se 
mantiene especialmente entre las mujeres jóvenes. Al-
gunas series de casos han mostrado un aumento de la 
incidencia de cáncer de pulmón en mujeres siguiendo 
la tendencia descrita en las series americanas. Este tra-
bajo valora a partir de nuestros datos las expectativas 
para el futuro de esta enfermedad. 
 En nuestro medio ha disminuido la incidencia bru-
ta de cáncer de pulmón en hombres (desde 43 hasta 
27/100.000 habitantes) y ha aumentado en mujeres 
(desde 2,7 hasta 4,1/100.000) con un descenso en el 
último año. Sin embargo las perspectivas epidemio-
lógicas de otros países y otras series de casos sugie-
ren que el aumento será espectacular en los próximos 
años.

INTRODUCCIÓN.
 El cáncer de pulmón es una enfermedad epidé-
mica que comienza en el siglo XX y continúa hasta 
nuestros días y se ha convertido en el primer tipo de 
cáncer tanto en varones como mujeres en EEUU y 
ya ha superado en incidencia al cáncer de mama en 
mujeres y en mortalidad a la  combinación de cáncer 
de mama y colon considerados de forma conjunta1. 
En Andalucía los datos de incidencia más recientes 
publicados usan el registro de datos hospitalario y 
describen el cáncer de pulmón como la tercera causa 
de muerte por cáncer en mujeres (5,3%) por detrás 
del cáncer de mama y del de colon. La tasa bruta de 
cáncer de pulmón en mujeres ha aumentado desde el 
2001 al 2004 desde 5,5 a 10,2 por 100.000 mujeres2.
 La causa fundamental de carcinoma broncogénico 
en nuestro medio es el hábito de fumar tabaco, como 
se confirmó en 1964 por el informe sobre tabaco y 
salud del US Surgeon General3. Previamente, en los 

años 50 del siglo XX, el estudio cohortes de Doll en 
el Reino Unido ya se había encontrado la asociación 
entre el consumo de tabaco y cáncer de pulmón4. En 
todos los casos el hábito de fumar es la fundamental 
asociación epidemiológica con el cáncer y se relaciona 
directamente con el efecto tóxico de los cientos de 
componentes que componen el humo del tabaco que 
inhala el fumador. El  humo del tabaco se ha rela-
cionado con otros tipos de cáncer de la cavidad oral, 
faringe, laringe, esófago, estómago, vejiga, páncreas 
hígado, riñón y cérvix siendo responsable del 30% de 
la mortalidad por Cáncer en EEUU5.  
 La epidemia de cáncer en los países desarrollados 
ha colocado al consumo de tabaco como mayor fac-
tor de riesgo para la mortalidad general  y el segundo 
a nivel mundial tras la hipertensión arterial. En muje-
res de EEUU cuando se estudian las muertes ajustada 
por edad  en relación con cáncer de pulmón en los 
últimos 70 años se encuentra un aumento trágico y 
espectacular de más de 6 veces (600%) frente al des-
censo en torno al 10% del cáncer de mama.  En Espa-
ña el tabaquismo en 2001 estaba presente en el 42% 
de los varones y el 27% de las mujeres con tendencia 
a disminuir en hombres (55% en 1987) y a aumentar 
en mujeres (23% en 1987). La mortalidad atribuible 
al tabaco es del 26% por cáncer de pulmón, 21% por 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 
13% por cardiopatía isquémica y 9% por otras enfer-
medades vasculares6. 
 Sin embargo el hábito de fumar se mantiene en 
la población y especialmente entre las mujeres jóve-
nes que son el objetivo principal  de las campañas 
publicitarias de las compañías tabaqueras. Durante 
los años finales del siglo XX el esfuerzo publicitario 
para la promoción del tabaco aumentó un 50 %  y se 
centró en valores de progreso social, independencia, 
“delgadez” y atractivo como modelos de joven mujer 
fumadora. Esta publicidad ha calado en las personas 
de menor nivel educativo que fuman más que aquellas 
con estudios. Incluso entre el 10 y el 20 % de las mu-
jeres continúan fumando durante el embarazo cono-
ciendo el potencial daño para su futuro hijo7. En Es-
paña la posibilidad de fumar aumenta un 20% entre 
los desempleados frente a los trabajadores en activo, y 
un 30% mayor entre los trabajadores no cualificados 
que en los que tiene estudios superiores6.
 En nuestro país los datos epidemiológicos sobre 
cáncer de pulmón siguen la misma tendencia que en 
EEUU con el decalaje que supone la más tardía intro-
ducción en nuestro medio del hábito de fumar entre 
las mujeres. En los estudios epidemiológicos realiza-
dos en España se encuentra una multiplicación por 
cuatro de la incidencia de carcinoma broncogénico 

Mesa 4ª: Cáncer de pulmón en la 
mujer
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en las mujeres cuando se comparan los datos recien-
tes con las series históricas. En España el cáncer de 
pulmón  sigue siendo más incidente en hombres que 
en mujeres, y el carcinoma epidermoide el tipo más 
frecuente en general8, 9. 
 El principal causante del aumento de inciden-
cia del cáncer de pulmón en mujeres es el hábito de 
fumar, pero ¿afecta por igual el tabaco a hombres y 
mujeres?,  ¿las mujeres tienen patrones de consumo 
diferentes que los hombres?, ¿las mujeres son gené-
ticamente más susceptibles a los efectos carcinogé-
nicos del humo del tabaco?, ¿existen otros factores 
implicados?
 Se han identificado varios factores que incremen-
tan el riesgo de cáncer en mujeres, algunos asociados 
al uso del tabaco, como el aumento de la expresión 
del CYP1A1, mutaciones de la glutation transferasa 
M1 y del TP53 y del receptor del péptido liberador de 
gastrina. Otros factores son genéticos e independien-
tes del efecto directo del tabaco,  como la mutaciones 
del receptor del factor de crecimiento epidérmico, y la 
disminución de la capacidad de reparación del ADN. 
Además la historia familiar es un predictor del riesgo 
de sufrir un cáncer7, 10, 11. Las exposiciones ambienta-
les son determinantes en algunos países, como por 
ejemplo por la exposición a humos de combustión 
de leña en la cocina12. En nuestro medio la inhala-
ción pasiva de humo del tabaco y en menor medida 
la exposición a radón pueden ser factores a destacar. 
Influyen también en el sexo femenino el incremento 
en la respuesta del receptor de estrógenos al estradiol 
y se ha postulado que las infecciones a algunos virus 
como el papilomavirus pueden tener un papel en la 
génesis del cáncer de pulmón.
 Además de estas variables asociadas al sexo feme-
nino, que sugieren más susceptibilidad a la exposición 
a agentes carcinógenos, se ha encontrado mayor ries-
go en pacientes con enfermedades pulmonares, como 
por ejemplo tuberculosis previa o neumonía, y por 
supuesto la presencia de otras enfermedades asocia-
das al uso del tabaco como bronquitis crónica o enfi-
sema13. 
 En los países en que ha disminuido el consumo de 
cigarrillos entre los varones, como en EE.UU.,  la in-
cidencia de cáncer de pulmón se ha estabilizado e in-
cluso tiende a descender, sin embargo en mujeres ha 
aumentado de forma exponencial en relación directa 
con el aumento del consumo de tabaco. Puesto que 
el efecto carcinógeno del tabaco es por acumulación 
de dosis y consumo mantenido hay un retraso entre el 
aumento del consumo poblacional y el desarrollo de 
la epidemia de cáncer11.
 Hay evidencias a favor y en contra de la mayor sus-

ceptibilidad de las mujeres al cáncer producido por el 
tabaco. Varios estudios de casos y controles lo afirman 
con riesgos relativos de un 20 a un 50 % superiores, 
pero los estudios de cohortes no lo han demostrado. 
Algunos trabajos hablan de un aumento de cáncer de 
células pequeñas y un riesgo equivalente al masculino 
en cuanto al  epidermoide. Los sesgos en todos los 
estudios pueden ser determinantes en los resultados, 
según se considere o no las variables de consumo7. 
 La evolución de los tumores en mujeres parece 
diferente con mayores períodos de supervivencia en 
algunas series de casos, lo cual puede relacionarse 
igualmente con la expresión de EGFR por algunos 
tumores (más frecuente en mujeres y asociada a bue-
nas respuestas terapéuticas). Por desgracia la exten-
sión tumoral en el momento del diagnóstico (princi-
pal factor pronóstico) es similar en ambos sexos10.
 Otro aspecto controvertido del cáncer de pulmón 
en mujeres es el aumento en los últimos años de ade-
nocarcinoma, un tumor que era infrecuente en el pa-
sado. Este aumento se ha encontrado en ambos sexos, 
y es difícil demostrar si es por cambios introducidos 
en la composición de los cigarrillos o es una variante 
ligada al sexo7, 10.  
 Uno de los más interesantes descubrimientos por 
lo novedoso de la descripción de la interacción entre 
genética y exposición ambiental es la demostración de 
la asociación de la variación de los genes del receptor 
nicotínico de acetilcolina del cromosoma15q24 con 
la dependencia a nicotina y su relación con el cáncer 
de pulmón y la enfermedad arterial periférica. En este 
estudio publicado en Nature la única relación entre 
tabaco y las enfermedades estudiadas se debe a la pre-
disposición  a la adicción a nicotina. Esta asociación 
es genética pero no asociada ni relacionada con el 
sexo14.
 El objeto de este trabajo es mostrar en nuestro 
medio la epidemiología del cáncer de pulmón, con 
especial interés a la presencia de cáncer en la mujer, 
estimando su incidencia y tratando de predecir la evo-
lución futura.

MATERIAL Y MÉTODOS
 Se comparan las series de datos diagnósticos de 
cáncer de pulmón en el área sanitaria que cubre el 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Gra-
nada, los primeros datos son de la década  de 1979 
a 1989 y los segundos desde 1990 a 2010 así como 
los resultados del año 2010 como estimación de fu-
turas tendencias. Se han incluido todos los casos con 
diagnóstico histológico independientemente si fue 
por citología, biopsia o pieza quirúrgica. En las tablas 
se representan sólo los tumores broncogénicos defi-
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nidos como epidermoide, adenocarcinoma y células 
pequeñas.
 El área del Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves cubre una población de 442.523 habitantes 
(2003) de los cuales el 51.2% son mujeres. Asumi-
mos que la variación de la población ha sido de a lo 
largo de este tiempo escasa, menor del 4% (1986 vs 
2000) pero con aumento muy destacado de las perso-
nas de más de 65 años, que han pasado del 11,3% en 
1986 al 15,5% en 2000. La población fumadora en la 
zona se puede estimar de forma conservadora (para 
el año 2001) en 90700 hombres y de 61175 mujeres 
asumiendo los datos generales de epidemiología del 
tabaquismo. Este porcentaje se modifica constante-
mente ya que en este momento hay más mujeres fu-
madoras que hombres en la población de menos 16 
a 24 años. En nuestra zona no hay exposición a pro-
ductos industriales relevantes, pero los movimientos 
de población hacen que sea difícil de saber quien en 
su edad laboral tuvo exposición profesional a carcinó-
genos. En nuestro hospital se atiende más de un 10 % 
de pacientes de otras zonas de salud y provincias lo 
que puede hacer sobrestimar los datos de incidencia 
de cáncer de pulmón.
 Los resultados (Tablas 1 Y 2) muestran un incre-
mento de la incidencia de cáncer broncogénico en 
mujeres y un descenso en varones. Los resultados son 
difíciles de interpretar dado que el envejecimiento de 
la población en mujeres y hombres puede justificar 
cierto aumento de la incidencia en pacientes de edad 
más avanzada pero las tasas brutas por año apoyan el 
descenso en hombres y el aumento en mujeres y su 
correlación con  el aumento de la exposición al humo 
del  tabaco de la mujer en los últimos 30 años. En 
nuestra serie la mitad de las mujeres eran fumadoras y 
con un consumo medio menor que el de los varones. 
Además la edad de presentación del cáncer fue signi-
ficativamente menor (65 años en varones y 62 años en 
mujeres).
 Los resultados de un solo año pueden ser aproxi-
mados pero sugieren un descenso global de las neo-
plasias pulmonares, fundamentalmente a  expensas de 
población masculina y estabilización en mujeres. 
 La incidencia de adenocarcinoma se ha manteni-
do en mujeres y ha aumentado de forma evidente en 
varones (Gráficos 1 y 2), con disminución de la in-
cidencia de carcinoma epidermoide. Esto puede de-
berse a cambios en el tipo de exposición, bien por 
cambios en la composición del tabaco o interacciones 
con otros factores externos (desde la contaminación 
a exposiciones laborales) o bien a cambios en el diag-
nóstico con implementación progresiva de técnicas 
de inmunohistoquímica en nuestro medio.

 En España se han realizado varios estudios epi-
demiológicos locales o regionales, algunos con series 
comparativas históricas 8, 9, 15, 16, 17. Los resultados de 
estos trabajos se muestran en la Tabla 3. 
 Los resultados son diferentes de forma evidente 
en cuanto a la presencia de adenocarcinoma, que es 
mucho más importante en mujeres que en nuestra 
serie y notablemente en la de Barcelona8. Puede rela-
cionarse con diferencias en la exposición al tabaco y a 
otros tóxicos, especialmente en zonas más industria-
les o con mayor presencia laboral de la mujer en ese 
entorno. En cuanto a la incidencia bruta que se publi-
ca en el estudio de SOCALPAR8, nuestra incidencia 
es notablemente inferior, de 80 en varones a 43 y de 
19 a 4,1 en mujeres en nuestro medio (por 100.000 
habitantes), lo que no consideramos fácil de explicar 
al no conocer la tasa de población fumadora  en cada 
región, ya que la exposición al tabaco considerando 
el número de paquetes-año recogido en las serie es 
similar a nuestra experiencia. 

CONCLUSIÓN
 El hábito de fumar es el responsable de la mayo-
ría de cáncer de pulmón en la población y en menor 
medida en la mujer por menor exposición al humo 
del tabaco. El tipo histológico adenocarcinoma ha au-
mentado en general tanto en hombres como en mu-
jeres y parece relacionado con el sexo femenino, al 
menos en población poco o no fumadora.  El cáncer 
en la mujer se da en edad más temprana y con menor 
exposición tabáquica. Esto puede estar relacionado 
con la aparición de primeros casos en las pacientes 
más sensibles al humo del tabaco y sugiere que en los 
próximos años  la incidencia de esta enfermedad au-
mentará de forma similar a como lo hizo en varones 
a lo largo del siglo XX y hasta nuestros días. 
 Todas las series de casos muestran un elevado por-
centaje de casos con diagnósticos en fases avanzadas 
de la enfermedad lo que conlleva peor pronóstico y 
condiciona una alta mortalidad por este tipo de cán-
cer. 
 La mejor medida para disminuir la incidencia de 
cáncer de pulmón es la disminución del consumo de 
tabaco y todas las medidas que conlleven su disminu-
ción tendrán un efecto muy importante en la dismi-
nución e la incidencia de cáncer y en el aumento de la 
calidad y esperanza de vida de la población. 
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Total casos 1000 2026 65

Sexo 
M (%) 939 (93,9%) 1838 (90,7%) 58 (89,2%)
F(%) 61(6,1%) 188 (9,3%) 7 (10,8%)

Edad (años ± DE) n.d 65,08% ± 9,9 65,35±9,8
Fumadores 91,4% 93,4% 93,8%

Tipo tumoral
Epidermoide 57,6% 52,4% 43,1%
Adenocarcinoma 8,1% 13,9% 20%
Células pequeñas 19,3% 19,8% 20%

Tipo tumoral en 
mujeres

Adenocarcinoma 37,7% 38,8% 42,9%
Epidermoide 59,1% 54,5% 42,9%

Adenocarcinoma en varones 6,2% 11,3% 22,4%
Porcentaje de mujeres fumadoras n.d. 46,3% 57,1%

Paq-año hombres n.d. 60±28 61±29
Paq- año mujeres n.d. 11±18 20±26

Tabla 1: Resumen de casos  de cáncer de pulmón con diagnóstico histológico en el área sanitaria del HUVN de Granada. 
(Períodos 1980-1989, 1990-1999 y año 2010)

1980-1989 1990-2010 2010

HUVN: Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Incidencia anual hombres fumadores n.d. 101,32 63,9
Incidencia anual mujeres fumadoras n.d. 15,36 11,44
Incidencia población hombres 43,5 42,6 26,9
Incidencia población mujeres 2,7 4,1 3,1
INCIDENCIA TOTAL 22,6 22,9 14,6

Tabla 2: Incidencia bruta de cáncer de pulmón en el área sanitaria del HUVN de Granada

1980-1989 1990-2010 2010

HUVN: Hospital Universitario Virgen de las Nieves
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Total 127 678 378 118 1015 1486
Sexo M (%) 122 

(95,9%)
605 

(89,2%)
361 

(95,5%)
100(84,7) 920 (90,6%) 1010 

(88,2%)
F (%) 5 (4,1%) 73(10,8%) 17 (4,5%) 18 (16,3) 95 (9,4%) 135 (11,8%)

Edad (años ±DE) 62,6 67,1 65,7±11,4 67,01±12,3 67 67
Fumadores 93,4% 91,6% 94,7% n.d. 90%. 90,24

Tipo 
tumoral

Epidermoide 60,5% 33,2% 60% 58% 50,6 35,3%
Adenocarci-
noma

14,4% 29,8% 15% 19% 17,7% 27,1%

Células 
pequeñas

20,1% 13,1% 15% 14% 19,4% 17,5%

Tipo 
tumoral 
en mu-
jeres

Adenocarci-
noma

n.d. 56,2% 29% 33% 48,1% 42,0%

Epidermoide n.d. 8,2% 23% 16% 13,6% 11,7%

Adenocarcinoma en 
varones

n.d. 26,6% n.d 16% 14,5% 24,7%

Tabla 3: Revisión de resultados de estudios de incidencia de cáncer de pulmón en España: Barcelona8, La Coruña15, 
Castellón16, Castilla y León9,17

1978-1981 
(Barcelona)

1998-2002
(Barcelona)

1995/1996 
(La Coruña)

1993-1997
(Castellon)

1997 (Castilla 
y León)

2007 (Castilla 
y León)
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TRASONOGRAFÍA ENDOBRONQUIAL
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INTRODUCCIÓN
 La ultrasonografía endobronquial (USEB) es una 
nueva herramienta que permite al broncoscopista va-
lorar más allá de la superficie interna de la vía aérea. 
El sistema de ultrasonido más comúnmente utilizado 
es la sonda lineal ya que  aporta imágenes de ganglios 
linfáticos, vasos sanguíneos, corazón y masas tumora-
les. La punción aspirativa guiada por ultrasonografía 
endobronquial (USEB-PA) permite en tiempo real 
visualizar la aguja en el interior de la estructura estu-
diada, generalmente los ganglios linfáticos hiliares o 
mediastínicos o neoplasias adyacentes a la vía aérea. 
 Las indicaciones de uso son amplias. Además del 
papel en el diagnóstico y estadificación del carcinoma 
de pulmón, la USEB-PA puede ser utilizada para el 
diagnóstico de linfomas, sarcoidosis y tuberculosis. 
La utilidad de la USEB-PA en la reestadificación del 
mediastino está en estudio, ya que aunque la mediasti-
noscopia es el patrón oro como técnica de estadifica-
ción, la repetición de esta técnica es muy compleja en 
los pacientes a los cuales ya se le realizó previamente. 
El futuro es prometedor en la aplicación de esta téc-
nica en nuevas líneas de estudio de biología molecular 
en muestras obtenidas por punción y su utilidad en el 
diagnóstico y tratamiento del carcinoma de pulmón. 
En los últimos años han sido publicadas excelentes 
revisiones generales que valoran minuciosamente to-
dos estos aspectos1-10.
 
INDICACIONES DE LA USEB-PA
1. Diagnóstico y estadificación  mediastínica en 
pacientes con carcinoma de pulmón 
 La indicación principal de la USEB-PA es la es-
tadificación mediastínica en pacientes con carcinoma 
broncogénico de células no microcítico11-15. El obje-
tivo de esta es la evaluación de la afectación ganglio-
nar mediastínica, siempre que se demuestre que  no 
hay evidencia de metástasis a distancia. La estadifica-
ción es útil para determinar el pronóstico y decidir el 

plan de tratamiento, ya que la presencia de afectación 
mediastínica permite establecer una situación de ino-
perabilidad y la necesidad de tratamiento quimiote-
rápico, radioterápico o ambos. Mediante esta técnica 
puede accederse a todos las estaciones ganglionares 
mediastínicas paratraqueales altas (1,2R, 2L, 3P), y 
bajas (4R, 4L y 7) excepto los ganglios subaórticos y 
paraesofágicos (5, 6,8 y 9). También son accesibles los 
ganglios hiliares (10 y 11).
 Otra indicación es el diagnóstico de carcinoma de 
pulmón primario16 o metastásico17 cuando no hay le-
sión endobronquial visible y solo se observan adeno-
patías mediastínicas, con lo que se evita la utilización 
de otras técnicas como la punción biopsia guiada por  
TAC o ecografía o la mediastinoscopia. 

- Aspectos técnicos  de la USEB-PA lineal
 La estadificación del mediastino mediante PET/
TAC tiene una sensibilidad y especificidad limitadas, 
motivo por el cual es necesaria la confirmación ci-
tohistológica. La USEB-PA resulta una técnica com-
parable a la mediastinoscopia en muchos estudios y, 
por supuesto, es superior a la punción aspirativa con-
vencional11. La USEB-PA puede combinarse con la 
ultrasonografía endoscópica con punción (USE-PA) 
para acceder a adenopatías de difícil valoración me-
diante USEB (p.ej. estaciones 5, 8 y 9) y valorar el 
mediastino en su totalidad18-21. Por tanto, la USEB-PA 
permite acceder a las adenopatías del mediastino an-
terosuperior y la USE-PA a las del mediastino inferior 
y posterior. Las adenopatías mediastínicas que deben 
estudiarse mediante punción  son aquellas que tienen 
un eje corto en la TAC agrandado (>1cm) y/o que 
muestran actividad metabólica significativa en la PET 
o PET/TAC.  
 El paciente debe ser estudiado previamente, valo-
rando el riesgo anestésico. Si la técnica se realiza con 
presencia de anestesista se puede conseguir una se-
doanalgesia con midazolam, ramifentanilo o propo-
fol. En caso contrario, puede lograrse una sedación 
consciente con dosis progresivas de midazolam. El 
acceso a la vía aérea se realiza por vía oral. Se aconseja 
el uso de un tubo de Guedel modificado introducido 
a través de un protector bucal para estabilizar la vía 
aérea superior y mantener el sistema centrado en vía 
oral. Mediante este dispositivo, además, se facilita la 
entrada del ecobroncoscopio en vía aérea. 
 Mediante la USEB-PA  es posible acceder a estruc-
turas adyacentes a la vía aérea, incluyendo ganglios 
linfáticos, grandes vasos, corazón y masas tumorales. 
La frecuencia de la sonda es de 7.5 MHz. Durante la 
técnica se utilizan dos imágenes, una visión directa de 
la mucosa con un ángulo de 30ºcon respecto a la ho-

Mesa 5ª: Abordaje endoscópico 
del mediastino
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rizontal y una imagen ecográfica en 90º. La aguja uti-
lizada de 22g se introduce a través del canal de trabajo 
hasta hacerse visible mínimamente. Una vez medida 
la distancia al centro del nódulo, se marca esta medida 
en el dispositivo externo de la aguja y se introduce en 
el ganglio realizando movimiento repetido de entrada 
y retirada de la aguja mientras se realiza aspiración. 
En todo momento es posible controlar la cercanía de 
la aguja a grandes vasos con el uso del Doppler color.
 El uso del ROSE (rapid on site evaluation) por un pa-
tólogo experto incrementa significativamente la ren-
tabilidad al reducir el número de muestras no repre-
sentativas del tejido ganglionar22.  
 La rentabilidad de la técnica va unida a la experien-
cia acumulada tras una larga curva de aprendizaje que 
incluye familiarizarse con un ángulo distinto de vi-
sión, con una entrada a través de la vía aérea superior 
en situación de sedación/analgesia y una anatomía 
mediastínica valorada ecográficamente teniendo en 
cuenta bordes anatómicos, ganglios y grandes vasos. 
En este sentido, es necesario conocer adecuadamen-
te el nuevo mapa de estadificación propuesto por la 
IASLC, esencial para realizar una valoración correcta 
de las distintas estaciones ganglionares23-25.
 Las características sonográficas observadas duran-
te la USEB deben ser tenidas en cuenta. El diámetro, 
la forma esférica u ovoide, la ecogenicidad homogé-
nea o heterogénea, la presencia de cavitación central 
y la presencia de circulación en el interior del ganglio 
son  datos esenciales que deben describirse en el in-
forme de la técnica porque pueden ser predictivos de 
malignidad o benignidad26,27.
 
- Resumen de recomendaciones en la estadificación mediastínica 
en pacientes con CPNM 
 En pacientes con estadio IA-IIIA, que son poten-
cialmente candidatos a tratamiento radical, está indi-
cada la realización de PET/TAC para la evaluación 
del mediastino y detectar posibles metástasis extrato-
rácicas. En la estadificación mediastínica debe tenerse 
en cuenta lo establecido en las guías de práctica  clí-
nica, como la publicada por el ACCP11-13 y ESTS en 
200714 y la normativa SEPAR del  201115 (Fig.1 y 2):
-  En los pacientes con  sospecha de situación N2 

o N3, establecida por técnicas de imagen, deben 
emplearse técnicas invasivas para confirmación 
citohistológica. Si la PA convencional o la USEB-
PA resultan negativas, debe confirmarse median-
te mediastinoscopia11-13, 14,15.

-  Si la PET/TAC es negativa, puede procederse a 
cirugía salvo en las siguientes situaciones: a) pre-
sencia de adenopatías mediastínicas  en la TAC 
con diámetro menor superior a 1,5 cm; b) pre-

sencia de tumor “central” que contacta con el 
mediastino; c) valor de SUVmax bajo (como ocu-
rre con algunos adenocarcinomas); d) sospecha 
de N1 por TAC o PET/TAC.  En estas situacio-
nes puede haber adenopatías N2 o N3 “ocultas” 
aunque la PET/TAC sea negativa28, 29 y debería 
realizarse un estudio citohistológico del medias-
tino mediante USEB, USE, mediastinoscopia o 
mediastinotomía30. 

-   Cuando se prevé la posibilidad de cirugía tras 
tratamiento de inducción, está indicada la reesta-
dificación del mediastino. Si se opta por realizar 
técnica de punción (USEB/USE) y resulta nega-
tiva, debe comprobarse este resultado mediante 
técnica quirúrgica. Si la estadificación previa se 
realizó mediante mediastinoscopia, la reestadi-
ficación debería realizarse mediante técnica de 
punción dada la presencia frecuente de adheren-
cias y fibrosis12-15, 31,32.

- Comparación de la USEB-PA con la PA convencional “a 
ciegas”
 La USEB-PA es superior a la PA convencional “a 
ciegas”. En una revisión sistemática y metaanálisis 
realizados en 2003 por Toloza et al11, la sensibilidad 
de la PA convencional   fue del 76%, la especificidad 
del 96%, el VPP del 100% y el  VPN del 71%  (Tabla 
1). En otra revisión sistemática de 17 estudios13, se es-
tableció una sensibilidad del 78% y una tasa de falsos 
negativos del 28%. Cuando se realiza PA guiada con 
USEB, la sensibilidad (S) y valor predictivo negativo 
(VPN) son superiores al 90% en diversas series am-
plias de pacientes. La rentabilidad de la PA conven-
cional se acerca, aunque es menor, a la de la punción 
guiada por USEB a nivel de la estación7 (subcarinal)  
(74%) y mucho menor en otras  cadenas ganglionares 
distintas de la cadena 7 (58% vs 84%), datos obteni-
dos por Herth et al33 en un estudio realizado con 200 
pacientes. Aún así, en el algoritmo diagnóstico, la PA 
convencional debería realizarse como primera opción 
durante la fibrobroncoscopia cuando las adenopatías 
mediastínicas muestran un diámetro corto superior al 
1 cm.

- Comparación de la USEB-PA con TAC y PET/TAC en 
la estadificación mediastínica
 La TAC de tórax es la técnica más ampliamente 
disponible para la estadificación mediastínica en pa-
cientes con cáncer de pulmón. En un metaanálisis 
amplio realizado por Gould et al34, la S y E de la téc-
nica en la identificación de ganglios metastásicos fue 
del 61% y 79% respectivamente. Así, en la práctica, 
cerca del  40% de los pacientes con adenopatías signi-
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ficativas en la TAC pueden ser de origen inflamatorio  
inespecífico. Por otro lado, hasta un 20% de los pa-
cientes con ganglios mediastínicos menores de 1 cm 
pueden estar afectados por metástasis12. 
 La PET, en distintos metaanálisis, muestra una sen-
sibilidad del 83-84% y una especificidad del 89-92%. 
Esto significa que cerca de un 20% de los pacientes 
con ganglios de diámetro no patológico pero que es-
tán infiltrados, son falsos negativos. La integración de 
PET y TAC (PET/TAC) incrementa probablemente 
la S y E tanto en el estadificación como en la reestadi-
ficación tras tratamiento QT35,36.
 La USEB-PA es más sensible y específica en la 
estadificación mediastínica que las técnicas de ima-
gen. Son numerosos los estudios que comparan estas 
técnicas (Tabla 1). En el estudio de Bauwens et al37  
incluyen 106 pacientes con carcinoma de pulmón con 
PET positivo en mediastino. La S y VPN fueron 95% 
y  91% respectivamente. En el estudio de Vincent et 
al38 en 152 pacientes, la S y VPN fueron también 99% 
y 97% respectivamente. En otro estudio  de Yasufuku 
et al39 realizado en 108 pacientes con adenopatías hilia-
res y mediastínicas con >1 cm de diámetro en la TAC, 
la S y VPN fueron 94,6% y 89,5% respectivamente. 
Durante el estudio se evitaron 29 mediastinoscopias, 
8 toracotomías, 4 toracoscopias y 9 punciones biopsia 
percutáneas. Otro trabajo posterior de este grupo40  
analiza 102 pacientes; la S y VPN también resultó ser 
de 92% y 97% respectivamente. La S y VPN del TAC  
fueron 77% y 87% y de la PET 80% y 91.5% res-
pectivamente. También en el estudio de Huangbo et 
al41 realizado con 117 pacientes, la USEB-PA  mostró 
claramente mayor sensibilidad y especificidad (E) que 
la PET/TAC, con una S del 90% vs 70% y una E de 
100% vs 60%.
 Recientemente se ha valorado la rentabilidad de la 
USEB-PA y USE-PA como técnicas combinadas en 
el mismo paciente en la estadificación mediastínica 
completa ya que con la primera se accede al medias-
tino anterosuperior y con la segunda al mediastino 
inferoposterior. Esta combinación, que ha venido de-
nominándose mediastinoscopia “médica” completa, 
podría reemplazar a la mediastinoscopia en la estadi-
ficación aunque probablemente se restrinja a grupos 
concretos de trabajo18-21.
 La selección de pacientes con ganglios anormales 
por TAC o PET/TAC y la posibilidad de realizar un 
diagnóstico citológico inmediato in situ son factores 
que incrementan la sensibilidad hasta un 94% y 97% 
respectivamente6, 22. En ausencia de ROSE, el ren-
dimiento diagnóstico se relaciona con el número de 
punciones realizadas en cada ganglio. Se recomiendan, 
al menos, tres punciones por estación estudiada42.

 La rentabilidad de la USEB-PA en la estadificación 
en pacientes en estadio 1 de la enfermedad, con me-
diastino morfológica y metabólicamente “normales”, 
fue valorada por Herth et al43. Incluyó en estudio a 
97 pacientes con CPNM. El diámetro medio de las 
adenopatías fue de 7.9 mm. Del total, en 8 pacientes 
(8.2%) se evidenciaron metástasis en ganglios linfáti-
cos mediante USEB-PA a pesar de que tanto la TAC 
como PET/TAC no mostraban hallazgos en medias-
tino. Casi todos los pacientes eran adenocarcinomas. 
La S, E y VPN fueron 89%,100%y 98.9%. Todos los 
casos fueron confirmados mediante toracotomía o 
mediastinoscopia. Este estudio es importante porque 
orienta a un papel decisivo de la USEB-PA en la va-
loración preoperatoria de pacientes en estadio 1 de la 
enfermedad.
 
- Comparación de la USEB-PA con la mediastinoscopia en la 
estadificación mediastínica
 No hay aún datos definitivos de los estudios que 
comparan ambas técnicas. Según los resultados  de  
las últimas revisiones sistemáticas5, 6, 11,13, USEB-PA 
tiene una sensibilidad similar a la mediastinoscopia en 
la estadificación mediastínica. Cuando la prevalencia 
de la enfermedad es alta, la rentabilidad puede ser su-
perior para la USEB-PA sobre todo a nivel de la zona 
subcarinal (Tabla 1).
 La comparación de estas técnicas debe ser cuida-
dosa porque la rentabilidad es muy dependiente de los 
criterios de selección de pacientes empleados y por 
tanto muy influidos por la prevalencia de la enferme-
dad N2/N3 en cada grupo y, además, los resultados 
están condicionados por la técnica quirúrgica con-
firmatoria empleada (mediastinoscopia cervical, me-
diastinoscopia cervical extendida, mediastinotomía, 
VAMLA, TEMLA, videotoracoscopia)12,15,32,44,45,46. Por 
otra parte, deben diferenciarse los estudios de renta-
bilidad diagnóstica en los que se utilizan ambas técni-
cas de forma secuencial en cada paciente (USEB-PA 
vs mediastinoscopia) o si se realiza mediastinoscopia  
en pacientes con  USEB-PA previa negativa46, 47,48. 
 Aunque los estudios actuales sugieren una reduc-
ción del número de mediastinoscopias por la USEB-
PA, debe tenerse en cuenta que la prevalencia de la 
enfermedad puede ser distinta en los casos estudia-
dos  por ambas técnicas. Si la probabilidad pretest y la 
prevalencia de la enfermedad  son altas, la USEB-PA 
pude ser rentable. En esta situación, si la USEB-PA es 
negativa debería realizarse mediastinoscopia.
 La USEB-PA estaría indicada en la estadificación 
de pacientes con escasa afectación N2/N3 o por el 
contrario, en los casos con afectación voluminosa del 
mediastino y reservar la mediastinoscopia para los 
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cuales está previsto el tratamiento radical.  La EBUS-
PA también estaría indicada en los casos con afecta-
ción hiliar, dado que estos ganglios son inaccesibles al 
mediastinoscopio45.

2. Diagnóstico de linfadenopatía mediastínica
 La USEB-PA es una técnica útil en el diagnóstico 
de linfadenopatía hiliar o mediastínica inexplicada. 
En sarcoidosis y linfoma, esta técnica puede tener una 
alta sensibilidad y especificidad49,50. Como ocurre con 
el diagnóstico de carcinoma de pulmón, el potencial 
diagnóstico en estos procesos se incrementa cuando 
se realiza ROSE22 y se procesa adecuadamente para 
estudios específicos (citometría de flujo).

3. Futuro desarrollo  de la técnica
 En estudios muy recientes51-55 se está valorando la  
aplicación de esa técnica en nuevas líneas de estudio 
de biología molecular en muestras obtenidas  por  
USEB-PA  y su utilidad en el diagnóstico y tratamien-
to del carcinoma de pulmón. 
 Por otra parte, mediante esta sonda lineal es po-
sible valorar la circulación a nivel mediastínico. En 
este sentido, Aumiller56 ha publicado los resultados 
de un estudio piloto que ilustra el papel potencial de 
la USEB para detectar émbolos a nivel de vasos  cen-
trales.
 
SEGURIDAD Y COMPLICACIONES DE LA 
TÉCNICA
 USEB-PA es bien tolerada y con complicaciones 
similares a la broncoscopia flexible. En un paciente 
apropiado, es un procedimiento mínimamente inva-
sivo sin riesgo cuando se realiza por personal entre-
nado. Las complicaciones potenciales son hemome-
diastino, neumotórax y neumomediastino y abceso a 
este nivel. Las complicaciones hemorrágicas deberían 
ser menores que cuando se realiza PA” a ciegas”. La 
valoración adecuada del riesgo anestésico puede evi-
tar problemas. Aún así, en un porcentaje escaso de 
pacientes puede ocurrir depresión respiratoria por 
sobresedación. 

CONTRAINDICACIONES DE LA USEB-PA
 En general es una técnica bien tolerada. Deberían 
corregirse defectos de coagulación relacionados con 
el uso de anticoagulantes o antiagregantes (retirada 
durante 5-7 días antes de la exploración) por el riesgo 
de sangrado. Debería demorarse al menos 6 semanas 
tras un IAM y está contraindicada en cardiopatía is-
quémica inestable, arritmias e hipoxemia severa.

PROCESAMIENTO DE MUESTRAS    
 Las muestras deben procesarse según sospecha 
clínica22,9. En un contexto clínico de posible infección 
por micobacterias debe realizarse sistemáticamen-
te tinción para identificación de BAAR y cultivo de 
Lowenstein. La tinción de Diff-Quick es la más idó-
nea para realizar el ROSE. La tinción de Papanicolau 
es la más adecuada para el diagnóstico citopatológico 
y la hematoxilina-eosina para el diagnóstico histológi-
co en muestras de botón celular. La inmunohistoquí-
mica aporta el diagnóstico definitivo en determinadas 
neoplasias (p.ej. TTF-1 en adenocarcinoma de pul-
món) y la citometría de flujo y FISH (fluorescence in 
situ hybridization) son esenciales en el diagnóstico de 
linfomas. Finalmente, la detección de mutaciones  del 
gen EGFR o alteraciones en el gen ALK (anaplastic 
lymphoma kinasa) fusión51-55, son esenciales para to-
mar decisiones terapéuticas específicas en pacientes 
con cáncer de pulmón. 
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Algoritmo diagnóstico en carcinoma de pulmón 
Sospecha  de CB  en base a  Historia clínica y  Rx tórax

Inoperable/ Irresecable Operable /Resecable

Broncofibroscopia
con realización de PTT/PTB  “a ciegas” si 

las adenopatías son ≥ 1 cm

Evaluación clínica

TAC  (TNM  inicial)

Positiva 

N2  N3

Tratamiento multimodal

Negativa

N1     N0

Tratamiento quirúrgico

M1

 Figura 1. Algoritmo de estadificación inicial en pacientes con sospecha de cáncer de pulmón. La realización de  PTT/PTB (punción 
transtraqueal o transbronquial) con aguja “ a ciegas” debe ser realizada durante la broncofibroscopia diagnóstica si las adenopatías mues-
tran un tamaño significativo. CB: carcinoma broncogénico.

Estadificación ganglionar mediastínica
Valoración conjunta de técnicas de imagen y confirmación citohistológica

Valorar TC  +   PET-TAC

M1  imag

M1  conf M0  conf

M0 imag

N2-N3 TAC o PET/TAC

N3 conf N2 conf N2 /N3  no conf

N0-N1 TAC  o PET

Mediastinoscopia
Mediastinotomía

QT y/o RT

N2 conf N3 conf N0 conf

QT y/o RT Toracotomía y disección ganglionar

N0-N1

USEB / USE 

(*)

 Figura 2. Estadificación mediastínica en pacientes con cáncer de pulmón mediante valoración conjunta de técnicas de imagen y con-
firmación citohistológica. M0/M1 imag: ausencia o presencia de metástasis por técnicas de imagen; M0/M1 conf: confirmación de la 
ausencia o presencia de metástasis; N0/N2/N3 conf: situaciones con afectación ganglionar confirmadas.                                   
La PET/TAC tiene un alto valor predictivo negativo y capacidad para diagnosticar metástasis a distancia y por lo tanto debe ser utilizada 
como paso previo. La existencia de adenopatías N2/N3 identificadas por TAC o PET/TAC debe ser confirmada por USEB/USE y si 
el estudio resulta negativo, debe realizarse estudio quirúrgico del mediastino. (*) La situación N2 necesita una valoración multidisciplinar. 
Tras una terapia de inducción se realiza una reestadificación  que puede hacerse  mediante  USEB /USE o mediastinoscopia dependiendo 
de la técnica de  estadificación previa y de los grupos ganglionares afectos.
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 La ecoendoscopia o ultrasonografía endoscópica 
(USE) es una técnica endoscópica inicialmente em-
pleada para el diagnóstico y estadificación de neopla-
sias del área digestiva (esófago, estómago y páncreas), 
que en los últimos años ha cobrado gran importancia 
para la evaluación del mediastino.
 Gracias a la incorporación de la punción-aspira-
ción con aguja fina (PAAF), mediante el empleo de 
la USE es posible acceder a regiones del mediastino 
posteroinferior inaccesibles para la obtención de ma-
terial citohistológico mediante otros procedimientos 
diagnósticos.
 Dos son los campos en los que comúnmente se 
emplea la USE-PAAF para la evaluación mediastíni-
ca: para el diagnóstico y estadificación del cáncer de 
pulmón y para el diagnóstico de entidades benignas 
que cursan con adenopatías en esta área, fundamen-
talmente sarcoidosis, tuberculosis, linfomas…Por ra-
zones de extensión nos centraremos en la utilidad de 
la USE-PAAF en el diagnóstico y estadificación del 
cáncer de pulmón, refiriéndonos siempre al cáncer de 
pulmón de células no pequeñas (CPCNP).

USE EN CANCER DE PULMON DE CELU-
LAS NO PEQUEÑAS 
 El tratamiento del CPCNP depende del estadio en 
el que éste se encuentre. Una vez excluidas las metás-
tasis a distancia, la evaluación mediastínica adenopá-
tica (N) constituye el pilar fundamental a la hora de 
seleccionar las distintas modalidades terapéuticas1. La 
cirugía generalmente está contraindicada en aquellos 
que presentan metástasis contralaterales (N3) mien-
tras que en los casos en los que se detectan metástasis 
ipsilaterales (N2) casi nunca está indicada como pri-
mera opción. La Tomografía de Emisión de Positro-
nes (PET) acoplada a la tomografía computerizada 
(PET-TAC) evidencia una mayor superioridad que el 
TAC de forma asilada para el estadificación N me-
diastínico. Sin embargo, debido a los resultados falsos 
positivos y negativos de la PET-TAC se requiere en la 
mayoría de los casos la confirmación citohistológica2. 
La mediastinoscopia es considerada como el patrón 
oro diagnóstico para este propósito; no obstante, no 
deja de ser una técnica quirúrgica no exenta de com-

plicaciones y no siempre es capaz de explorar todas 
las estaciones ganglionares. Es en este contexto en el 
que surge en los últimos años la USE-PAAF como 
método mínimamente invasivo para la estadificación  
N mediastínica3,4.
 
Papel de la USE-PAAF en el diagnóstico y esta-
dificación de tumores intrapulmonares
 
Biopsia de tumores intrapulmonares
 Los tumores pulmonares ubicados centralmente 
en las proximidades del esófago pueden ser fácilmen-
te visualizados y biopsiados mediante la USE (Foto 
1). En un estudio prospectivo de 32 pacientes con 
sospecha de cáncer de pulmón con el tumor primario 
localizado adyacente al esófago, las masas intrapulmo-
nares se detectaron en todos los casos y el diagnóstico 
de cáncer de pulmón pudo ser establecido en el 97% 
de los pacientes5.

Estadificación T4
 La presencia de invasión mediastínica por el tumor 
(T4) (penetración del tumor en el mediastino, afec-
tación de grandes vasos centrales, cámaras cardíacas 
o vértebras) puede ser evaluada mediante el empleo 
de la USE. En un estudio retrospectivo que evaluaba 
la estadificación T4 en 308 pacientes, la USE mostró 
una sensibilidad, especificidad, valor predictivo posi-
tivo y negativo de 88%, 98%, 70% y 99% respecti-
vamente6. Si bien es cierto que en pocos pacientes el 
dato aportado por la USE ha sido verificado de forma 
quirúrgica por lo que el papel de la USE en la estadi-
ficación T4 aún requiere de más investigaciones.

Papel de la USE-PAAF en la estadificación  me-
diastínica
 La estadificación mediastínica supone sin lugar 
a dudas la principal indicación de la USE-PAAF en 
pacientes con sospecha diagnóstica de cáncer de pul-
món. Mediante el empleo de un ecoendoscopio con 
visión oblicua (ecoendoscopio lineal) es posible no 
solo identificar las adenopatías accesibles sino ade-
más, biopsiarlas en tiempo real, hecho imprescindible 
dada la baja especificidad de los criterios endosono-
gráficos descritos en la predicción de malignidad7.
 Habitualmente mediante el empleo de la vía eso-
fágica es posible acceder a la mitad izquierda del 
mediastino (estaciones 4L y 5) (Foto 2) y subcarinal 
(estación 7). Asimismo es posible acceder al medias-
tino inferior: estaciones paraesofágicas inferiores (es-
taciones 8) y a la estación 9 o del ligamento pulmonar 
inferior. Habitualmente las estaciones paratraqueales 
derechas (2 y 4R) quedan fuera del campo de la USE 



Rev Esp Patol Torac 2012; 24 (1): 6-89

Ponencias

56

por la interposición del aire de la tráquea y lo mismo 
se podría decir de la estación 6 debido a la interposi-
ción de la aorta, si bien es cierto que recientemente 
han aparecido artículos que describen una técnica no-
vedosa para la punción de esta estación sin la necesi-
dad de atravesar la aorta8. Quedan fuera del alcance 
de la USE-PAAF las estaciones1,3,10,11,12.

Eficacia diagnóstica
 En una revisión sistemática publicada en 20079 que 
incluye un total de 18 estudios, la USE-PAAF muestra 
una sensibilidad del 83% y una especificidad del 97% 
en la detección de malignidad en ganglios mediastíni-
cos, existiendo diferencias entre aquellos estudios en 
los que incluían pacientes en los que ya se advertían 
adenopatías mediastínicas en la TAC (sensibilidad 
y especificidad 90% y 97% respectivamente) frente 
a aquellos en los que la TAC no evidenciaba anor-
malidad mediastínica (sensibilidad del 58%). En esta 
revisión sistemática no se registraron complicaciones 
mayores (sobre un total de 1201 pacientes) y tan solo 
una tasa de complicaciones menores del 0.8%.

Evaluación mediastínica en circunstancias especiales
 - CPNCP con TAC negativo para afectación me-
diastínica.
El manejo de los pacientes con CPCNP sin signos 
de afectación mediastínica en la TAC es controver-
tido. La USE puede detectar pequeños nódulos me-
diastínicos de 2-3 mm que pasan inadvertidos para la 
TAC y eventualmente obtener una muestra de ellos 
para confirmar o descartar su afectación. 4 estudios 
prospectivos han evaluado el papel de la USE-PAAF 
en los pacientes con TAC sin evidencia de afectación 
mediastínica, destacando que la USE-PAAF es capaz 
de identificar enfermedad avanzada (bien por metás-
tasis mediastínicas, suprarrenales o invasión T4 tumo-
ral) en el 25% de los casos10,11.
 - Reestadificación mediastínica tras tratamiento 
neoadyuvante.
 La precisión de la TAC, la resonancia magnética 
(RM) y la PET es baja en este campo. Annema y col12 
publicaron el primer estudio en reestadificación  sobre 
19 pacientes con enfermedad  N2 que habían recibido 
terapia de inducción quimioterápica obteniendo tasas 
de sensibilidad, valor predictivo negativo y precisión 
diagnóstica del 75%,67% y 83% respectivamente, in-
feriores a las publicadas para pacientes que no habían 
recibido quimioterapia previa.
 Otros autotes13 han comparado la PET-TAC fren-
te a la USE-PAAF en este campo, alcanzando la USE 
una precisión diagnóstica del 92% y tan solo una con-
cordancia con la PET-TAC en 17 de 27 pacientes. De-

bido a que la confirmación histológica es necesaria y 
a la elevada precisión diagnóstica, la USE-PAAF debe 
ser considerada como procedimiento de primera elec-
ción para la reestadificación  mediastínica.

USE-PAAF en relación a otros métodos de estadificación.
 En cuanto a la estadificación  mediastínica frente a 
técnicas de imagen como la TAC, PET ó PET-TAC, 
la USE-PAAF se ha mostrado igual o superior en ta-
sas de sensibilidad y especificidad evaluada en estu-
dios prospectivos14.
 En referencia a la comparativa frente a técnicas 
en las que se obtiene un diagnóstico citohistológico, 
tales como la ecobroncoscopia con punción trans-
bronquial (EBUS-TBNA), la mediastinoscopia y la 
videotoracoscopia asistida (VATS), los estudios más 
relevantes hacen hincapié en la combinación (más 
que en la confrontación) de estas técnicas para una 
completa estadificación mediastínica. Teniendo en 
cuenta que la USE-PAAF cubre la mayor parte de las 
adenopatías en estaciones correspondientes al me-
diastino posteroinferior (2, 4L, 5, 7, 8, 9) y el EBUS-
TFNA las correspondientes al mediastinio anterior 
y región hiliar (2, 3, 4, 7, 10, 11) la combinación de 
ambos procedimientos está ganando terreno a otros 
métodos más invasivos.
 Así, cabe destacar el estudio publicado por Oh-
nishi y col15 que comparan de forma prospectiva en 
120 pacientes la eficacia diagnóstica de la PET-TAC 
frente a la combinación de la USE-PAAF y EBUS-
TBNA, siendo ésta significativamente superior para 
el abordaje combinado (73.6% vs 90% p<0.0001).
 De igual forma, Szlubowski y col16, evalúan pros-
pectivamente el rendimiento diagnóstico del abordaje 
combinado (USE-PAAF + EBUS-TBNA) en la esta-
dificación del CPCNP con mediastino normal desde 
el punto de vista radiológico. Los pacientes se some-
tían a una linfadenectomía mediastínica transcervi-
cal bilateral (TEMLA) en el caso de que el abordaje 
combinado no mostrase afectación mediastínica. La 
eficacia diagnóstica sobre 120 pacientes incluidos del 
abordaje combinado frente al TEMLA fue del 91% 
concluyendo los autores que en estas circunstancias 
(mediastino normal desde el punto de vista radioló-
gico y USE-PAAF+EBUS-TNFA negativos), es po-
sible obviar la exploración quirúrgica del mediastino. 
En la misma línea Wallace y col17 han demostrado que 
cuando ambas técnicas se emplean conjuntamente la 
sensibilidad diagnóstica es del 93% en una población 
con una prevalencia de ganglios mediastínicos del 
30.4%; y, lo que es más importante, alcanzan un va-
lor predictivo negativo del 97% sugiriendo por tanto 
que la combinación de ambos procedimientos podría 
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sustituir a la mediastinoscopia como método de eva-
luación mediastínica.
 Finalmente, Annema y col18, a través de un estu-
dio randomizado prospectivo multicéntrico evalúan 
en 241 pacientes dos estrategias recomendadas de 
estadificación en el CPCNP. A 118 sujetos se les rea-
liza estadificación mediastínica mediante exploración 
quirúrgica (mediastinoscopia) mientras que a 123 se 
les realiza de forma endosonográfica (USE-PAAF + 
EBUS-TNBA) y en caso de resultar éstas negativas 
mediastinoscopia. Se encontraron metástasis adeno-
páticas en mediastino en el 35% de las estadificacio-
nes quirúrgicas frente al 46% de las endosonográficas  
y en el 50 % del endosonográfico seguido de medias-
tinoscopia, lo cual corresponde respectivamente a 
cifras de sensibilidad del 79%, 85% y 94%. La tora-
cotomía resultó innecesaria en el 18% del grupo de 
la estadificación quirúrgica frente al 7% del abordaje 
endosonográfico. La conclusión principal de este es-
tudio es que en pacientes con CPCNP la estrategia 
combinada de estadificación  mediastínica endosono-
gráfica (USE-PAAF + EBUS-TNFA) seguida de me-
diastinoscopia conlleva una mayor sensibilidad para 
la detección de metástasis ganglionares y evita tora-
cotomías innecesarias frente al abordaje quirúrgico de 
entrada.
 
Valoración de metástasis a distancia
 Muchos pacientes con cáncer de pulmón se pre-
sentan con metástasis a distancia en el momento del 
diagnóstico. Estas frecuentemente se presentan en 
hígado, cerebro, huesos y suprarrenales. La USE per-
mite visualizar y biopsiar las lesiones presentes en el 
lóbulo hepático izquierdo así como las presentes a ni-
vel de la glándula suprarrenal izquierda (Foto 3)19. Por 
ello toda estadificación en cáncer de pulmón debe 
incluir inexcusablemente la valoración de lesiones en 
estos territorios.
 
Impacto de la USE-PAAF en el manejo del pa-
ciente con CPCNP
 Al demostrar afectación mediastínica ipsilateral (es-
tadio IIIA-N2) o contralateral (estadio IIIB) o inva-
sión mediastínica tumoral (T4-Estadio IIIB), la USE 
evita mediastinoscopias innecesarias y toracotomías 
exploratorias, como se evidencia en varios estudios 
publicados.
 En un estudio prospectivo sobre 242 pacientes 
con sospecha de CPCNP y ganglios mediastínicos 
aumentados de tamaño (todos ellos candidatos a me-
diastinoscopia o mediastinotomía), la USE-PAAF 
evidenció metástasis ganglionares, invasión tumoral 
o diagnósticos alternativos en el 70% de los sujetos 

evitando por tanto eventuales procedimientos quirúr-
gicos20.
 De la misma forma tal como se mencionó en el 
apartado anterior18, la adición de la USE-PAAF a la 
mediastinoscopia identifica de forma significativa ma-
yor número de pacientes con metástasis ganglionares 
y previene la realización de toracotomías innecesarias. 
Además, la estrategia de emplear la USE-PAAF como 
método de estadificación  mediastínica se ha mostra-
do coste-efectiva, produciendo un ahorro global de 
hasta el 40% de los costes iniciales21.

Novedades tecnológicas asociadas a la USE-
PAAF útiles en la evaluación de pacientes con 
CPCNP
 Uno de los principales inconvenientes que nos 
encontramos a la hora de realizar una evaluación 
mediastínica por USE es poder determinar la natu-
raleza benigna/maligna de los ganglios visualizados. 
Es sabido, que los conocidos como criterios endo-
sonográficos de Buthani22 (basados en el tamaño >1 
cm, hipoecogenicidad y homogeneidad, bordes lisos 
y forma redondeada) carecen de suficiente especifici-
dad para la determinación de malignidad ganglionar. 
Es por ello por lo que la punción de los ganglios se 
hace completamente necesaria. Si bien la USE-PAAF 
en adenopatías mediastínicas es una técnica extre-
madamente segura ( la mayoría de los estudios de-
muestran  tasas inferiores al 1% de complicaciones en 
manos expertas) su valor predictivo negativo se sitúa 
habitualmente en torno al 90%, dependiendo en gran 
medida su rentabilidad diagnóstica de hechos tales 
como el número de pases empleados, la presencia o 
no de citopatólogo en la sala, así como de la prevalen-
cia esperada de malignidad (mayor eficacia diagnósti-
ca para las neoplasias que frente a patología benigna). 
Por todo ello, en los últimos años se han desarrollado 
herramientas diagnósticas asociadas a la USE que tra-
tan de superar estos problemas. 

Elastografía ecoendoscópica
 La elastografía ecoendoscópica (EE), mediante el 
empleo de un software acoplado al ecógrafo, deter-
mina en tiempo real la elasticidad tisular (basada en 
el concepto de que las lesiones neoplásicas presen-
tan una consistencia más dura y las inflamatorias más 
blanda) mientras se aplica una determinada presión 
con el transductor del ecoendoscopio. El software 
traduce esta “dureza” del tejido en una amplia gama 
de colores mostrándose los tejidos más duros en co-
lor azul y los inflamatorios en color verde. La EE ha 
sido evaluada para detección de malignidad en varios 
estudios en los últimos años, fundamentalmente en 
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patología pancreática pero también a nivel mediastíni-
co. En un estudio multicéntrico europeo Giovannin-
ni y col23 sobre 101 adenopatías y empleando como 
patrón oro el material citohistológico, bien obtenido 
mediante biopsia por USE o bien durante el acto qui-
rúrgico, a través del empleo de diversos patrones elas-
tográficos en función de la predominancia de colores 
(fundamentalmente azul y verde), determinaron una 
eficacia diagnóstica de la EE en detección de maligni-
dad del 88%. De igual forma, en un estudio comuni-
cado por nuestro grupo24 se evidenciaba, empleando 
la misma metodología, sobre 55 adenopatías, que la 
probabilidad de estar ante una adenopatía benigna era 
del 100% si la EE se mostraba de predominio verde, 
la probabilidad de que la adenopatía fuese maligna 
cuando el color predomínate es el azul es del 91% 
(Foto 4), siendo lo más problemático el hallazgo de 
un patrón por EE denominado “indeterminado” (en 
el que no se puede precisar que color predomina), en 
cuyo caso la eficacia diagnóstica en detección de ma-
lignidad desciende hasta el 50%. Así pues, el empleo 
de la EE nos podría permitir decidir cuál o cuáles 
de los ganglios visualizados son más susceptibles de 
obtener mayor rentabilidad diagnóstica con la biopsia 
guiada por USE.
 
Agujas procore
 La mayor parte de los estudios publicados de USE-
PAAF en mediastino emplean agujas convencionales 
de citología de 22G (si bien en este espacio el empleo 
de agujas de 19G es muy factible dada la escasa an-
gulación del ecoendoscopio). Mediante el empleo de 
estas agujas tan solo es posible obtener en la mayoría 
de los casos un muestreo citológico ganglionar (el ma-
terial celular se extiende en portas para su evaluación 
citológica), con las consecuencias inevitables que ello 
conlleva (necesidad de incrementar el número de pa-
ses si no se dispone de citólogo en la sala, escasez del 
material en muchos casos, imposibilidad para realiza-
ción de técnicas de inmunohistoquímica y de tinciones 
tisulares específicas que permiten el diagnóstico de en-
tidades concretas).
 En este contexto y, con la finalidad de obtener ma-
terial auténticamente apto para una evaluación histo-
lógica, se han diseñado en los últimos años un nuevo 
tipo de agujas, denominadas procore (Wilson-Cook), 
de 19 y 22G, que a través de determinadas modifica-
ciones, sobre todo a nivel de la punta de la aguja (que 
dispone de una muesca) permitiría obtener un mate-
rial más apropiado para su evaluación histológica.
 En este sentido, se ha evaluado recientemente el 
empleo de estas nuevas agujas procore de 19G en un 
estudio multicéntrico europeo25 y su eficacia tanto en 

la obtención de material histológico como en la ob-
tención de un diagnóstico correcto, en todo tipo de 
lesiones accesibles al ecoendocopio. En dicho estudio 
se obtuvieron biopsias con esta nueva aguja de 114 
lesiones, de ellas 17 fueron adenopatías mediastínicas, 
4 cánceres de pulmón, 3 nódulos suprarrenales y una 
masa mediastínica. Las respectivas tasas tanto para la 
obtención de material histológico y diagnóstico co-
rrecto de estas lesiones fueron: 82%,100%,100% y 
100%. Cabe señalar que en este estudio muchos de 
los centros no disponían de patólogo en la sala (la 
muestra se remitía en medio similar al formol para su 
evaluación histológica – foto 5)  y en la mayoría de los 
casos tan solo se realizó un pase de la lesión.
 Por lo tanto el empleo de estas nuevas agujas pro-
core podría ser una herramienta de gran utilidad para 
la evaluación histológica de determinadas lesiones, 
incrementando la eficacia diagnóstica con menor nú-
mero de pases y sin requerir la presencia de un pató-
logo en la sala.

CONCLUSIONES
 La USE-PAAF constituye una técnica segura y 
eficaz en la evaluación mediastínica de pacientes con 
CPCNP. Es útil en la valoración de casos sin afec-
tación mediastínica evaluada por TAC, en la reesta-
dificación tras tratamiento quimioradioterápico y en 
detectar metástasis a distancia, fundamentalmente a 
nivel de la glándula suprarrenal izquierda. Permite ac-
ceder a las estaciones del mediastino postero-inferior, 
no accesibles mediante otros procedimientos y en 
combinación con el EBUS-TBNA realizar una com-
pleta exploración mediastínica, pudiendo sustituir en 
el futuro la combinación de USE-PAAF + EBUS-
TBNA a la mediastinoscopia. El empleo de nove-
dades tecnológicas como la elastografía y las agujas 
procore permitiría aumentar aún más el rendimiento 
diagnóstico de la USE en este campo.
 Las indicaciones de la USE-PAAF en el diagnós-
tico y estadificación del cáncer de pulmón aparecen 
recogidas en la tabla 1.
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MÉTODOS ENDOSCÓPICOS QUIRÚRGI-
COS
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TÉCNICAS QUIRÚRGICAS DE ESTADIFI-
CACIÓN MEDIASTÍNICA
 La estadificación ganglionar mediastínica juega un 
papel decisivo en el pronóstico y tratamiento de los 
pacientes con Cáncer de Pulmón (CP). La presencia 
de metástasis ganglionares mediastínicas conlleva un 
significativo descenso de la supervivencia1,2 y la nece-
sidad de realizar un tratamiento multimodal.
 Los cirujanos, en la actualidad, disponemos de una 
gran variedad de técnicas quirúrgicas de estadificación 
mediastínica. Destaca la Mediastinoscopia3 (MC) por 
su gran difusión, la Mediastinotomía Anterior Paraes-
ternal  (MT), la Mediastinoscopia Cervical Extendida 
(MCE) y la Videotoracoscopia (VT). Todas presentan 
una  gran exactitud diagnóstica, son técnicas de míni-
ma invasión o poco agresivas  y se pueden combinar 
para mejorar su rentabilidad.
 Desde la introducción de la MC por Carlens en 
1959, esta técnica ha alcanzado un enorme desarro-
llo llegando a ser considerada la técnica de elección 
para la estadificación mediastínica del CP. La MC  ha 
demostrado sobradamente una gran exactitud, esca-
sa morbilidad y casi nula mortalidad. Los múltiples 
trabajos publicados4 sitúan su Sensibilidad (S)  en el 
86%, la Especificidad (E) del 100% y un Valor Pre-
dictivo Negativo (VPN) del 90%. Al mediastinos-
copio, generalmente, se le incorpora una cámara de 
video que proporciona una mejor visión y mejora la 
docencia. La  MC permite acceder y biopsiar los gan-
glios mediastínicos de las estaciones 1, 2, 4 ,7 antero-
superiores y en ocasiones los ganglios de la estación 
10. Proporciona una exploración bilateral del medias-
tino descartando la existencia de metástasis contra-
laterales y puede realizarse como procedimiento de 
Cirugía Mayor Ambulatoria. Sin embargo, la MC no 
permite acceder a estaciones ganglionares inferiores, 
paraesofágicas, del ligamento pulmonar ni tampoco 
de la ventana aortopulmonar ni paraaórticas.
 La MT puede explorar éstas últimas regiones in-
accesibles para la MC. Permite biopsiar la región me-
diastínica anterior, estaciones 5, 6 e hilio pulmonar 
y se ha utilizado en frecuente combinación con la  
MC.
 La MT puede ser sustituida por la MCE populariza-
da por Ginsberg en 1987.Permite biopsiar las estacio-

nes 5 y 6 para tumores del lóbulo superior izquierdo, 
evitando el doble abordaje cervical y paraesternal. La 
MCE5,6, 7 aunque no ha alcanzado una gran generali-
zación en muchos centros, presenta unos excelentes 
resultados diagnósticos. Un grupo español en 1994 
describió una S, E y VPN  del 83,3%, 100%,  y  97,5% 
respectivamente. 
 Las contraindicaciones para la realización de la MC 
son infrecuentes e incluyen patologías que impidan la 
hiperextensión cervical, la traqueotomía después de 
una laringuectomía, la presencia de grandes bocios 
tiroideos y en ocasiones el Síndrome de Vena Cava 
Superior.
 Las complicaciones de la MC son poco frecuentes, 
entre el 0,3 y el 2%, destacando entre ellas la hemo-
rragia de vasos bronquiales y en menor frecuencia 
lesiones de grandes vasos, del nervio recurrente iz-
quierdo, de la vía aérea o del esófago8.
 La Remediastinoscopia (RMD) tras tratamiento de 
inducción, cuando el paciente ya  ha sido sometido a  
una exploración previa, añade una mayor dificultad 
por la presencia de adherencias y zonas cicatriciales 
en el mediastino. Muchos cirujanos la consideran 
poco segura y son pocos los grupos que la realizan de 
forma protocolizada. A pesar de esto, se han publica-
do buenos resultados9 con una exactitud diagnóstica 
del  84%, S de  71% y E  de 100%.
 La VT ha alcanzado un enorme desarrollo, pudien-
do en la actualidad realizar la práctica totalidad de los 
procedimientos que se realizan por cirugía conven-
cional con este abordaje. Esta técnica quirúrgica de 
mínima invasión ha demostrado gran exactitud en la 
estadificación mediastínica y es posible realizar una 
linfadenectomía comparable a la realizada por tora-
cotomía. Permite el acceso a todas las estaciones gan-
glionares ipsilaterales10, 11. Además permite evaluar el 
factor T, la afectación pleural y asociada a la videope-
ricardioscopia, discriminar casos límites de resecabili-
dad12.
 Todas estas técnicas de exploración y biopsia me-
diastínica, además de su uso en la estadificación del 
CP son utilizadas para biopsiar ganglios mediastíni-
cos patológicos de causa no conocida y tumores me-
diastínicos.
 Mención aparte, merecen dos técnicas descritas 
en los últimos años de linfadenectomía mediastíni-
ca sistemática. La Video-Assisted Mediastinoscopic  
Lymphadenectomy (VAMLA) desarrollada en Ale-
mania 2002 y la Transcervical Extended Mediastinal 
Lymphadenectomy (TEMLA) en Polonia en 2005. A 
pesar de poseer una gran exactitud diagnóstica en la 
estadificación mediastínica del CP, su utilidad clínica 
está discutida y por lo tanto ha tenido una escasa im-
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 Figura 1. Linfadenectomía paratraqueal videotoracoscópica.

plantación en otros centros.
 La VAMLA14 se realiza a través de un videomedias-
tinoscopio bivalvo que permite la disección bimanual 
del cirujano. Consigue la resección en bloque de los 
ganglios subcarínicos con la toda la grasa circundante, 
espacios paratraqueales derechos, pretraqueal y biop-
siar el territorio paratraqueal izquierdo. Esta técnica  
alcanzó en  los dos trabajos iniciales publicados unos 
resultados excelentes, con una exactitud diagnóstica 
del 100%, S 100%, E 100% y  VPN 100%,15, 16.
 La TEMLA permite la disección de las estaciones 
1, 2R, 2L, 3, 4R, 4L, 5, 6, 7 y 8.  La S y el VPN en la 
detección de metástasis en los ganglios del mediasti-
no fue  90 y 95% y en un estudio posterior 100% y 
100% respectivamente. El número promedio de gan-
glios extirpados es comparable a la linfadenectomía 
realizada a través de una toracotomía. A pesar de su  
indudable valor en la detección de metástasis medias-
tínicas hay varios aspectos que lastran este aborda-
je de manera importante. La tasa de complicaciones 
presentada de la TEMLA17,18 fue muy elevada 13,2%.
Las más frecuentes fueron la parálisis de nervios re-
currentes, neumotórax, insuficiencia respiratoria y 
el deterioro cognitivo. Pero, aún más, destaca el que 
entre un 15 y un 21% de los pacientes con ausencia 
de metástasis ganglionares tras la realización de una  
linfadenectomía con TEMLA, presentaron un gran 
deterioro clínico que impidió someterlos a la resec-
ción pulmonar propuesta perdiendo la posibilidad de 
curación. Otro factor desfavorable de esta técnica, es 
el excesivo tiempo medio operatorio (161 minutos), 
similar al tiempo medio de una resección pulmonar.
 Todas estas técnicas quirúrgicas de estadificación 
mediastínica, han entrado en franca rivalidad con 
técnicas no quirúrgicas ecodirigidas  (EBUS y EUS). 
Estás técnicas no requieren anestesia general, presen-
tan mínimas complicaciones y una excelente exacti-
tud diagnóstica equiparable a los mejores resultados 
ofrecidos por la estadificación quirúrgica18. Posible-
mente también mejoren la relación coste-eficacia 
frente a algunas técnicas quirúrgicas como sugieren 
algunos trabajos20, 21. Sin embargo, no conocemos su 
valor en la detección de micrometástasis ganglionares 
y queda aún por definir adecuadamente su papel en la 
estadificación después del  tratamiento de inducción. 
Aunque, todavía existen pocos trabajos que evalúen el 
papel de EBUS y EUS en la reestadificación medias-
tínica tras quimioterapia de inducción, un trabajo con 
sólo 21 pacientes arrojó un excelente resultado pre-
sentando un  VPN de 91,6%  para EUS en 200922.
 Por lo tanto, parece claro el papel inicial de las 
técnicas endoscópicas no quirúrgicas TBNA y so-
bretodo la combinación EBUS y EUS en la estadi-

ficación mediastínica del CP. La mediastinoscopia o 
videotoracoscopia podría reservarse para los casos 
con procedimientos incompletos o la confirmación 
de un resultado negativo en la reestadificación  tras 
tratamiento de inducción.
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INTRODUCCION
 El tratamiento de las estenosis traqueales ha ido 
evolucionando en los últimos 20 años, sin embargo 
este progreso se ha detenido influenciado por dos he-
chos: la imposibilidad de poder emplear trasplantes 
homólogos traqueales y las limitaciones de las próte-
sis artificiales en esta estructura. 
 Hasta ahora las prótesis traqueales bioartificiales no 
presentan un buen funcionamiento en el uso clínico 
debido a las infecciones, estenosis con obstrucción y 
falta de integración del tejido en la zona de anastomo-
sis. Estos han sido los motivos por los que se han idea-
do nuevos materiales sintéticos como el que pretende-
mos usar, el politetrafluoretileno expandido (PTFE).
  Hasta ahora no se ha logrado una reepitelización 
correcta del interior de la prótesis. 
 En la actualidad no existe sustituto utilizable clí-
nicamente en la cirugía de la vía aérea principal. Los 
tubos rígidos no porosos nunca son bioincorporados 
y finalmente se crea un espacio infectado a partir de 
las secreciones traqueobronquiales entre el injerto y el 
tejido mediastínico que conduce al rechazo.
 Diversos trabajos experimentales anteriores, entre 
ellos los nuestros1,2 han demostrado que el sustituto 
traqueal idóneo ha de ser poroso para permitir la bio-
incorporación, es decir, el crecimiento del tejido de 
granulación por sus intersticios, formándose así un 
lecho que es usado por el epitelio respiratorio para 
crecer a partir de ambos extremos de resección. 
 El proceso de bioincorporación normal de un 
material extraño a nivel traqueobronquial implica la 
migración de elementos conjuntivos a partir de la 
microporosidad, fundamentalmente fibroblastos o/y 
células musculares lisas que forman una nueva sub-
mucosa. 
 Con este estudio pretendemos demostrar expe-
rimentalmente el último paso para la completa in-

corporación de estas prótesis, es decir, estudiar su 
epitelización, ya que su compatiblidad en animales y 
humanos es clara.
 Para el análisis de los mecanismos de epiteliza-
ción de estas prótesis, empleamos técnicas de culti-
vo celular.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
Objetivo Global 
 Establecer un modelo ex vivo de epitelización de 
las prótesis traqueales con células epiteliales huma-
nas, caracterización de los mecanismos  moleculares 
y celulares implicados y posible desarrollo de herra-
mientas terapéuticas, que aceleren el crecimiento de 
las células epiteliales. 
 Todo ello en concordancia con  los  
Objetivos Puntuales
1. Analizar las características microscópicas de los 
cultivos obtenidos de células bronquiales humanas en 
su doble vertiente:
 - Histológicas
 - Inmunohistoquímicas 
2. Analizar si la estructura física de las diferentes pró-
tesis porosas de PTFE (en cuanto grosor y porosi-
dad) tienen o no influencia en el crecimiento ex vivo 
de células bronquiales humanas.
3. Analizar las características funcionales de estos 
cultivos 
 - Producción de moco por las células epiteliales.
 - Batido ciliar de las mismas. 
 - Biología molecular mediante autoanticuerpos 

MU5-Ac.
 - Proliferación celular del epitelio respiratorio 

usando epithelial growth factor (EGF).

MATERIAL 
Tipos de muestras empleadas para la realización 
del presente trabajo de investigación  

A)  Segmentos de bronquio de vías aéreas proceden-
tes del servicio de Cirugía Torácica del Hospital 
General Universitario de Valencia. 

B)  Cultivos de células bronquiales humanas obteni-
dos a partir de líneas comerciales purificadas. Cé-
lulas NHBE (Normal Human Bronchial Epithe-
lial Cells) procedentes de pacientes para cultivo 
primario. Laboratorios Clonetics (Ref:CC- 2540).

C)  Cultivos a partir de biopsias de mucosa bronquial 
orientadas “hacia abajo”, con este método se im-
plantan “parches” de mucosa bronquial del pro-
pio paciente (es posible por tanto al menos teó-
ricamente epitelizar las prótesis con las propias 
células del paciente), obviando los problemas de 

Novedades de investigación
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contaminación fibroblástica con el primer proce-
der. A partir de estos discos la celularidad crece 
como ocurriría de manera inversa en las placas 
con los sellos antibióticos de un antibiograma.

MÉTODOS EXPERIMENTALES QUE SE 
LLEVARON A CABO PARA LA REALIZA-
CIÓN DEL PRESENTE TRABAJO DE IN-
VESTIGACIÓN
 1. Determinación frecuencia batida ciliar. 
 2. Extracción de RNA (ácido ribonucleico) total.
 3. Extracción de proteina total. 
 4. MUC5AC (anticuerpos contra el gen MUC5). 
 5. Western mucinas. El Western blot, o inmuno-
blot, es una técnica analítica usada para detectar pro-
teínas específicas en una muestra mediante una elec-
troforesis en gel se separan las proteínas atendiendo 
al criterio que se desee: peso molecular, estructura, 
hidrofobicidad, etc.
 6. ELISA mucinas: ELISA para la detección de 
mucinas (acrónimo del inglés Enzyme-Linked Immu-
noSorbent Assay, ensayo por inmunoabsorción liga-
do a enzimas)
 7. Inmunohistoquímica aplicada a la identificación 
de epitelio respiratorio.

Protocolo de siembra
 Las placas en las que vayamos a sembrar (o frascos) 
deben tener colágeno y se deben lavar los pocillos con 
medio ( 500 μl ) para quitar el posible ác. acético re-
manente. El medio con el que lavaremos es mejor que 
sea el que luego vamos a utilizar para que no haya 
diferencias (aunque puede ser el que no esté recons-
tituido ni con suero fetal bovino (BSA), ni factor de 
crecimiento epidérmico (EGF). Luego le quitamos el 
medio de lavado y le ponemos 2ml del medio con el 
que sembraremos. 

Protocolo experimental
 Cuando llegamos al día 7º de cultivo sin medio arri-
ba, procedimos a hacer el experimento que consistía 
en probar diferentes estímulos a diferentes tiempos 
de incubación. Para las incubaciones, preparábamos 
medio ALI con el estímulo que queríamos probar en 
la concentración adecuada y de ahí, poníamos 500 μl 
en cada pocillo, por la parte de arriba del insert, es 
decir, en contacto con las células. Lo hacíamos por 
triplicado para cada condición si disponíamos de bas-
tantes inserts, si no, por duplicado. Para las incubacio-
nes de 24h, pusimos medio tanto arriba (1 ml) como 
abajo (2 ml).
 

Análisis del batido ciliar
 El análisis del batido ciliar se hace sobre un “área 
de interés” de una sola célular, utilizando como esti-
mulación mecánica una micropipeta de un diámetro 
de 1μm conectada a un sistema piezoeléctrico. Se la 
estimula durante 150 ms moviendo su superficie api-
cal y el batido ciliar resultante es captado por un mi-
croscopio conectado a un sistema de video digital de 
alta velocidad. 
 El microscopio de contraste de fases empleado es 
de la marca Nikon Eclipse TE-200. El sofware em-
pleado mide las variaciones de la intensidad de luz en 
cada instante, gracias a él podemos obtener una curva 
de la frecuencia del batido ciliar en el tiempo.

Estudio de la proliferación celular
 También hemos estudiado si la adición de factor de 
crecimiento epitelial (epithelial growth factor, EGF) 
podría incrementar la proliferación de las células epi-
teliales en los medios de cultivo. 

RESULTADOS
Resultado de las experiencias preliminares para 
conseguir un cultivo en interfase aire / líquido a 
partir de células bronquiales humanas
 Como hemos expuesto en la metodología, tres han 
sido los procederes o fases usados hasta conseguir el 
cultivo de células bronquiales humanas.

Primera fase, cultivo a partir de muestras de epitelio respirato-
rio en pacientes sometidos a resección pulmonar por cáncer
 Empezamos por lo que creímos que era más sencillo 
para obtener células epiteliales respiratorias humanas, 
obtenerlas a partir de las piezas quirúrgicas que en un 
servicio de Cirugía torácica establecido como el nues-
tro, con unas cuatrocientas intervenciones de cirugía 
mayor por año eran abundantes y fáciles de obtener. 
 Tras obtener el homogeneizado de las piezas y 
proceder a su siembra sin más, tanto las células epite-
liales como los fibroblastos que sembrábamos junto 
a éstas, crecían bien durante los cinco primeros días, 
pero a partir del quinto día, nos dimos cuenta de que 
los fibroblastos proliferaban mucho más rápidamente 
que la línea epitelial hasta adueñarse del cultivo y des-
aparecer las células ciliadas. 

Segunda fase, cultivo a partir de líneas celulares de epitelio 
respiratorio humano purificadas y comercializadas
 Concretamente utilizamos las facilitadas por los 
laboratorios Clonetics, con esta línea fuimos capaces 
de obtener los cultivos puros de células respiratorias 
humanas y comenzar así nuestro trabajo.
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Tercera fase, cultivo a partir de la propia mucosa traqueal
 Esta tercera fase, cultivando microbiopsias de mu-
cosa traqueal orientadas hacia abajo en los medios de 
cultivo para obviar o minimizar la contaminación fi-
broblástica, es esencial para demostrar que es posible 
epitelizar las prótesis no sólo teóricamente con líneas 
celulares comerciales, sino también a partir de la pro-
pia mucosa traqueal del propio  paciente, evitando así 
problemas de rechazo si se llegase al siguiente paso de 
epitelización de prótesis con objetivo clínico.

Resultado de las características microscópicas 
halladas en los cultivos y su relación con la in-
fluencia del tiempo de cultivo
 Los cultivos en los inserts fueron expuestos al aire 
a los siete días para posteriormente ser analizados en 
diferentes intervalos de tiempo.
 El epitelio respiratorio fue visto a partir del 7º día 
(Figura 1), siendo observada una capa unicelular con 
escasos cilios, a partir de este día, aumentan las ca-
pas celulares epiteliales, convirtiéndose el epitelio en 
multiestratificado y apareciendo claramente células 
ciliadas, unidas al PTFE de los inserts y en algún tipo 
de las prótesis empleadas (como más adelante expli-
caremos). 
 A partir del día 10º, además de las células epiteliales se 
observaron células caliciformes productoras de moco, 
como así lo revelaron las tinciones específicas para su 
detección, tales como el PAS (Periodic Acid Schiff ’s 
reaction), el Azul Alcián y el mucicarmín (Figura 2).
 Se postula que estas células obtenidas a partir de 
líneas celulares supuestamente puras de células epi-
teliales como las empleadas, pudieran ser el resultado 
de la diferenciación de supuestas células basales indi-
ferenciadas en células caliciformes, es decir, hemos 
conseguido un verdadero epitelio respiratorio com-
pleto, con células productoras de moco y como tal, 
hemos intentado estudiar la secreción de las mismas 
con el objetivo de analizar la funcionalidad y poder así 
inferir la consecución de supuestos fármacos o mé-
todos para acelerar la epitelización. El camino que se 
abre con este supuesto sólo lo hemos esbozado.
 Los estudios con citoqueratinas demostraron que 
el revestimiento obtenido era de origen epitelial, a 
partir del uso de las técnicas cuantitativas, donde los 
cifras de positividades al contar los núcleos teñidos 
fueron altas ( > 80%). Cada campo fue contado dos 
veces. Los resultados se expresaron en porcentajes. 
(Figura 3).
 Se realizó el análisis estadístico de varianza ANO-
VA y pruebas no paramétricas de Kruskal - Wallis. De 
los resultados individuales obtenidos en el estudio, 
llama la atención que se obtuvieron cultivos en inserts 

con un IP (índice de proliferación) de 6.1% y casos 
de cultivos en prótesis de 0.4 mm con un IP medio 
de 1.2%. Estos resultados no fueron estadísticamente 
significativos.

Influencia de las características físicas de las 
membranas porosas de ptfe utilizadas en cirugía
 La membrana del insert comercializada ya es de 
PTFE, y con ellas otros autores y nosotros hemos 
conseguido cultivar células epiteliales; sin embargo, 
nos propusimos comprobar el grosor de la membra-
na límite a partir de la cual el cultivo fracasaría. 
 Para ello construimos inserts con membranas de 
PTFE de diferentes fabricantes tras despojarlos de su 
fondo y sustituirlos con las membranas. La periferia 
de las mismas eran pegadas al receptáculo con pega-
mento biológico de metil metacrilato (Histoacril®).
 Crecimiento de epitelio ciliar se observaron en 
grosores menores a 2 mm, a partir de un grosor de  
2 mm, los cultivos no crecían, por ello postulamos 
que este es el grosor máximo de la membrana para 
que las células epiteliales puedan nutrirse del exudado 
producido en los inserts (Figura 4).
 La porosidad (que también puede fabricarse en di-
ferentes grosores y que varía según la firma comercial 
que comercialice el PTFE), juega también un papel 
capital, y en general se puede decir que a mayor nú-
mero de poros y diámetro de los mismos, más fácil 
es conseguir el epitelio respiratorio, lo cual es lógico, 
porque así los nutrientes le llegan más fácilmente a la 
celularidad suprayacente.

Análisis de las características funcionales de estos 
cultivos en su producto de secreción: las mucinas
Western-Blott de Mucinas
Cinética de la activación del gen muc5AC.
 La producción de mucinas se evaluó tanto a ni-
vel de transcripción RT-PCR (reacción en cadena de 
la polimerasa en tiempo real) como de transducción  
(ELISA y Western-Blott). Además también evalua-
mos la liberación de mucinas al medio de cultivo tan-
to por ELISA como por Western-Blott. 
 Se consideraron 5 intervalos temporales: 30 minu-
tos, 60 minutos, 4 horas, 8 horas y 24 horas. La pro-
ducción de mucinas se evaluó por RT-PCR (m-RNA) 
y por ELISA (proteína en tejido y liberada al medio). 
Se analizaron un total de cuatro experimentos de dos 
pacientes distintos. Los resultados se presentan como 
media ± SEM (media de la desviación estándar) de los 
incrementos de activación del gen muc5AC respecto 
al control (sin estimular) en cada uno de los interva-
los temporales considerados. El pico de respuestas se 
halla a las 4 horas postestímulo.
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Figura 1. Tinción de hematoxilina-eosina. (x200)

Figura 2. Tinciones específicas para demostrar la producción mucosa
PAS, Azul alcian, Mucicarmín. (x200)
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Resultados de batido ciliar
 Ya expusimos en el apartado introductorio que 
hasta el momento no podemos cuantificar la canti-
dad de batido ciliar dado que aún no disponemos del 
sofware específico, sólo podemos obtener gráficas no 
cuantificables y grabar con vídeo de alta velocidad 
este batido. Nos proponemos efectuar este estudio 
en el futuro.
 
DISCUSIÓN
 Con este trabajo de cirugía experimental básico nos 
proponemos retomar nuestra línea de investigación 
sobre la sustitución protésica de la tráquea analizando 
las características celulares de las células respiratorias 
humanas tanto morfológicamente mediante tinciones 

histológicas básicas, como de inmunohistoquímica.
 También hacemos un estudio básico de las carac-
terísticas cuantitativas más importantes del epitelio 
respiratorio, es decir, del análisis de su producto de 
secreción, el moco, y del batido ciliar.
 Anteriormente ya se demostró que el material no 
reabsorbible como la silicona, no era viable debido al 
alto número de infecciones que producía, aumento de 
estenosis y tejido de granulación3. 
 En vista de aquellos resultados, parece que la sus-
titución del nuevo muro traqueal con materiales reab-
sorbibles pudiera ser posible porque se construye una 
tráquea nueva casi normal.
 Hemos demostrado que podemos obtener cultivos 
de células respiratorias humanas a partir tanto de ex-

Figura 3. Citoqueratinas (x200)

Figura 4. Cortes teñidos con antígeno monoclonal Ki-67 (medición indi-
recta de la  proliferación celular). Los positivos son los núcleos teñidos en 
marrón (x200)

ESTUDIOS CUANTITATIVOS CON MEDICIÓN DEL ANTÍGENO MONOCLONAL KI-67
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tractos de tejidos bronquiales obtenidos en las tora-
cotomías efectuadas en los pacientes (aunque estos 
cultivos se hacen con gran dificultad, por las razones 
expuestas en la introducción), como a partir de célu-
las bronquiales humanas obtenidas a partir de líneas 
comerciales purificadas. Células NHBE procedentes 
de pacientes para cultivo primario de Clonetics ( Ref: 
CC- 2540 ), y que éstos pueden crecer en diferentes 
grosores y porosidades de PTFE al igual que otros 
autores4-7, quienes estudiaron la siembra y crecimien-
to de células epiteliales respiratorias sobre prótesis de 
Dacron-poliuretano describiendo a la semana un epi-
telio respiratorio.
 Una parte del objetivo de este trabajo es evaluar la 
producción de mucinas en un modelo desarrollado 
sobre células epiteliales humanas. Nuestra primera in-
tención fue analizar dicha producción sobre células 
epiteliales disgregadas a partir de bronquios humanos 
procedentes de lobectomías, debido a que, aunque las 
líneas celulares han demostrado su utilidad como mo-
delos de estudio en procesos inflamatorios que afec-
tan a las vías aéreas, no dejan de ser fenotípicamente 
muy diferentes de las células epiteliales “normales”. 
Por otra parte desconocemos los cambios fenotípi-
cos que se producen como consecuencia del cultivo 
primario de estas células, además de las dificultades 
técnicas que dicho cultivo presenta. 
 Los datos obtenidos con células epiteliales huma-
nas disgregadas indican una mayor producción de la 
mucina codificada por el gen muc5AC al estimularlas 
con Epidermal Growth Factor, con un pico de pro-
ducción de RNA-m para dicho gen a las cuatro horas 
de la administración del estímulo. 

CONCLUSIONES
 1. Es posible confeccionar un modelo ex vivo de 
cultivos celulares de células epiteliales humanas para 
el estudio de los mecanismos de epitelización de pró-
tesis traqueales porosas de PTFE.
 2. Podemos efectuar análisis morfológico de las 
distintas características de estos cultivos y también la 
cuantificación de sus características más importantes, 
cuales son la producción de moco y el análisis del ba-
tido ciliar.
 3. Sobre este modelo podrían estudiarse usando 
cantidades alícuotas al tratarse de un cultivo celular 
diferentes fármacos y productos aceleradores de la 
epitelización.
 4. Se abre una línea de futuros trabajos para conse-
guir una verdadera meta en cirugía: La sustitución de 
la tráquea.
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LOBECTOMIA VATS PARA EL CÁNCER DE 
PULMÓN. EXPERIENCIA Y RESULTADOS

M. Congregado, J. Loscertales
Servicio de Cirugía Torácica. Hospital Universitario Virgen 
Macarena. Sevilla.
mcongregado@us.es

 Al hablar de lobectomía VATS en primer lugar hay 
que definir claramente que se considera como tal, ya 
que hay muchos cirujanos en España y el mundo que 
dicen que la practican cuando en realidad no es lo que 
están haciendo.
 Un lobectomía VATS (de las siglas en inglés de Ci-
rugía Torácica Video Asistida (Video-Assisted Tho-
racic Surgery)) es aquella realizada a través de dos o 
tres puertas de entrada de diez o doce milímetros y 
una minitoracotomía de utilidad de 3 a 5 cm como 
máximo, y SIEMPRE sin usar separador costal; de 
tal forma que la operación sólo se puede visualizar 
en el monitor. Si al realizar la lobectomía se mira en 
cualquier momento por la minitoracotomía o utiliza 
separador costal, no está realizando VATS, sino que 
está filmando una intervención por vía convencional 
por una toracotomía pequeña. Por la minitoracoto-
mía de la VATS es imposible ver nada con claridad. 
 De la verdadera VATS es de la que vamos a hablar 
a continuación y es la que tiene las siguientes ventajas. 
Aunque cualquiera que tenga acceso a Internet puede 
realizar una búsqueda bibliográfica sobre lobectomía 
VATS y no es necesario acudir a ningún congreso ni 
simposium para que le reciten lo que otros hacen, 
para explicar las ventajas de esta técnica voy a citar 
alguna publicación en cada una de ellas para apoyar 
mi aseveración:
 1. Intervención menos traumática. Entre otras pu-
blicaciones, la de grupo Whitson1 de Minnesotta (EE.
UU) cita esta cualidad de la lobectomía VATS.
 2. Menor dolor postoperatorio. Loscertales  y cols2 
en una revisión en el 2009 para la revista Asian Car-
diovascular and Thoracic Annals mostraron algunas 
ventajas de la lobectomía VATS entre la que se en-
contraba un menor dolor postoperatorio.
 3. Mejor recuperación postoperatoria. Hay muchos 
estudios que han corroborado esta afirmación. Yo les 
cito aquí este trabajo de Endoh H y cols publicado 
en 2009 en el European Journal of  Cardio-Thoracic 
Surgery3.

Mesa 6ª: Cirugía Torácica mayor 
videocoracóscopica

 4. Mejor respuesta inmunológica. Este es un campo 
muy estudiado por el grupo de Hong Kong liderado 
por Anthony Yim4, que ha realizado muchos trabajos 
de investigación demostrando la menor respuesta in-
flamatoria e inmunológica de la VATS.
 5. Menos complicaciones perioperatorias. Cito aquí 
un magnifico estudio de Paul S y cols5 del año 2010, 
donde compararon 1281 pacientes VATS con 1281 
con lobectomía por toracotomía de la base de datos 
de la Society of  Thoracic Surgeons, donde se confir-
maron diferencias estadísticamente significativas en la 
incidencia de complicaciones postoperatorias.
 6. Menor pérdida sanguínea. Whitson BA y cols6 
realizaron otro estudio multicéntrico donde entre 
otras ventajas se observó que en la VATS hay una 
menor pérdida sanguínea.
 7. Reincorporación a plena actividad más rápida. 
Este dato puede comprobarse, por ejemplo, en el aná-
lisis (propensity score basing) que realizaron WJ Scott 
y cols en el 20107.
 8. Menor coste económico. Hay varios estudios so-
bre este tema; uno de los más interesantes es el que 
publicaron William Walker y Cassali8 en 2008 en el 
Thoracic Surgery Clinics donde pudieron comprobar 
que la lobectomía VATS resultó ser 155 euros más 
barata que la convencional (8023,565 euros para la 
VATS y 8178 para la abierta)
 9. Mejor tolerancia a la quimioterapia. En grupo 
de S.J. Swanson9 realizaron un estudio en 2008 donde 
citan que los pacientes afectos de cáncer de pulmón 
intervenidos por VATS tienen una mejor tolerancia a 
la quimioterapia que los operados por cirugía conven-
cional.

 Además de estos datos confirmados, existen unas 
ventajas a largo plazo, donde se demuestra que es una 
técnica segura y adecuada para el carcinoma bronco-
génico. Por este asunto fue muy criticada en sus ini-
cios por los años noventa; ahora aquellos detractores 
han tenido que retractarse y admitir que la lobectomía 
VATS tiene una supervivencia igual o mejor que la 
cirugía convencional. 
 Ya Giancarlo Roviaro, pionero de esta técnica, 
mostró en una publicación en 200410 que los resul-
tados de la lobectomía VATS igualan a los mejores 
publicados de la lobectomía convencional. La VATS 
permite una cirugía oncológica igual a la de la lobec-
tomía por toracotomía. A distancia las supervivencias 
de su serie para VATS y toracotomía fueron respec-
tivamente: T1N0 83,5% y 70,4%; T2N0 71,13% y 
56,12%. Más recientemente, en 2010,  Yamamoto y 
cols11 en publicación obtuvieron una supervivencia a 
los 5 años en VATS y en convencional respectivamen-
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te 85% y 83% para el estadio Ia (192 casos), 69% y 
64% en estadio Ib (50 casos), 48% y 37% para estadio 
II (27 casos) y 29% y 19% para estadio III (50 casos) 
p menor de 0,0001.

INDICACIONES
 En este tipo de intervención como en cualquier 
otra cirugía, las indicaciones han ido variando con el 
tiempo, y en la actualidad se han citado hasta resec-
ciones en maguito (sleeve lobectomy) por VATS en 
tumores con infiltración de bronquio principal.
 Nuestras indicaciones ideales en la actualidad son:
 1. Tumores menores de 4 cm T1-T2. Nosotros he-
mos extirpados hasta un tamaño máximo de 6 cm, 
pero el problema es al extraerlos de la cavidad pleural 
ya que la minitoracotomía es pequeña y a veces en 
tumores tan grandes, es necesario colocar momentá-
neamente un separador de Tuffier.
 2. Lesiones periféricas: Aunque como ya he escrito 
previamente, si es central no es una contraindicación 
absoluta, lo mejor son tumores periféricos o que es-
tén al menos a 2 cm de la carina interlobar, porque así 
será más fácil la disección y sutura bronquial.
 3. Estadios iniciales cN0. En este caso tampoco es 
estrictamente necesaria la ausencia de ganglios intra-
pulmonares, hiliares o mediastínicos, ya que se puede 
hacer una linfadenectomía completa por videotora-
coscopia igual o mejor que por toracotomía. De todas 
formas el mejor caso es el que no tenga adenopatías 
tumorales que dificultan la realización de esta técnica.
 4. Cisuras abiertas. Para acabar con las indicacio-
nes, hablar de la necesidad de que las cisuras estén 
más o menos abiertas para la disección de las estruc-
turas lobares. Realmente esto no es necesario en las 
lobectomías superior derecha (la más frecuente en 
nuestra serie) ni en la media, ya que no es necesario 
trabaja en la cisura como luego expondremos en la 
descripción técnica.
 
 En definitiva, la indicación ideal de lobectomía 
VATS, a parte de los procesos benignos, son los car-
cinomas broncogénicos en estadio I (a y b); justo los 
casos que tiene mejor pronóstico y por donde debe 
ir el futuro de la cirugía del cáncer de pulmón para 
mejorar los resultados. En nuestra opinión este futu-
ro debe ir encaminado hacia un diagnóstico precoz y 
una cirugía eficaz y menos agresiva, es decir VATS.
 Por tanto es muy importante la formación en este 
tipo de cirugía que debe estar formalizada dentro 
del programa de formación de especialista en Ciru-
gía Torácica. Esta formación debe ser metódica y en 
Centros especializados. El dominio de la lobecto-
mía VATS precisa un paso progresivo de disección 

vascular y bronquial de casos más simples a los más 
complejos. Para ello se debe seguir una pirámide de 
formación, empezando con dispositivos de entrena-
miento, asistencia a cursos experimentales como el 
del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón 
de Cáceres que dirige el Prof. Dr. Jesús Loscertales y 
completar con estancias en centros hospitalarios de 
referencia, para acabar introduciendo la técnica en su 
propio hospital.  

NUESTRA TÉCNICA
 Realizamos este procedimiento a través de tres 
puertas de entrada de 12 mm (una situada en el oc-
tavo o séptimo espacio intercostal, línea axilar media 
por donde habitualmente se introduce la cámara, otra 
en el sexto espacio bajo la punta de la escápula y una 
tercera por el tercer espacio intercostal línea axilar 
anterior; y una minitoracotomía de 3 a 5 cm, miran-
do siempre al monitor sin usar separador costal. Se 
practica disección anatómica de todas las estructuras 
lobares y linfadenectomía mediastínica en todos los 
pacientes. En las lobectomías superiores se comienza 
de delante atrás, es decir, primero se diseca la vena 
pulmonar, luego las arterias y finalmente el bronquio. 
Este orden facilita mucho la disección y sección de 
estas estructuras, ya que al seccionar la vena pulmo-
nar quedan muy bien expuestas la arterias segmen-
tarias para el lóbulo superior, y al cortar la arterias la 
disección y sección del bronquio queda franca y sin 
riesgos. En la lobectomía media el orden es primero 
la vena del lóbulo medio, identificando siempre per-
fectamente la vena del lóbulo superior, luego inme-
diatamente detrás encontraremos el bronquio lobar 
medio, que hay que disecar, suturar y seccionar antes 
de la disección de la rama o ramas arteriales para el 
lóbulo medio. Por último para las lobectomías infe-
riores generalmente comenzamos con la disección y 
sección de la vena pulmonar inferior que se haya al 
final del ligamento triangular, y cuya disección es rela-
tivamente fácil por este vía, con mejor visión que por 
cirugía convencional. Luego se comienza la disección 
en la cisura para identificar y seccionar las arterias 
para el lóbulo basal, tanto el tronco de los basales con 
la del segmento seis. Así sólo queda la sutura y sec-
ción del bronquio y completar las cisuras. En ocasio-
nes si la cisura está muy cerrada o la disección es muy 
dificultosa, por ejemplo en los casos que han recibido 
quimioterapia neoadyuvante, se puede modificar este 
orden, disecando el bronquio después de la sección 
de la vena desde abajo, y tras el bronquio disecar las 
arterias sin tener que trabajar en la cisura.
 Existe una alternativa técnica que consiste en su-
turar y seleccionar conjuntamente el bronquio y la 
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arteria en la cisura utilizando simultáneamente dos 
máquinas endograpadoras de distintita altura de gra-
pa, descrita por Lewis, pero no nos parece la mejor 
opción técnica y sólo lo hemos utilizado en dos oca-
siones.
 Otro aspecto muy importante en el desarrollo 
de una técnica quirúrgica, además de su factibilidad 
y ser reproducible, es que por este abordaje se pue-
dan resolver las posibles complicaciones que pueden 
aparecer en una resección pulmonar mayor. Efectiva-
mente por VATS se pueden resolver perfectamente 
los incidentes que pueden presentarse en una opera-
ción de este tipo, así hemos resuelto problemas de 
adherencias, falta de colapso pulmonar, torsión lo-
bar, fugas aéreas importantes con sutura bronquial, 
hemorragias venosas o arteriales, etc. En los últimos 
casos, aunque se puede realizar una sutura vascular 
por VATS sin problemas, lo más importante es man-
tener la calma y controlar con un pinza atraumática el 
punto hemorrágico por VATS, manteniendo siempre 
el control visual, y entonces decidir si practicar la su-
tura por VATS o convertir a cirugía convencional. En 
muchas ocasiones la conversión ante dificultades téc-
nicas no es un fracaso si no una sabia decisión. Con la 
experiencia como es lógico la tasa de conversiones va 
disminuyendo mucho.  

NUESTRA EXPERIENCIA
 Desde el año 1993 hasta Enero de 2012 se han in-
tervenido en el servicio de Cirugía General y Torácica 
del Hospital Universitario Virgen Macarena, un total 
de 454 resecciones pulmonares mayores. Las carac-
terísticas de esta población son, edad media de 60,3 
años (12-84) con un claro predominio del sexo mas-
culino, 359 varones frente a 95 mujeres. Respecto a 
la lateralidad es mucho frecuente el lado derecho con  
292 procedimientos (149 lobectomías superiores de-
rechas, 67 lobectomías inferiores, 31 lobectomías me-
dias, 16 bilobectomías superiores, 16 bilobectomías 
inferiores y 13 neumonectomías ), mientras que iz-
quierdas han sido 162 casos (84 lobectomías superio-
res, 73 lobectomías inferiores y 9 neumonectomías)
 Entre los resultados de nuestra serie más impor-
tantes son una estancia media postoperatoria de 3,8 
días, con una media de 10,3 adenopatías extirpadas 
(3-26), con una pérdida sanguínea de media de 125 
ml por intervención y con una duración media de 145 
minutos. Respecto a este último dato hay que decir 
que está muy influenciada por los valores de los ex-
tremos, sobre todo de los primeros casos o las lobec-
tomías realizadas por residentes que como es lógico 
tardan más tiempo que el Prof. Dr. Loscertales que 
tiene mucha experiencia en esta técnica, de tal forma 

que hay una lobectomía media en la que sólo tardó 18 
minutos. Para corregir este dato nos podemos fijar en 
la mediana, que es de sólo 95 minutos.
 La tasa de conversiones a cirugía convencional 
en nuestros casos fue de 7,7%, siendo la causa más 
frecuente las dificultades técnicas (como la falta de 
colapso pulmonar, por ejemplo) en 21 veces, en 13 
ocasiones por hemorragia, que aunque se controlaron 
por VATS, se consideró que era mejor seguir la inter-
vención por toracotomía, y por último hay un caso de 
un  paciente que se observó una invasión de la arteria 
pulmonar tras la sección de la vena pulmonar superior 
y se convirtió a cirugía convencional para concluir la 
exéresis pulmonar.
 En nuestra experiencia en lobectomías VATS te-
nemos una morbilidad del 13,8 % similar a la de las 
series más amplias publicadas. Hay que señalar que 
de las 63 complicaciones recogidas, 24, es decir casi 
la mitad, están relacionada con la fuga aérea (n=16) y  
cámara apical (n=8) y podíamos decir que son compli-
caciones menores que se solucionaron sin dificultad. 
El resto de las complicaciones fueron: Atelectasia=9, 
Fibrilación auricular=4, Neumonía=5, Infección de 
la herida=1, Hemotórax=5, Insuficiencia cardiaca=4, 
Fístula bronquial=2, Infarto de miocardio=2, Acci-
dente cerebro vascular=2, Tromboembolismo pul-
monar= 3, Implante en la puerta de trabajo=1.
 Y nuestros datos sobre mortalidad son nulos en 
mortalidad intraoperatoria, pero al analizar la mortali-
dad perioperatoria, es decir, la que ha sucedido dentro 
de los 30 días posteriores a la cirugía, vemos que han 
fallecido 8 pacientes, es decir el 1,8%; tres por sepsis, 
dos por tromboembolismo pulmonar, uno por infar-
to agudo de miocardio y otro por una neumonía que 
le produjo una insuficiencia respiratoria aguda que no 
superó. La supervivencia actuarial a los 5 años para 
los caso de carcinoma broncogénico es de 78,8%.
 
Para terminar, concluimos que:
 1. La lobectomía VATS es un procedimiento facti-
ble, seguro y eficaz.
 2. Mantiene los criterios oncológicos de la cirugía 
del cáncer de pulmón, tanto en la resección como en 
la linfadenectomía.
 3. Es una intervención con menos morbilidad y 
mortalidad que la cirugía convencional.
 4. La recuperación postoperatoria es más rápida y 
con mejor respuesta inmunológica.
 5. La supervivencia a largo plazo es similar con 
ambas técnicas, aunque parece que ligeramente supe-
rior en VATS.
 6.  Debe formar parte en la formación de los Ciru-
jano Torácicos.
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 7. Por último y muy importante, es que con la evi-
dencia científica disponible actualmente, la lobecto-
mía VATS debe ser la técnica de elección para el tra-
tamiento del carcinoma broncogénico en estadio I y 
de ciertos procesos benignos. 
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INTRODUCCION
 La cirugía de las metástasis pulmonares se ha con-
vertido, a lo largo de la última década y, en muchos 
servicios de Cirugía Torácica, en la segunda causa 
más frecuente de resección pulmonar por detrás, úni-
camente, del carcinoma broncogénico. Sin embargo, 
la evidencia en la que se basa la realización de dicho  
procedimiento proviene en su mayor parte de series 
de casos, con frecuencia, a partir de un número limi-
tado de pacientes y, heterogéneos en cuanto al origen 
del tumor primario. La mayor serie hasta la fecha, fue 
la publicada por el Registro Internacional de Metásta-
sis Pulmonares (RIMP) en el año 1997, con un total 
de 5206 pacientes recogidos de forma retrospectiva. 
El objetivo principal del RIMP fue establecer aquellos 
factores pronósticos implicados en la supervivencia 
global después de la cirugía pulmonar, la cual resultó 
ser, para el total de la serie, del 36% a los 5 años y 
26% a los 10 años, con una mediana de supervivencia 
de 35 meses. Los tres factores clínicos de mal pronós-
tico identificados fueron la resección incompleta, un 
intervalo libre de enfermedad menor de 36 meses y 
la presencia de más de una metástasis pulmonar. Del 
total de la serie, se realizó algún tipo de abordaje to-
racoscópico en 93 pacientes (1,7%) lo cual, por otra 
parte, era acorde con la época del periodo de inclu-
sión1.
 La importancia de una resección completa re-
ferida por el RIMP no hacía más que confirmar lo 
que, cuarenta años antes, Alexander y Haight habían 
considerado ya como uno de los criterios clásicos de 
selección de pacientes2. Sin embargo, la premisa de 
conseguir una resección completa de todas las lesio-
nes  pulmonares, evidentes o no en el preoperatorio, 
ha influido de manera decisiva y ha contribuido a ali-
mentar una de las controversias más importantes en 
la cirugía de las metástasis pulmonares, como es la 
elección del abordaje quirúrgico más adecuado.

¿POR QUÉ TORACOTOMÍA?
 El argumento en que se basan, quienes defienden 
un abordaje abierto, es en la frecuente discrepancia 
entre el número de lesiones evidentes en las pruebas 
de imagen preoperatorias y el número final de me-

tástasis resecadas. Dicha discrepancia, puesta ya en 
evidencia en los trabajos de Roth en la década de 
los años 80, se ha mantenido a lo largo de los años, 
aunque en menor grado, a pesar de los progresivos 
avances tecnológicos en las pruebas de imagen3, 4, 5. 
Así pues, un abordaje torácico abierto permitiría una 
mejor palpación pulmonar y detección de posibles 
metástasis, ocultas en los estudios de imagen preope-
ratorios, ofreciendo una teórica resección completa a 
estos pacientes.
 En la década de los años 90, uno de los trabajos 
que más repercusión tuvo en este sentido, fue el pu-
blicado por P. McCormack6. Dicho estudio prospec-
tivo tuvo como principal objetivo comparar el papel 
diagnóstico de la tomografía computarizada (TAC), la 
cirugía videotoracoscópica y la toracotomía estándar 
en el manejo de los pacientes candidatos a metasta-
sectomía pulmonar. El estudio de imagen se realizó 
en base a tomografía axial, no helicoidal en la mayoría 
de los casos, y como criterio de selección se consi-
deró a aquellos pacientes con una o dos metástasis 
pulmonares unilaterales en la TAC subsidiarios, todos 
ellos, de un abordaje videotoracoscópico. Los pacien-
tes fueron sometidos, en un primer momento, a dicho 
abordaje videotoracoscópico, con la palpación digital 
que dicho acceso permitiera, y exéresis de todas aque-
llas lesiones pulmonares que se identificaran. Acto se-
guido y, durante el mismo procedimiento quirúrgico, 
se procedió a la realización de una toracotomía con 
palpación bimanual y resección de posibles nódulos 
adicionales que hubieran pasado inadvertidos duran-
te el procedimiento endoscópico. El estudio, con un 
diseño inicial de 50 pacientes como tamaño muestral, 
debió de interrumpirse cuando sólo se habían in-
cluido 18 casos debido a la alta tasa de metástasis no 
detectadas durante el procedimiento videotoracoscó-
pico. En 10 de los 18 pacientes (56%) se detectaron 
metástasis adicionales durante la toracotomía siendo, 
dicho porcentaje, todavía del 50% en el caso de una 
única lesión sospechosa de ser metástasis en la TAC. 
Como consecuencia de estos resultados, los auto-
res concluyeron que la toracotomía debería de ser el 
abordaje quirúrgico de elección, relegando la cirugía 
videotoracoscópica a un papel meramente diagnósti-
co.
 Un estudio más reciente, consistente igualmente 
en la realización de una toracotomía de confirmación 
después de un procedimiento videotoracoscópico, 
fue el realizado por EM. Mutsaerts en el año 20017.  
En dicho estudio se realizó una toracotomía de con-
firmación en 17 pacientes, con tres o menos lesiones 
sospechosas de ser metástasis en la TAC. De los 12 
pacientes con una única lesión en la TAC, únicamen-
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te, en uno de ellos (8%) la toracotomía fue capaz de 
identificar más metástasis que las resecadas durante 
la videotoracoscopia, concluyendo que el abordaje 
endoscópico podría tener un papel en este subgru-
po de pacientes. Sin embargo y, aunque el número 
de pacientes con más de una lesión sospechosa en la 
TAC fue muy reducido (5 casos), terminan no consi-
derando adecuada la toracoscopia en este subgrupo 
de pacientes debido a que, en el 20% (1/5) de los mis-
mos, se encontraron metástasis adicionales durante la 
toracotomía inmediata.
 En los últimos trabajos publicados, la tasa de 
discrepancias entre la TAC helicoidal de última ge-
neración y los hallazgos patológicos después de un 
abordaje quirúrgico abierto, oscilan entre en un 15 y 
25% de los pacientes8, 9. Dichas cifras seguirían justifi-
cando, a priori, un abordaje quirúrgico que permitiera 
una adecuada palpación bimanual del pulmón. Han 
sido varios los factores clínicos e histológicos relacio-
nados con una mayor o menor tasa de discrepancias 
entre la TAC y los finales hallazgos patológicos. Los 
referidos más frecuentemente han sido el número de 
lesiones sospechosas en la TAC, bilateralidad o no de 
las lesiones, intervalo libre de enfermedad, tiempo de 
duplicación tumoral y determinados tipos histológi-
cos como los sarcomas de partes blandas y osteosar-
comas8, 10. 

¿POR QUÉ VIDEOTORACOSCOPIA?
 JA. Roth (1986) diseñó un estudio cuyo primer ob-
jetivo era comparar los hallazgos radiológicos de la 
tomografía computarizada (TAC) y tomografía lineal 
(TL), con las lesiones detectadas y metástasis reseca-
das durante un abordaje por esternotomía media. La 
serie estaba compuesta por 65 pacientes con antece-
dente de sarcoma de partes blandas. En el 38% de los 
pacientes con TAC y TL compatibles con  enferme-
dad unilateral, se demostró la presencia de enferme-
dad metastásica bilateral. En una segunda parte del 
estudio compararon el pronóstico oncológico en fun-
ción de la vía de abordaje elegida (toracotomía vs es-
ternotomía media). Con 42 pacientes en cada grupo, 
concluyeron que la supervivencia era similar en am-
bos grupos y, por lo tanto, el beneficio de la exéresis 
de metástasis ocultas en el grupo de la esternotomía 
no se tradujo en un mejor pronóstico3.  A pesar de 
que este trabajo, probablemente por la fecha en que 
se realizó, no contó con un grupo control de cirugía 
videotoracoscópica, este hecho habría podido influir 
de manera decisiva y, quizá de forma inconsciente, en 
el desarrollo y filosofía de muchos de los actuales de-
fensores de un abordaje mínimamente invasivo, quie-
nes consideran que el pronóstico no se compromete 

en caso de que posibles metástasis ocultas puedan ser 
resecadas en un segundo o sucesivos procedimientos 
quirúrgicos.
 Uno de los grupos pioneros en la aplicación de la 
cirugía endoscópica para el tratamiento de las metás-
tasis pulmonares fue el dirigido por RJ. Landreneau, 
quienes en 1992 describieron el uso del láser Nd:YAG 
para la exéresis endoscópica de una metástasis de ori-
gen renal11. Un año más tarde publicarían la primera 
gran serie, con un total de 72 pacientes12. Sin embargo, 
la popularidad de la videotoracoscopia en la cirugía de 
las metástasis pulmonares, se ha visto dificultada por 
la imperiosa necesidad de conseguir una “resección 
completa” y la limitada sensibilidad de las técnicas de 
imagen disponibles, aún en la actualidad, haciendo de 
la palpación bimanual un requisito indispensable para 
muchos (Tabla 1).
 Con el doble objetivo de minimizar los efectos de 
una palpación subóptima y beneficiarse de las conse-
cuencias de un abordaje menos invasivo se han ideado, 
a los largo de los últimos años, diferentes abordajes 
quirúrgicos, combinados y semi-invasivos, para una 
mayor eficacia en la detección de metástasis ocultas, 
que las ofrecidas por la videotoracoscopia estándar. 
V. Ambrogi popularizó el abordaje transxifoideo aso-
ciado a la cirugía videotoracoscópica como técnica 
que permitía la palpación de ambos pulmones, aún 
en casos de enfermedad pulmonar unilateral, detec-
tando posibles metástasis adicionales. De una serie de 
22 pacientes, consiguieron realizar una palpación bi-
pulmonar en 18 casos, detectando metástasis ocultas 
en 7 pacientes (32%). De los 9 pacientes con enfer-
medad clínica unilateral en los que se pudo hacer una 
exploración bilateral, se detectaron  metástasis con-
tralaterales ocultas en 4 casos ( 44%). Las resecciones 
pulmonares consistieron en segmentectomías atípicas 
realizadas mediante endograpadoras y laser, con una 
nula tasa de reconversiones a un procedimiento abier-
to convencional. Los autores concluyeron como ven-
tajas de este nuevo abordaje, la posibilidad de una pal-
pación bimanual, menor dolor y mejor recuperación 
que la toracotomía convencional y un mejor acceso a 
los lóbulos inferiores que la esternotomía media13.              
 La mayor parte de los defensores de la videoto-
racoscopia, la consideran un abordaje aceptable o, 
incluso, de elección en determinadas circunstancias, 
principalmente aquellas relativas a la localización, 
número de lesiones sospechosas, y origen del tumor 
primario. La mayoría de los trabajos que comparan 
el pronóstico oncológico de ambas técnicas, se basan 
en estudios de cohortes retrospectivos de una única 
institución  (nivel evidencia 2+; grado de recomenda-
ción C). En todos aquellos trabajos con una muestra 
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de pacientes muy reducida y, por consiguiente, alta 
probabilidad de cometer un error tipo β, sus resulta-
dos y conclusiones deberían de interpretarse con gran 
cautela, hasta el punto, de no concluir nada cuando 
sus resultados no fueran realmente significativos.
 Uno de los primeros trabajos que comparó am-
bas técnicas en términos pronósticos fue el realizado 
por EL Mutsaerts (2002). Como criterio de selección 
consideró la existencia de lesión única pulmonar sos-
pechosa de ser metástasis en la TAC, menor de 3 cm. 
y de localización periférica. Aunque el número de pa-
cientes por intención de tratar fue de 35 casos (16 
VATS y 19 toracotomías), el análisis de los resultados 
se basó,  únicamente, en aquellos 20 casos en los que 
se confirmó la naturaleza metastásica de las lesiones 
(8 VATS y 12 toracotomías). La supervivencia libre 
de enfermedad (SLE) a 2 años (VATS 50% vs tora-
cotomía 42%) y la supervivencia global (SG) a 2 años 
(VATS 67% vs toracotomía 70%) fue similar en am-
bos grupos14. Debido a que no existieron diferencias 
pronósticas significativas, los autores fallaron a favor 
de la videotoracoscopia en casos seleccionados. 
 En un trabajo posterior, Nakajima (2008), con un 
mayor número de pacientes (n=143) y, todos ellos, 
con metástasis pulmonares de carcinoma colorectal, 
realizó un estudio comparativo entre ambos aborda-
jes (VATS 72 pacientes vs toracotomía 71 pacientes). 
En el análisis bivariante, entre el abordaje quirúrgi-
co utilizado y la supervivencia libre de enfermedad 
y global a 5 años, las diferencias apuntaron hacia un 
posible efecto beneficioso del abordaje toracoscó-
pico con una SLE a 5 años de 34% para la VATS 
vs 21% para la toracotomía,  p=0,064; y una SG a 5 
años de 49% para la VATS vs 39% para la toracoto-
mía, p=0,047. El análisis multivariante corrigió dicho 
fenómeno al procurar unas Odds Ratios claramente 
no significativas para ambas variables censuradas. En 
dicho análisis multivariante, los factores pronósticos 
relacionados con la SLE a 5 años fueron la presencia 
de metástasis múltiples (OR 1,8 IC95%  1,11-2,92)  
la afectación ganglionar hiliar y/o mediastínica (OR 
3,48 IC95% 1,32-9,17), mientras que para la SG, los 
factores pronósticos negativos más influyentes fue-
ron, el tamaño de la metástasis como variable cuanti-
tativa en milímetros (OR 1,049 IC95% 1,024-1,046) y, 
curiosamente, la realización de una resección menor 
(OR 4,24 IC95% 1,19–15,1). Podríamos concluir que 
este es uno de los trabajos que más apoya el papel de 
la cirugía videotoracoscópica, ya que ni si quiera le 
exige unos determinados criterios de selección que la 
respalden15.
 D. Gossot (2009) publicó uno de los pocos estu-
dios pronósticos que existen, comparando el aborda-

je abierto (n=29) y videotoracoscópico (n=31) en pa-
cientes con metástasis de origen sarcomatoso. Como 
criterios de inclusión consideró la potencial resecabi-
lidad videotoracoscópica en ambos grupos de pacien-
tes, en función de la localización y número de lesio-
nes sospechosas en la TAC (dos o menos nódulos)16. 
Compararon la SLE a 3 años (VATS 26% vs toraco-
tomía 24%, p=0,74), supervivencia sin recidiva sobre 
el pulmón intervenido a 3 años (VATS 44% vs tora-
cotomía 45%, p=0,54) y SG a 5 años (VATS 52% vs 
toracotomía 34%, p=0,20). En base a sus resultados, 
los autores concluyeron que la videotoracoscopia po-
dría ser una opción, incluso en casos seleccionados de 
tumores de origen sarcomatoso, territorio éste clási-
camente vetado a la cirugía endoscópica.
 Recientemente, R. Embún (2010) a partir de una 
serie de 170 pacientes sometidos, al menos, a una me-
tastasectomía pulmonar (240 procedimientos), reali-
zó un estudio de cohortes retrospectivo analizando 
el efecto pronóstico de ambos abordajes quirúrgicos. 
Dicho análisis lo realizaron en un subgrupo de 83 pa-
cientes (VATS 17 vs toracotomía 66 pacientes), se-
leccionados en base a los siguientes criterios: tumor 
de origen epitelial, una única lesión sospechosa en la 
TAC y ausencia de afectación ganglionar clínica (N0c). 
Comprobaron la homogeneidad de ambos grupos en 
cuanto al origen del tumor primario, proporción de 
pacientes con metástasis sincrónicas, intervalo libre 
de enfermedad medio en caso de metástasis metacró-
nicas y proporción de pacientes con metástasis extra-
pulmonares previas. La mediana de SLE fue la misma 
en ambos grupos, 21 meses, siendo a 2 años  del 30% 
(VATS) y 42% (toracotomía),  y a 5 años del 15% 
y 30% respectivamente (p=0,7). Tampoco se demos-
traron diferencias significativas en la SG entre ambos 
grupos, siendo la mediana de supervivencia de 80 me-
ses (VATS) y 45 meses (toracotomía), con una SG a 5 
años del 53% y 40% respectivamente (p=0,34)17.

DISCUSIÓN
 Podríamos concluir que los defensores de un abor-
daje quirúrgico abierto basan su argumentación en la 
menor sensibilidad que las pruebas de imagen actua-
les tienen, en comparación con la palpación bimanual 
que la toracotomía permite. Dicha menor sensibilidad 
se traduciría en lo que ellos valoran como una resec-
ción incompleta, clásicamente considerada el factor 
pronóstico más determinante. Sin embargo, conside-
rar como completa a toda aquella resección  en la que 
no existe evidencia de enfermedad residual después 
de una meticulosa palpación bimanual sería, cuando 
menos, discutible y, quizás, una visión demasiado re-
duccionista en el contexto de una enfermedad sisté-
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mica. A pesar de dicho posicionamiento, es de extra-
ñar cómo la mayoría de los defensores de un abordaje 
abierto, no consideran necesaria la realización de un 
abordaje quirúrgico bilateral sistemático, ni si quiera 
en el caso de tumores de origen sarcomatoso, cuando 
se conoce la alta probabilidad de que exista enferme-
dad contralateral oculta18.
 Sin embargo, y de acuerdo con los trabajos inicia-
les de Roth, parece que la no resección de metástasis 
ocultas podría no tener las implicaciones pronósticas 
que los defensores de la palpación bimanual le han 
atribuido, debiendo por lo tanto diferenciar entre dos 
conceptos de resección incompleta con muy distintas 
connotaciones pronósticas3. El primero de ellos que, 
además, se correspondería con el concepto referido 
por el Registro Internacional (1997), se referiría a la 
imposibilidad de conseguir extirpar toda enfermedad 
clínicamente evidente detectada por pruebas de ima-
gen, y en último término, durante el propio proce-
dimiento quirúrgico. Sería este primer concepto, el 
considerado como factor pronóstico más importante 
por la mayor parte de la comunidad científica19. El 
segundo concepto, cuyo impacto pronóstico no ha 
sido demostrado todavía, se referiría, sin embargo, 
a la persistencia de enfermedad residual oculta des-
pués de un tratamiento quirúrgico. A pesar de ser 
dos conceptos diferentes, una defensa del abordaje 
videotoracoscópico debería de exigir el hecho de que 
tal enfermedad oculta fuera resecable en un segundo 
tiempo, una vez se hiciera evidente y, asumir además, 
la hipótesis de que la probabilidad de que dicha en-
fermedad oculta fuera, a su vez, foco de diseminación 
metastásica no influyera de forma significativa en el 
pronóstico final del paciente. Aunque se desconoce 
la forma en que las metástasis ocultas actuarían como 
propios focos de diseminación, el hecho de la relati-
vamente frecuente afectación linfática intrapulmonar 
e hiliar asociada a las mismas, parecería apoyar dicha 
teoría de la cascada metastásica (1978), la cual supon-
dría a su vez un nuevo argumento para los defensores 
de un abordaje abierto.
 A pesar de todas las argumentaciones comentadas, 
más o menos teóricas, la verdad es que la mayoría de 
los estudios que han comparado ambos abordajes en 
términos pronósticos no han conseguido encontrar 
diferencias significativas, y por lo tanto, concluyen a 
favor del abordaje videotoracoscópico, especialmen-
te, en casos seleccionados. No obstante, el escaso nú-
mero de pacientes y carácter retrospectivo de dichos 
trabajos, nos obligan a ser cautos en la interpretación 
de sus resultados.  Aunque carecemos de ensayos clí-
nicos que hayan tratado de demostrar cuál es el mejor 
abordaje quirúrgico,  su realización parecería en cierta 

forma factible. En la actualidad, existe un ensayo clí-
nico en curso dirigido por T. Treasure, cuyo principal 
objetivo sería conocer el ritmo de  reclutamiento y 
posibilidad de conducir un gran ensayo clínico que 
dilucide el verdadero papel de la cirugía en las metás-
tasis pulmonares. Se trataría por lo tanto de un ensayo 
clínico de viabilidad, cuya fecha prevista de finaliza-
ción es en Octubre del año 2012, una vez reclutados 
80 pacientes20. 
 A pesar de los múltiples trabajos que concluyen 
que las técnicas de imagen actuales no son lo sufi-
cientemente sensibles, son cada vez más los cirujanos 
partidarios de algún tipo de abordaje mínimamente 
invasivo. Prueba de ello fueron los resultados de una 
encuesta realizada a los miembros de la European 
Society of  Thoracic Surgeons (ESTS) y publicados 
por E. Internullo21. De los 146 cirujanos torácicos 
encuestados, el 65% consideraron imprescindible la 
palpación bimanual del pulmón para garantizar una 
completa resección, mientras que el 35% de los en-
cuestados no la creían necesaria en todos los casos. 
Paradójicamente, un 60% de los encuestados con-
sideraron a la videotoracoscopia como un abordaje 
quirúrgico aceptable en determinados casos, siendo 
el abordaje quirúrgico de elección para el 40% de los 
cirujanos en caso de enfermedad unilateral. ¿Signifi-
carían tales números que un tercio de los encuestados 
sacrificarían su teórico deseo de palpar el pulmón a 
cambio de un abordaje menos invasivo?. Los criterios 
más importantes para la elección de un abordaje qui-
rúrgico u otro fueron, la localización de las metástasis 
(98%), número de metástasis (88%), función pulmo-
nar y performance status (84%), edad (56%) y tipo 
histológico (41%) (Tabla 2).
 Uno de los trabajos más importantes en curso, y 
que tienen como uno de sus objetivos secundarios 
conocer cuál es el impacto de la vía de abordaje sobre 
el pronóstico oncológico de los pacientes sometidos 
a metastasectomía pulmonar, es el coordinado por JJ. 
Rivas y L. Molins, dentro del Grupo Español de Ciru-
gía de Metástasis Pulmonares de Carcinoma Colorec-
tal (GECMP-CCR). Después de haber reclutado 549 
pacientes durante dos años y tener previsto concluir 
el periodo de seguimiento en Marzo del año 2013, 
hemos tenido ya oportunidad de conocer algunos de 
sus resultados22. En cuanto a la elección del abordaje 
quirúrgico, únicamente en el 17% de los pacientes se 
optó por un abordaje videotoracoscópico, cifra os-
tensiblemente inferior a la reflejada por la encuesta de 
la ESTS. 
 A pesar de que la baja sensibilidad de las pruebas 
de imagen actuales, es una de las principales respon-
sables de la insidiosa implementación de la videoto-



Rev Esp Patol Torac 2012; 24 (1): 6-89

Ponencias

82

racoscopia en el campo de la cirugía de las metástasis 
pulmonares, es probable que la rápida evolución de 
nuevas técnicas de imagen con base biomolecular 
a partir del uso de nanopartículas,  no sólo cambie 

nuestra actual filosofía sobre el abordaje quirúrgico 
más apropiado de las metástasis pulmonares, sino 
también nuestra actitud y enfoque terapéutico ante 
las mismas23.

Ventajas Inconvenientes
Evitar toracotomías exploradoras en caso 
de enfermedad pleural no sospechada 

Difícil acceso en lesiones profundas

Menores complicaciones postoperatorias Mayor dificultad en la valoración de los márgenes quirúrgicos
Menos dolor y mejor recuperación fun-
cional

Mayor posibilidad de dejar enfermedad oculta al no permitir una 
palpación bimanual 

Motivos estéticos Seguimientos postoperatorios más periódicos por la mayor pro-
babilidad de enfermedad oculta

Menor impacto inmunológico Mayor número de procedimientos si la enfermedad oculta se 
llega a hacer resecable

Menos exéresis de lesiones benignas Teórica diseminación metastásica desde las posibles metástasis 
ocultas.

Mejor tolerancia a tratamientos oncológi-
cos adyuvantes

 

Menor dificultad técnica en caso de futu-
ras remetastasectomías

 

Mejor calidad de vida en caso de ser nece-
sarias sucesivas intervenciones

 

Tabla 1: Ventajas e inconvenientes de la cirugía videotoracoscópica en comparación con la toracotomía en el tratamiento de 
las metástasis pulmonares

¿Cuál es su abordaje preferido en caso de enfermedad clínica unilateral? Nº encuestados Porcentaje (%)
Toracotomía anterolateral 53 36,3
Toracoscopia o cirugía torácica videoasistida (VATS) 42 28,8
Toracotomía posterior amiotómica 38 26
Toracotomía posterolateral 33 22,6
Toracotomía axilar horizontal 15 10,3
Toracotomía axilar vertical 10 6,9
Esternotomía 2 1,4
Otros abordajes 7 4,8
¿Cuál es su abordaje preferido en caso de enfermedad clínica bilateral?
Toracotomía bilateral como dos procedimientos quirúrgicos 96 66,2
Esternotomía media 39 26,9
Toracotomía bilateral en un mismo procedimiento quirúrgico 28 19,3
Toracoscopia bilateral como dos procedimientos quirúrgicos 18 12,4
Toracoscopia bilateral en un mismo procedimiento quirúrgico 11 7,6
Clamshell 11 7,6
Otros abordajes 3 2,1

Tabla 2: Encuesta realizada a los miembros de la ESTS sobre su práctica habitual en la cirugía de las metástasis pulmonares 
(2008)
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INTRODUCCION
 El timo se conoce anatómicamente como un órga-
no independiente mucho antes que el propio recono-
cimiento de su función, que no se concretó hasta el 
desarrollo de la inmunología como ciencia.Se cree que 
fue Galeno el que le dio su nombre porque le recorda-
ba a la forma de un ramillete de tomillo de los que se 
quemaban como incienso para la ofrenda a los dioses.
Hasta el inicio del siglo XX, se pensaba que el timo 
estaba relacionado con lo femenino e incluso con la 
muerte súbita. En 1901, Wigert señala la posible rela-
ción del timo con la Miastenia Gravis (MG) al hallar 
un timoma. En 1911, Ferdinand Sauerbruch realiza la 
primera timectomía en un paciente con MG.
 La esternotomía media ha sido y sigue siendo la 
vía de abordaje más comúnmente empleada para ello. 
El desarrollo de la videotoracoscopia en las últimas 
décadas, ha llevado a un creciente entusiasmo por su 
adopción, permitiendo la aplicación de cirugía míni-
mamente invasiva a la resección tímica.El objetivo de 
este trabajo es el describir la técnica de la timecto-
mía videotoracoscópica y sus posibles indicaciones, 
teniendo en cuenta la mejor evidencia científica dis-
ponible hasta el momento. 

ANATOMÍA DEL TIMO
 El timo es una glándula situada en la línea media 
del mediastino anterosuperior. Embriológicamente, 
procede del endodermo de la tercera bolsa faríngea 
del tubo digestivo y aparece en la sexta semana de 
gestación a partir de una evaginación ventral de la 
misma. Hacia la octava semana, ambos primordios 
tímicos migran caudalmente y hacia la línea media 
hasta contactar el uno con el otro pero sin llegar a 
fusionarse, de tal forma que permanecen dos lóbulos 
separados aunque conectados entre sí. La glándula 
queda situada retroesternal y por delante de los gran-
des vasos, contactando con la parte superior de la cara 
ventral del pericardio. Al final de la octava semana de 
gestación, desaparece su conexión con la faringe.
 La glándula tímica alcanza su máximo tamaño du-
rante la infancia, llegando a pesar una media de 30-40 
gramos al inicio de la pubertad. Posteriormente, sufre 
un proceso de involución durante la edad adulta hasta 
pesar una media de 20 a 28 gramos. Dicho proceso 

involutivo guarda relación con la pérdida progresiva 
de su función.
 Clásicamente, el timo se ha definido como una 
glándula en forma de “H”, encapsulada y bien definida 
en dos lóbulos, con extensión hacia la base del cuello 
por parte de sus dos cuernos superiores y con mayor 
o menor conexión con el tiroides a través de sendos 
ligamentos tirotímicos. Los polos inferiores de cada 
lóbulo se extienden inferiormente sobre el pericardio, 
quedando fijos a éste mediante finas adherencias de 
tejido conectivo. Lateralmente, el timo queda limitado 
por ambas cavidades pleurales en íntima proximidad 
a la grasa mediastínica y ambos nervios frénicos. 
 Sin embargo, distintos estudios anatómicos y 
quirúrgicos1,2 han demostrado que el timo se encuen-
tra ampliamente distribuido en el cuello y el medias-
tino, que su anatomía lobar es variable, que puede 
no tener cápsula y tener la apariencia de grasa, y que 
pequeños lóbulos y focos microscópicos de tejido 
tímico pueden situarse en la grasa pretraqueal y me-
diastínica anterior desde el tiroides hasta el diafragma. 
Estos focos de tejido tímico están presentes en el 20 
a 25% de la población3. En el adulto, los polos supe-
riores del timo descansan habitualmente sobre la vena 
innominada, aunque en ocasiones (2%) éstos pueden 
situarse por detrás de ella.
 El timo presenta un triple aporte arterial: superior-
mente, se nutre de ramas de la arteria tiroidea infe-
rior; lateralmente, recibe aporte de ramas de la arteria 
mamaria interna en número variable; y posteriormen-
te, se nutre de una rama que procede de las arterias 
braquiocefálica y aorta, y que generalmente se divide 
en ramas para cada lóbulo justo antes de llegar a la 
cápsula tímica3.
 El drenaje venoso fundamentalmente se realiza a 
través de varias venas tímicas que drenan a la vena 
innominada. No existen canalículos linfáticos afe-
rentes a la glándula tímica. Sólo existen canalículos 
eferentes hacia los ganglios del mediastino anterior, 
hilio pulmonar y arteria mamaria interna. Se cree que 
estos vasos linfáticos eferentes drenan sólo la cápsula 
tímica y el tejido fibroso de los septos glandulares. 
 Por último, la inervación del timo es numerosa 
y variable. A ella contribuyen ramas de los nervios 
vago, frénico, hipogloso e incluso del laríngeo recu-
rrente de forma ocasional3.

HISTOLOGÍA Y FISIOLOGÍA DEL TIMO
 El timo es un órgano linfoide con marcadas dife-
rencias embriológicas y anatomofuncionales con res-
pecto a los demás órganos linfoides. Su organización 
presenta, sobre un armazón conjuntivo, células epita-
liales, linfocitos y capilares fenestrados. Estos elemen-
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tos se agrupan por tabiques conjuntivos en lóbulos 
tímicos, poseyendo cada uno una zona cortical, en 
donde son muy abundantes los linfocitos; y una me-
dular que se continúa con la medular de los lóbulos 
vecinos, que es pobre en linfocitos. Las células epite-
liales se disponen entre el tejido conectivo limitando 
los nidos de linfocitos. En la medular, las células epi-
teliales se disponen concéntricamente en formaciones 
esféricas llamadas corpúsculos de Hassal4.
 Su función es hematopoyética e inmunitaria, ya 
que juega un papel determinante en el desarrollo y 
activación de los linfocitos T. Durante la vida fetal, 
ciertas células madre se diferencian en células linfoi-
des en el timo (linfopoyesis T). Los linfoblastos se 
diferencian en linfocitos (timocitos) durante la vida 
fetal y en los primeros meses tras el nacimiento. Los 
linfocitos maduros pasan entonces a la médula y, des-
pués, a la circulación general en forma de linfocitos 
activados5.
 En el adulto, el parénquima tímico se reemplaza 
gradualmente por tejido adiposo. Esta involución tie-
ne relación probablemente con el aumento de la pro-
ducción de linfocitos T por otros órganos, haciendo 
inútil la producción tímica.

PATOLOGÍA TÍMICA
 Aunque la patología del timo es amplia, las indica-
ciones más frecuentes de timectomía son la Miastenia 
Gravis y los ciertos tumores tímicos. 
 Aunque clásicamente, la esternotomía media ha 
sido la vía de abordaje estándar para la realización de 
timectomías, el advenimiento a principios de los años 
noventa de la videotoracoscopia y el desarrollo del 
instrumental específico para la misma, ha permitido 
su aplicación en este campo en la última década con 
resultados prometedores6-10.

PAPEL DE LA TIMECTOMÍA EN EL TRA-
TAMIENTO DE LA MIASTENIA GRAVIS
 La MG es una enfermedad crónica autoinmune 
causada por la presencia de autoanticuerpos dirigidos 
contra los receptores de acetilcolina de la membrana 
postsináptica. La sintomatología típica se caracteriza 
por una anormal fatigabilidad de la musculatura vo-
luntaria. La prevalencia de la MG es de 2’5-10 pacien-
tes por 100.000 habitantes y la edad típica de mani-
festación es de los 20 a los 40 años y de los 60 a los 
70 años. Existe cierto predominio en mujeres con una 
proporción de 3:211. 
 La estrategia de tratamiento se basa en tratar la 
sintomatología y la causalidad. El tratamiento médico 
consiste en el empleo de inhibidores de la colinestera-
sa, corticoides e inmunosupresores. La plasmaféresis 

y el empleo de inmunoglobulinas son otras alternati-
vas de tratamiento. 
 Históricamente, se piensa que existe una relación 
causal entre la enfermedad y el timo, de tal forma que 
incluso se desarrolló el tratamiento quirúrgico antes 
que la propia terapia médica. La primera timectomía 
para el tratamiento de la MG la realizó Sauerbruch 
en 1911, empleando un abordaje transcervical12. 
Desde entonces, la timectomía es una parte esencial 
del tratamiento de estos pacientes, aunque esto no 
haya sido probado mediante estudios prospectivos 
aleatorizados1,2, 6-13. De hecho, una de las cuestiones 
no resueltas históricamente en cirugía torácica y que 
aún hoy día continúa si aclararse, es el papel de la ti-
mectomía en la MG. Esto se debe a varios motivos: 
hasta el momento, no existen estudios prospectivos 
aleatorizados que comparen pacientes timectomiza-
dos con no timectomizados; los resultados de mu-
chos estudios no se basan en el método de Kaplan-
Meier, lo que los hace dudosos e incluso inefectivos; 
y, por último, la MG es una enfermedad con distintos 
grados de severidad e incluso con remisiones espon-
táneas, lo cual hace que la comparación de resultados 
de los distintos estudios sea realmente difícil.
 Por tanto, cuando la comunidad quirúrgica discute 
acerca de cuál es la mejor técnica o vía de abordaje 
para la timectomía, el debate debe ser visto en el con-
texto de que no existe aún una evidencia concluyen-
te acerca del papel de la timectomía en la MG, todo 
ello muchos años después de que ésta se introdujera 
como alternativa terapéutica para la misma.
 Las vías de abordaje para la timectomía en pacien-
tes con MG son variadas y reflejan el deseo de conse-
guir una resección completa sopesando la magnitud y 
la morbilidad del procedimiento. Todos los abordajes 
son capaces de extirpar completamente el timo en-
capsulado, lo que los diferencia entre sí es la cantidad 
de tejido tímico extracapsular mediastínico y cervical 
que consiguen extirpar. Para ayudar a entender las di-
ferentes vías de abordaje y categorizar la extensión 
de la resección, la Myasthenia Gravis Foundation of  
America (MGFA) clasificó las distintas técnicas de ti-
mectomía14 (Tabla 1).
 En cualquier caso, ninguna técnica ha demostra-
do ser superior a otra en cuanto a beneficios (nivel 
de evidencia bajo). Sin embargo, aquellos procedi-
mientos menos invasivos se asocian a menor tasa de 
complicaciones y a mejores resultados estéticos. Ba-
sándose en estos datos, se recomienda discretamente 
el abordaje videotoracoscópico o transcervical para 
la timectomía en pacientes con MG no timomatosa 
(grado de evidencia 2C)15.
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TIMECTOMÍA VIDEOTORACOSCÓPICA Y 
MIASTENIA GRAVIS
 La timectomía videotoracoscópica es bien tolerada 
por los pacientes de cualquier edad debido a la natu-
raleza mínimamente invasiva de este procedimiento. 
Se han descrito varios abordajes videotoracoscópi-
cos, incluyendo el hemitórax derecho, izquierdo y un 
abordaje bilateral con o sin cervicotomía. En gene-
ral, se prefiere el abordaje del hemitórax derecho, ya 
que concede una mejor visualización de la unión de 
la vena innominada con la vena cava superior y, por 
tanto, también de las venas tímicas. Además, debido 
a que el corazón y el pericardio son estructuras pre-
dominantemente izquierdas, existe generalmente me-
nos espacio en el hemitórax izquierdo para trabajar de 
forma cómoda.
 El paciente es anestesiado e intubado con un tubo 
endotraqueal de doble luz. Para una videotoracosco-
pia derecha, el paciente es colocado en decúbito late-
ral izquierdo en un ángulo de unos 45º, colocando un 
rulo en su espalda. El brazo derecho queda elevado 
y sujeto por un arco en ángulo recto. El cirujano se 
coloca a la espalda del paciente con el instrumentis-
ta a su derecha y los cirujanos asistentes en frente16.
Habitualmente se emplean tres puertas de entrada. 
Aunque el calibre de los trócares y su colocación de-
penden de las preferencias de cada cirujano, general-
mente se emplea un trócar de 5 mm situado en un 
punto medio entre la línea axilar posterior y media en 
el 5º espacio intercostal (EIC), otro trócar se coloca 
en la base de la axila sobre tercer EIC, y el tercero, en 

un punto medio entre la línea axilar anterior y media 
en el 5º EIC.
 La cámara (de 0º y 5 mm de diámetro) se inserta 
por el trócar del 5º EIC posterior para explorar la ca-
vidad pleural. La insuflación de CO2 puede ayudar en 
la disección del timo. Los instrumentos que se usan 
con la mano izquierda entran por el trócar del tercer 
EIC y los que se usan con la mano derecha por el del 
5º EIC anterior. Si fuera necesario emplear un 4º tró-
car, éste se sitúa generalmente en el 7º EIC en la línea 
axilar media.
 La disección comienza a nivel del polo inferior de-
recho del timo, inmediatamente medial al n. frénico 
derecho, mediante la apertura de la pleura medias-
tínica a ese nivel. Dicha pleura continúa abriéndose 
hacia la confluencia de la vena cava superior con la 
vena innominada. Por otro lado, se realiza una segun-
da apertura de la pleura mediastínica inmediatamente 
posterior a la arteria mamaria interna y se continúa su 
apertura también hacia la confluencia de la v. cava con 
la v. innominada. A continuación, se realiza disección 
roma de toda la grasa mediastínica y tejido tímico a 
través del plano avascular que existe entre el timo y 
el pericardio y, de la misma manera, entre el timo y el 
esternón. Esta disección se ve facilitada si se extirpa 
toda la grasa pericárdica ipsilateral. Una vez que se 
ha disecado toda la grasa paratímica, el lóbulo dere-
cho tímico queda expuesto. El siguiente paso consiste 
traccionar caudalmente del cuerno tímico derecho y 

T-1 Timectomía Transcervical
a) Básica.
b) Extendida

T-2 Timectomía Videotoracoscópica
a) VATS (Video-Assisted Thoracic Surgery)
b) VATET (Video-Assisted Thoracoscopic Extended Thymectomy)
c) RATS (Robotic-Assisted Thoracoscopic Surgery)

T-3 Timectomía Transesternal
a) Básica
b) Extendida

T-4 Timectomía Transcervical y Transesternal

Tabla 1: Clasificación de los tipos de timectomía según la MGFA.
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con electrocauterio, con clips o ambos, se secciona 
la rama arterial procedente de la arteria tiroidea infe-
rior que nutre al timo a través de sus cuernos supe-
riores. Una vez liberado el cuerno superior derecho, 
se tracciona de éste hacia la izquierda y caudalmente 
para exponer la vena innominada. Mediante disección 
roma sobre el plano de la vena innominada, es relati-
vamente fácil localizar las venas tímicas (habitualmen-
te dos o tres), que se ligan con clips y seccionan. El 
cuerno tímico izquierdo se libera de la misma forma 
que el derecho, cauterizando su correspondiente ar-
teria. De esta manera se completa la parte cefálica de 
la disección. Por último, el lóbulo izquierdo es trac-
cionado hacia arriba para continuar la disección roma 
del tejido tímico sobre el pericardio, con cuidado de 
no lesionar el nervio frénico izquierdo. Una vez li-
berado el timo, éste se introduce en una endo-bolsa 
para extraerlo de la cavida pleural.  A continuación, se 
realiza una exhaustiva exéresis de la grasa peritímica 
de los ángulos pericardiofrénicos y alrededor de los 
vasos mamarios internos. Se irriga el mediastino y se 
comprueba hemostasia. Se deja un drenaje a través 
del puerto anterior del 5º EIC y se cierran las demás 
puertas de entrada.
 El paciente pasa a la unidad de cuidados intensivos 
y habitualmente es dado de alta a planta a las 24 horas 
desde la intervención. El drenaje se retira habitual-
mente a las 24-48 horas. En nuestra experiencia, la 
media de tiempo de permanencia de drenajes es de 
2’4 días (1-5 días) y la estancia postoperatoria media 
de estos pacientes es de 4’6 días (2-7 días).

PAPEL DE LA TIMECTOMÍA VIDEOTORA-
COSCÓPICA EN EL TRATAMIENTO QUI-
RÚRGICO DE LOS TUMORES TÍMICOS
 Los tumores tímicos son las neoplasias más fre-
cuentes del mediastino anterior. Histológicamente, se 
dividen en cuatro grandes grupos: tumores epiteliales, 
de células germinales, linfoides y hematopoyéticos y, 
por último, mesenquimales. El papel de la cirugía en 
los tumores linfoides y hematopoyéticos es meramen-
te diagnóstico. Lo mismo ocurre con los tumores de 
células germinales, excepto en el teratoma, en el que 
la cirugía se realiza con intención curativa. Los tumo-
res mesenquimales son muy poco frecuentes y, aun-
que la cirugía suele desempeñar un papel importante 
en su tratamiento, por su frecuencia, nos centraremos 
en los tumores de origen epitelial (timomas). 
 Es raro que un timoma sea puramente de estirpe 
epitelial, es más frecuente que sean heterogéneos, con 
un porcentaje variable de células tímicas epitaliales y 
linfocitos.
 Con frecuencia, los timomas presentan caracterís-

ticas histológicas de benignidad, aunque es la cons-
tatación histológica de invasión extracapsular lo que 
determina su naturaleza invasiva. Lo anodino de su 
citología es lo que ha llevado a diversos autores a con-
siderar a los timomas no invasivos como benignos. 
Sin embargo, incluso los timomas encapsulados en 
estadíos iniciales pueden recidivar y metastatizar, y, 
aunque lo puedan hacer de forma indolente, no deja 
de ser éste un comportamiento que pone de manifies-
to la malignidad de estos tumores.
 El estadiaje clínico es útil para determinar la natu-
raleza invasiva de los timomas. El sistema de clasifica-
ción de Masaoka es uno de los más utilizados (Tabla 
2) Las dificultades para la separación morfológica de 
estos tumores en esta clasificación y su importancia 
pronóstica, ha llevado a la creación de una nueva 
clasificación de la Organización mundial de la Salud 
(OMS) (Tabla 3). 
 El pronóstico de los timomas depende de tres fac-
tores fundamentalmente: sus características histoló-
gicas, su estadificación y del estado de la resección 
quirúrgica (completa o incompleta).La naturaleza 
invasiva de los timomas, que puede favorecer la re-
curerencia tras su resección aún cuando se trate de 
un timoma encapsulado en estadio I, es lo que abre 
el debate sobre cuál es la mejor vía de abordaje para 
su exéresis. La esternotomía es la vía de abordaje más 
frecuentemente empleada para la exéresis de los ti-
momas, ya que aporta una exposición excelente de 
todo el mediastino anterior. Sin embargo, cada vez 
se publican más series de casos en los que se em-
plea la videotoracoscopia y la cirugía robótica para 
la resección de timomas17-20. El problema es que son 
series de casos pequeñas y con seguimiento a corto 
plazo21. Keshavjee y Finley, en una reciente revisión 
sistemática de la literatura, concluyen que el nivel de 
evidencia existente actualmente a favor de la resec-
ción videotoracoscópica de timomas encapsulados es 
muy bajo. La propensión de los timomas a recidivar 
localmente hace que la importancia de una resección 
completa sea capital. Aunque sea segura en términos 
de morbimortalidad operatoria, no está claro que la 
timectomía VATS para el tratamiento de timomas 
sea completa y efectiva a largo plazo. Por tanto, no 
recomiendan actualmente la timectomía VATS para 
el tratamiento de timomas, a no ser que se realice en 
el contexto de un ensayo clínico bien diseñado para 
establecer correctamente los riesgos y beneficios de 
esta técnica (grado de recomendación 2C)22.
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hipertensión, cáncer y nefropatía. Aunque no se re-
lacionó con la cumplimentación que fue muy buena 
(90,3%), ingresos previos, forma de administración o 
presencia de tabaquismo activo. El modelo multiva-
riante estableció que la edad (OR: 1; IC 95%:1-1,1), el 
número de ingresos el último año (OR: 1,3; IC 95%: 
1,1-1,5), la indicación por un servicio distinto a neu-
mología (OR: 2,3;IC 95%: 1-5,3), una indicación in-
correcta (OR:2,3; OR 95%:1,3-4,4) y la presencia de 
cáncer (OR:2,12; IC95%: 1,1-3,8) se asociaron de for-
ma independiente a una mayor mortalidad. 
 Conclusiones: 
1.- Es preciso optimizar las indicaciones y empleo de 

la OD con el fin de mejorar sus resultados. 
2.-  En nuestra experiencia, las indicaciones estableci-

das desde un servicio de Neumología consiguen 
las supervivencias más prolongadas.

ESTUDIO DEL SÍNDROME DE APNEAS-
HIPOPNEAS INFANTIL: RESULTADOS INI-
CIALES EN NUESTRO MEDIO ENTRE 2009-
2011

M. S. García Pacheco, M. E. González Castro, E. 
M. Navarrete Illescas
Hospital Universitario San Cecilio. Granada

 Introducción: El Síndrome de Apneas-Hipopneas 
del Sueño (SAHS) es una patología infradiagnostica-
da. La prevalencia del SAHS infantil, es similar a la de 
la población adulta (7%). Se asocia a una importante 
morbilidad y, por tanto, su diagnóstico precoz tiene 
implicaciones relevantes desde el punto de vista de la 
prevención de la salud. 
 Objetivo: Describir los resultados iniciales del es-
tudio del SAHS en nuestra Unidad de Trastornos del 
Sueño. 
 Metodología: Estudio retrospectivo descriptivo. 
Analizamos el estudio realizado a 18 pacientes, en el 
período comprendido entre 2009-2011 derivados a 
nuestra unidad desde distintos servicios, por sospecha 
de SAHS para la realización de estudio de sueño. Se 
recogieron datos demográficos, servicio solicitante, 
resultados del estudio (IAH, saturación de oxígeno, 

MORTALIDAD EN PACIENTES EN OXIGE-
NOTERAPIA DOMICILIARIA

M.C. García García, J. Hernández Borge, E. Mo-
lina Ortiz, L. Cañón Barroso, J. A. Marín Torrado, 
A. Sanz Cabrera, P. Cordero Montero, F. Fuentes 
Otero
Servicio de Neumología. Hospital Infanta Cristina. Badajoz

 Introducción: El tratamiento con oxigenoterapia 
domiciliaria (OD) mejora la supervivencia de pacien-
tes respiratorios crónicos y está regulado por normati-
vas nacionales. Su indicación en otras áreas médicas no 
está claramente indicada y asistimos a un incremento 
en su uso con el consiguiente aumento del gasto sin 
que tengamos una clara evidencia de su efecto en la 
mejora de los pacientes tratados. Nuestro objetivo ha 
sido estudiar la supervivencia de una cohorte de pa-
cientes en OD y valorar las variables relacionadas con 
la misma con el fin de determinar el efecto que tienen 
en la evolución de estos pacientes. 
 Metodología: Estudio observacional en el que se 
han incluido retrospectivamente a 300 pacientes conse-
cutivos (64,7% hombres, edad media 70,6±12,2años) 
de un programa de OD. Se analizaron datos demográ-
ficos, funcionales, lugar y motivo de indicación, tra-
tamiento médico concomitante, cumplimentación y 
presencia de comorbilidades. Los pacientes fueron se-
guidos prospectivamente hasta Octubre de 2011 (sal-
vo muerte o pérdida). Se realizó un análisis bivariante, 
empleando como v. dependiente la situación al final 
del seguimiento. Las variables significativas (p<0,1) se 
introdujeron en un modelo de riesgos proporcionales 
de Cox. 
 Resultados: El tiempo medio de OD fue de 
38±29,1 meses y la mediana de supervivencia de 115 
meses. La mortalidad fue del 22,7% y se relacionó 
con una mayor edad, número de ingresos el último 
año, menor hematocrito al inicio y durante el segui-
miento, indicación incorrecta, tratamiento médico no 
óptimo (incluyendo empleo de Beta 2 de larga dura-
ción, anticolinérgicos de larga duración y corticoides 
inhalados), indicación de la OD en servicio diferente 
a neumología (85,3% vs 50,0%;p<0,005), motivo de 
indicación diferente a EPOC (p=0,009), presencia de 

COMUNICACIONES
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apneas e hipopneas), número de estudios diagnósticos 
necesitados por paciente, tratamiento indicado (inter-
vención quirúrugica, CPAP, BiPAP o medidas conser-
vadoras), así como estudios realizados postratamiento 
(en caso de cirugía). 
 Resultados: Se recogen los datos de 18 pacientes, 
11 procedían del servicio de Pediatría, 5 del servicio 
de Otorrinolaringología y 2 del servicio de Neumolo-
gía de otro hospital; con edad media de 8 años (ran-
go comprendido entre los 4 y 13 años); 15 pacientes 
eran niños y 3 eran niñas. La técnica empleada para el 
diagnóstico del SAHS fue la poligrafía (PG) hospita-
laria en 17 pacientes y la polisomnografía (PSG) en 1. 
Finalmente se indicó como tratamiento la adenoamig-
dalectomía en 6 pacientes, medidas conservadoras en 
2, tratamiento con CPAP en 1 y con BiPAP en 1. 
 Conclusiones: En nuestro medio existe poca 
concienciación de esta patología en los distintos ser-
vicios aunque en los últimos años, está aumentando. 
El manejo de esta patología en edad pediátrica debe 
ser abordado por un equipo multidisciplinar. En un 
centro con experiencia en el diagnóstico y tratamiento 
de los trastornos respiratorios del sueño, el empleo 
de técnicas diagnósticas tales como la PG respiratoria 
hospitalaria y la PSG en niños son fiables para esta-
blecer la presencia de SAHS, así como para la toma de 
decisiones terapéuticas. 

DISPOSITIVO DE AVANCE MANDIBULAR 
EN PACIENTES CON SAOS,QUE NO TOLE-
RAN LA CPAP

J. Mª. Benítez Moya1, A. Valido Morales1, J. San-
chez Gómez1, M. Sanchez Moliní2, A. Gómez-
Bastero1, M. Pavón Masa1, A. Rollón Mayordo-
mo2, T. Montemayor Rubio1

1Servicio de Respiratorio. 2Cirugía Maxilofacial. Hospital 
Universitario Virgen Macarena. Sevilla 

 Introducción: El tratamiento de elección del sín-
drome de apneas e hipopneas del sueño (SAOS), es la 
presión positiva en la vía aérea superior (CPAP). Sin 
embargo hay pacientes que no la toleran.Una alter-
nativa terapéutica no quirúrgica es el dispositivo de 
avance mandibular. Consiste en una férula de material 
plástico que inser tada en las arcadas dentarias produ-
ce el avance de la mandibula e indirectamente de la 
lengua,hioides y musculatura suprahioidea. Todo ello 
conlleva un aumento de espacio y permeabilidad en la 
vía aérea superior. 
 Objetivo: Evaluar la efectividad de los dispositivos 
de avance mandibular, tipo Herbst como tratamiento 

del SAOS. Esta valoración la haremos analizando va-
riables clínicas y funcionales. 
 Metodología: Pacientes diagnosticados de SAOS 
mediante poligrafía respiratoria, con indicación de 
tratamiento con CPAP que, a los menos en dos re-
visiones, no la toleran. Se envían a la consulta de Ci-
rugía Maxilofacial para protocolo del dispositivo de 
avance mandibular (DAM). A los que completan el 
tratamiento se les cita en consulta para: 1)Determinar 
el indice de masa corporal y el test de somnolencia de 
Epworth y cotejarlos con los del inicio, 2)Realizar una 
poligrafía con el DAM que comparemos con la poli-
grafía diagnostica, para el análisis de las siguientes va-
riables: -Indice de apneas e hipopneas por hora (IAH). 
-Indice de desaturaciones por hora (IDH). -Indice de 
ronquidos por hora (Irh). Análisis estadístico: -Test de 
student para datos apareados. -Test de Pearson para la 
relación entre variables. 
 Resultados: Veinticinco pacientes entran en el 
protocolo DAM,de los veinte completan el tratamien-
to. 17 hombres y 3 mujeres, con una edad media de 
52+/-12, y un intervalo de 27 a 70 años. Doce pre-
sentaban SAOS grave; 6 moderado y 2 un síndrome 
de resistencia aumentada de la vía aérea superior. Dos 
pacientes iniciaron el tratamiento con DAM en 2006; 
otros dos en 2007; cuatro en 2008; cinco en 2009 y 
siete en 2010. La media del IMC pretratamiento fue 
de 30,20 y postratamiento de 29,53; sin diferencia sig-
nificativa. Todas las variables,se reducen significativa-
mente. Así el IAH de 37,21 baja a 20,42; IDH de 31,9 
a 19,8 y Epworth de 12,90 a 9,45. El indice de ronqui-
dos está en el límite de la significación pues de 62,35 
baja a 38,5. Las correlaciones entre variables son sig-
nificativas para las diferencias del: 1)Epworth e IAH, 
2)IAH e IDH, 3)Ronquido e IAH. 
 Conclusiones: La utilización del dispositivo de 
avance mandibular podría ser una opción válida o 
al menos atenuante en el tratamiento del síndrome 
de apneas del sueño, en pacientes que no toleran la 
CPAP. 

INFLUENCIA DEL GÉNERO EN PACIEN-
TES CON SAOS

P. Cuéllar Raya1, E. Mora Ruíz1, N. Benítez Pare-
jo2, J. M. García Jiménez1, A. M. Escribano Due-
ñas1, J. A. Piña Fernandez3, A. Mochón Doña3, J. 
J. Cebrián Gallardo1

1 Neumología. 2 Unidad de Investigación y Evaluación. CI-
BER de Epidemiología y Salud Pública. 3 DUE Neumología. 
Vitalaire. Agencia Sanitaria Costa del Sol. Málaga. 
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Introducción: El objetivo de nuestro estudio es ana-
lizar las características de la población femenina en-
tre nuestros pacientes, comparándolas con las de los 
hombres para saber si existen diferencias en cuanto a 
factores de riesgo cardiovascular, clínica, gravedad y 
tratamiento. 
 Metodología: Se trata de un estudio retrospecti-
vo en el que se incluyeron todos los pacientes diag-
nosticados en la consulta específica de SAHS entre 
el 1 de diciembre de 2010 y el 1 de octubre de 2011. 
Se obtuvo la información desde las historias clínicas 
disponibles en el sistema informático del servicio de 
documentación. Se utilizó un software de libre distri-
bución R. Se realizó el test de la Chi^2 para tablas 
de contingencia con factores de riesgo con más de 
dos categorías o para tablas de contingencia 2x2 con 
una frecuencia observada adecuada (>5). En caso de 
frecuencias observadas inferiores se realizó un test 
de Fisher. Para las covariables continuas se realizaron 
tests basados en la prueba de suma de rangos de Wil-
coxon mientras que para el caso paramétrico, con un 
tamaño de muestra adecuado y basado en poblaciones 
normales se utilizaron tests basados en la distribución 
T-student. 
 Resultados: Se valoraron 373 pacientes con SAHS, 
264 hombres y 109 mujeres. La edad de los hombres 
fue 57±12 años y de las mujeres 62±12 años. En 
las mujeres se obtuvo un IAH de 25±16, un T90 de 
7±0, y una puntuación en el test de Epworth de 9±6. 
Presentaron historia de tabaquismo 26 (24%), obesi-
dad 70 (64%), SOH 11 (10%), hipertensión arterial 
sistémica 64 (58%), dislipemia 30 (27%), diabetes 28 
(26%), cardiopatía isquémica 5 (5%), fibrilación auri-
cular 9 (8%), ACV 4 (3%). Recibieron tratamiento con 
CPAP 59 (54%), BIPAP 9 (8%), cirugía nasal u oro-
faríngea 3 (3%). En los hombres se obtuvo un IAH 
de 35±23, un T 90 de 3±0, una puntuación en el test 
de Epworth de 9±6, presentaron historia de tabaquis-
mo 163 (62%), obesidad 122 (46%), SOH 10 (4%), 
hipertensión arterial sistémica 118 (45%), dislipemia 
81 (30%), diabetes 45 (17%), cardiopatía isquémica 30 
(11%), fibrilación auricular 12 (5%), ACV 7 (3%). Re-
cibieron tratamiento con CPAP 167 (63%), BIPAP 12 
(5%), cirugía nasal u orofaríngea 14 (5%). Hubo dife-
rencias significativas entre ambos géneros en la edad, 
el IAH, el T 90, la presencia de obesidad y SOH, la 
historia previa de tabaquismo y la hipertensión arterial 
sistémica. No se objetivaron diferencias significativas 
en el test de somnolencia de Epworth, la presencia 
de diabetes, dislipemia, fibrilación auricular, cardio-
patía isquémica o enfermedad cerebrovascular. Con 
respecto al tratamiento, no se encontraron diferencias 
significativas entre ambos grupos. 

 Conclusiones: La población femenina con SAHS 
tiene un menor IAH pero mayor desaturación noc-
turna y mayor prevalencia de síndrome de obesidad-
hipoventilación (SOH). En cuanto a los factores de 
riesgo cardiovascular no existen diferencias significati-
vas excepto en la hipertensión arterial y el tabaquismo. 
El tratamiento con CPAP es el más utilizado. 

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA Y SINDROME 
DE APNEAS E HIPOPNEAS DEL SUEÑO

P. Cuéllar Raya1, J. M García Jiménez1, N. Benítez 
Parejo2, J. Fernández Guerra1, L. Fernandez de 
Rota1, A. Mochón Doña3, J.A. Piña Fernandez3, J. 
J. Cebrián Gallardo1

1 Neumología. 2 Unidad de Investigación y Evaluación. CI-
BER de Epidemiología y Salud Pública. 3 DUE Neumología. 
Agencia Sanitaria Costa del Sol. Málaga

 Introducción: Numerosos trabajos relacionan el 
Síndrome de apneas e hipopneas del sueño (SAHS) 
con el riesgo cardiovascular. El objetivo de nuestro 
estudio es valorar la relación de la gravedad de dicho 
síndrome con el riesgo de presentar cardiopatía isqué-
mica. 
 Metodología: Se trata de un estudio retrospectivo 
en el que se incluyeron todos los pacientes diagnos-
ticados en la consulta específica de SAHS entre el 1 
de diciembre de 2010 y el 1 de diciembre de 2011. Se 
obtuvo la información de las historias clínicas a través 
del servicio de documentación. Se utilizó un software 
de libre distribución R. Se realizó el test de la Chi^2 
para tablas de contingencia con factores de riesgo con 
más de dos categorías o para tablas de contingencia 
2x2 con una frecuencia observada adecuada (>5). En 
caso de frecuencias observadas inferiores se realizó un 
test de Fisher. Para las covariables continuas se realiza-
ron tests basados en la prueba de Wilcoxon mientras 
que para casos paramétricos, se utilizaron tests basa-
dos en la distribución T-student. Se aplicó el test de 
significación estadística de Hosmer Lemeshow para 
comprobar la bondad de ajuste. 
 Resultados: Se valoraron 507 pacientes con 
SAHS, 355 (70%) hombres y 152 (30%) mujeres. La 
edad media fue 58±9 años. Mediante poligrafía car-
diorrespiratoria o polisomnografía convencional se 
obtuvo un IAH de 32±19 y un T90 de 5%±0 (0-90). 
Presentaron obesidad (IMC >30) 277 (55%) pacientes 
y cardiopatía isquémica 47 (9%). En el grupo de pa-
cientes con cardiopatía isquémica fueron mayores la 
edad (p < 0,001), el IAH ( p=0,126) y el T 90 (p =0.3), 
así como la prevalencia de la obesidad (p=0,036) y el 
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sexo masculino (p=0,107). Se obtuvo un OR para la 
edad de 1,06 (p<0,001), el IAH 1,0005 (p=0,89), el 
T90 0,9947 (p=0,48), la obesidad 2,62 (p=0,008), el 
sexo masculino 2,91 (p=0,008). Test de H-L 0,996. 
 Conclusiones: El riesgo de presentar cardiopatía 
isquémica en nuestra población aumenta significativa-
mente con la edad, la obesidad y el género masculino 
pero no lo hace de forma significativa en relación al 
grado se severidad del SAHS medido por el IAH y/o 
el T90.

INFLUENCIA DEL TRATAMIENTO CON 
PRESIÓN POSITIVA EN LA VÍA AÉREA 
(CPAP) SOBRE LOS CAMBIOS EN LA EX-
PRESIÓN DE LA SUBUNIDAD BETA-1 (SS1) 
DEL CANAL MAXI-K+ EN PACIENTES CON 
SÍNDROME DE APNEAS-HIPOPNEAS DEL 
SUEÑO (SAHS)

C. CaballeroEraso1, A. Sánchez Armengol1, P. 
Stiefel2, R. Moreno Luna2, R. M. Luz Romero1, C. 
Carmona Bernal1, E. García Díaz3, F. Capote Gil1

1 Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias.  
2 Unidad de Factores de Riesgo Cardiovascular e Hipertensión. 
3 Servicio de Urgencias. Hospital Universitario Virgen del Ro-
cío. Sevilla

 Introducción: El SAHS produce hipertensión 
(HTA). También se ha descrito que la subunidad ß1 
del canal maxi-k+ puede jugar un papel importante en 
dicha relación mediante la regulación del tono vascu-
lar, disminuyendo su expresión en modelos animales 
hipertensos de manera espontánea. En un estudio pi-
loto se objetivó como tras tratamiento con CPAP de 
pacientes con SAHS existía un aumento de la expre-
sión de dicha subunidad. 
 Objetivo: Valorar si en pacientes con SAHS la 
situación oximétrica y la función endotelial basal se 
relaciona con el cambio de la subunidad ß1 tras 3 me-
ses de tratamiento con CPAP con respecto a la basal 
(ß1b- ß1a). 
 Metodología: Estudio prospectivo de pacientes 
con SAHS con cumplimiento de tratamiento con 
CPAP durante 3 meses. A todos se les realizó una poli-
grafía cardiorespiratoria nocturna. Se definió “SAHS” 
un índice de apneas-hipopneas (IAH) en la poligrafía 
≥ 15. Medimos el grado de disfunción endotelial con 
un test de hiperemia reactiva a la isquemia por técni-
ca de flujimetría Laser-Doppler, midiendo la rapidez, 
intensidad y duración de la respuesta vasodilatadora 
tras la isquemia producida mediante un manguito de 
presión. Se ha realizado la determinación del nivel de 

expresión de la subunidad ß1 del canal Maxi-K+ en 
leucocitos en sangre periférica mediante la técnica RT-
PCR cuantitativa, de manera basal y tras 3 meses de 
tratamiento con CPAP, calculando el parámetro ß1b-
ß1a. El análisis estadístico se ha realizado mediante el 
coeficiente de correlaciones de Pearson. 
 Resultados: Hemos estudiado una población de 
33 sujetos de los que 22 eran hombres (66,7%). La 
edad media de la población fue de 49,6±12,2 años. 
En la poligrafía respiratoria presentaron un IAH 
medio de 61±25,8, un índice de desaturación medio 
de 60±25 una saturación media durante la noche de 
89,45±4,8(%), una saturación mínima nocturna de 
53,87±20,34(%) y un CT90 de 31,3± 22,7(%). Al es-
tudiar las correlaciones ß1b-ß1a, hemos encontrado 
que esta diferencia mantiene una correlación signi-
ficativa de signo negativo con la Saturación arterial 
media nocturna (%) (R=-0,3; p=0,02) y Saturación 
arterial mínima nocturna (%) (R=-0,4; p=0,1) y de 
signo positivo con el CT90 (R=0,3; p=0,04) de la po-
ligrafía respiratoria. También hemos observado que la 
diferencia ß1b- ß1a se correlaciona con parámetros 
de la flujimetría, de signo negativo con el área bajo 
la curva (PU/s), que mide la rapidez,intensidad y du-
ración de la respuesta, (R=-0,46; p=0,01) y de signo 
positivo con la pendiente (PU), que mide la rapidez 
de la respuesta vasodilatadora tras la isquemia, sien-
do mejor la respuesta cuanto menor es la pendiente, 
(R=0,4;p=0,00). 
 Conclusiones: En la población estudiada los pa-
cientes con peores valores oximétricos en la poligrafía 
son los que logran una mayor mejoría en los niveles 
de la subunidad ß1 tras el tratamiento con la CPAP, 
expresado como valores más elevados en la diferencia 
ß1b-ß1a. La diferencia ß1b-ß1a es más elevada cuanto 
peor es la situación vascular endotelial basal medida 
mediante flujimetría láser doppler.

EVALUACIÓN DEL COPD ASSESSMENT 
TEST (CAT) EN LA VALORACIÓN DE PA-
CIENTES EPOC

A. Gómez-Bastero Fernández, V. Almadana Pa-
checo, A. Valido Morales, C. Romero Muñoz, 
J.M. Benitez Moya, T. Montemayor Rubio
Unidad de Gestión Clínica de Neumología. Hospital Univer-
sitario Virgen Macarena. Sevilla

 Introducción: Es importante la valoración de la 
calidad de vida en pacientes EPOC, aunque a veces 
los cuestionarios específicos clásicos suelen ser largos 
y difíciles de cumplimentar debido a la multitud de 
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ítems que presentan; es por lo que la incorporación 
de cuestionarios más simplificados, como el COPD 
Assessment Test (CAT), pudiera ser más fácilmente 
llevado a cabo en la práctica diaria. 
 Objetivo: evaluar la correlación del cuestionario 
CAT frente a otros cuestionarios específicos más com-
plejos: St George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ) 
y Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ). 
 Metodología: Estudio prospectivo con inclusión 
consecutiva de pacientes que acuden a nuestra con-
sulta monográfica de Rehabilitación Respiratoria (RR) 
para inclusión en programa específico en los últimos 
tres meses. Se analizaron diversas variables, destacan-
do índice DOSE, BODE (dividiéndose en <5 fren-
te a ≥5), BODEx y estadio GOLD, cuestionarios de 
calidad de vida (SGRQ, CRQ y CAT, éste último se 
analizó según puntuaciones en <10 (bajo), 10-20 (me-
dio), >20 (alto) y >30 (muy alto) y número de exacer-
baciones-año (nº ex-año), dividiéndose a los pacientes 
en no exacerbadores (<2 exacerbaciones en el último 
año) y exacerbadores (≥2). Para analizar la correlación 
entre las diferentes variables se realizó mediante la co-
rrelación de Pearson y el test no paramétrico Rho de 
Spearman. 
 Resultados: Se incluyeron un total de 34 pacien-
tes. No se encontraron diferencias en edad, sexo, há-
bito tabáquico, IMC, síntomas o comorbilidades, ni en 
relación al tratamiento domiciliario. Al analizar la co-
rrelación entre el CAT, SGRG y CRQ, se observó que 
existe una correlación significativa entre las puntua-
ciones de los diferentes cuestionarios (CAT/SGRQ 
r=0.70; CAT/CRQ r=-0,66; p<0,001). Al analizar la 
relación de los tres cuestionarios frente a parámetros 
clínico-funcionales y de pronóstico (SGRQ-BODE 
r=0,42; SGRQ-BODEx r=0,40; CRQ-BODE r=-
0,52; CRQ-BODEx r=-0,57; CRQ-DOSE r=-0,50; 
CAT-GOLD r=0,44; p<0,05). Aunque los índices de 
correlación son bajos, se alcanza mayor significación 
en relación al SGRQ y CRQ. 
 Conclusiones: 
1.-  La correlación del CAT frente a otros cuestiona-

rios de calidad de vida son moderados (algo me-
nor con CRQ). 

2.-  Tanto el SGRQ como el CRQ valoran mejor las 
distintas variables clínicas y de pronóstico. Y aun-
que el CAT sea de más fácil aplicabilidad en la 
práctica diaria, no discrimina entre diferentes si-
tuaciones de gravedad o pronóstico, salvo en los 
estadios extremos de la GOLD.

VALORACIÓN CLÍNICO-FUNCIONAL SE-
GÚN FENOTIPO EXACERBADOR EN PA-
CIENTES EPOC

A. Gómez-Bastero Fernández, V. Almadana Pa-
checo, E. Luque Crespo, C. Romero Muñoz, A. 
Valido Morales, T. Montemayor Rubio
Unidad de Gestión Clínica de Neumología. Hospital Univer-
sitario Virgen Macarena. Sevilla

 Introducción: Las exacerbaciones son un aconte-
cimiento frecuente en la historia natural de la EPOC 
relacionándose directamente con la morbimortalidad 
de los pacientes y suponiendo un importante aumen-
to del gasto sanitario, así como un impacto negativo 
en el pronóstico de la enfermedad. Recientemente se 
está tratando de valorar diferentes características de 
los pacientes para clasificarlas en fenotipos con el fin 
de mejorar el manejo de los mismos. 
 Objetivo: determinar las diferencias en parámetros 
de esfuerzo, función pulmonar y cuestionarios de cali-
dad de vida dependiendo del número de exacerbacio-
nes que presentan. 
 Metodología: Se trata de una ampliación de un 
estudio prospectivo realizado previamente con inclu-
sión consecutiva de pacientes que acuden a nuestra 
consulta monográfica de Rehabilitación Respiratoria 
en el último año. Se analizaron diversas variables epi-
demiológicas, clínicas y funcionales, cuestionarios de 
calidad y pruebas de esfuerzo máximo y submáximo. 
Analizándose también las características de las exacer-
baciones. Se dividió según número de exacerbaciones-
año (nºex-año): no exacerbadores (<2 exacerbaciones 
en el último año) frente a los exacerbadores (≥2), para 
las comparaciones se aplicó el test de ANOVA para 
variables cuantitativas y el test Chi cuadrado de Pear-
son o de Fisher para cualitativas, y la correlación de 
Pearson. 
 Resultados: Se incluyeron 108 pacientes: 64 pre-
sentaron < 2 nºex-año vs 44 con ≥ 2 nºex-año. Al 
comparar ambos grupos, en cuanto a las características 
generales, clínicas y puntuaciones en los cuestionarios 
de calidad de vida e índice de gravedad y pronóstico, 
encontramos que existen diferencias significativas en 
la historia tabáquica, disnea medida mediante índice 
de Mahler y MRC, ansiedad y depresión (HADS), ca-
lidad de vida (SGRQ y CRQ, no así en el CAT). Había 
diferencias en cuanto a las características de las exacer-
baciones y en los parámetros de función pulmonar, no 
así en la tolerancia al esfuerzo. A pesar de una signifi-
cación en la correlación del nºex-año frente al resto de 
variables, el índice es bajo; siendo mayor en relación a 
las características de las exacerbaciones (ambulatorias: 
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r=0,85; urgencias y ciclo de antibioterapia: r=0,58, ci-
clo de corticoides orales: r=0,54 e ingreso: r=0,46). 
 Conclusiones: 
1-.  El hecho de presentar mayor número de exacer-

baciones conlleva una peor calidad de vida y situa-
ción funcional espirométrica, destacando mayores 
niveles de ansiedad-depresión e historia tabáquica 
en los exacerbadores. 

2.-  La capacidad o tolerancia al esfuerzo no se ve in-
fluenciada por ser más o menos exacerbador.

¿QUÉ VARIABLES EXPLICAN LA DEPRE-
SIÓN DE LOS PACIENTES CON EPOC?

B. Alcázar Navarrete1, G. Tirado Conde2, C. Gar-
cía Polo3, J. L. López-Campos4, J. A. Ros Lucas5, 
Grupo InEPOC
1AIG de Medicina. Hospital de Alta Resolución de Loja. 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria de Poniente. 2 UGC 
Neumología. Hospital Universitario Puerto Real. Cádiz.  
3UGC Neumología. Hospital Universitario Puerta del Mar.
Cádiz. 4 UGC de Neumología. Hospitales Universitarios 
Virgen del Rocío. Sevilla. 5 S. de Neumología. Hospital Uni-
versitario Virgen de la Arrixaca. Murcia

 Introducción: La depresión es una comorbilidad 
importante en pacientes con EPOC, que se asocia a 
peor control clínico de la enfermedad. Por tanto, co-
nocer las características que definen a los pacientes 
con depresión en la práctica clínica puede permitir 
enfocar el tratamiento farmacológico de forma más 
individualizada. 
 Objetivos: conocer las variables asociadas a la 
presencia de cuadro de depresión en pacientes con 
EPOC, medida mediante un cuestionario de uso ha-
bitual (escala hospitalaria de ansiedad y depresión- 
HAD). 
 Metodología: Estudio observacional de tipo 
transversal, multicéntrico, en el que se reclutaron de 
diferentes centros hospitalarios españoles pacientes 
con EPOC en fase de estabilidad clínica. Para cada 
paciente, se recogieron variables sociodemográficas, 
clínicos (parámetros de función pulmonar, comorbili-
dades, test de marcha de 6 minutos, analítica sanguínea 
con reactantes de fase aguda), así como cuestionarios 
de calidad de vida, actividad física, ansiedad y depre-
sión. La presencia de depresión se definió como una 
puntuación en la Subescala de depresión del HAD ≥ 
8 puntos. Las variables continuas se presentan como 
media± DE, y las variables dicotómicas se presentan 
como frecuencias. Para la comparativa de variables 
continuas hemos utilizado la prueba de la T de Stu-

dent, y la χ2 para las variables dicotómicas, conside-
rando un nivel de significación estadísticas para p< 
0.05. Se realizó un análisis multivariante para obtener 
las variables que diferenciaban a los pacientes con de-
presión frente a los del resto, mostrando los resulta-
dos de los intervalos de confianza al 95% para la OR. 
 Resultados: Analizamos 115 pacientes con EPOC, 
de los que el 93% eran varones, con una edad media 
de 66,9±8,7 años, con un FEV1post medio de 1,20 
L ±0,51, FEV1post% 43,7%±15,1. El grupo de pa-
cientes con depresión (28 pacientes, 24,3% del total) 
presentaban diferencias significativas respecto del 
grupo sin depresión en cuanto a consumo de recursos 
sanitários (visitas a Urgencias, Ingresos hospitalarios y 
en UCI), valores de función pulmonar (peor FEV1% 
y FVC%), disnea basal (escala MRC), distancia reco-
rrida en el test de marcha (TM6M), peor puntuación 
de cuestionarios de calidad de vida (EuroQuality of  
Life 5D- EQ-5D), cuestionarios de actividad física 
(London Chest Activities of  Daily Living-LCADL) y 
puntuación global del índice BODE. El análisis mul-
tivariante mostró que los factores asociados de for-
ma significativa a la presencia de depresión eran el 
BODE (OR 1,54, IC al 95% 1,105- 2,148, p=0,01), 
y la puntuación del LCADL (OR 1,058, IC al 95% 
1,004- 1,115, p=0,035). 
 Conclusiones: Los pacientes con EPOC y depre-
sión se diferencian del resto de pacientes por presentar 
más gravedad medida por BODE y mayor afectación 
de las actividades diarias medida por el LCADL.

COMORBILIDADES CARDIOVASCULARES 
Y CONTROL DEL RIESGO CARDIOVASCU-
LAR EN PACIENTES CON EPOC

B. Alcázar Navarrete, A. Ruiz Sancho, P. Santiago 
Díaz, O. Ruiz Rodriguez
AIG de Medicina. Hospital de Alta Resolución de Loja. 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria de Poniente
 
 Introducción: La comorbilidad cardiovascular en 
la EPOC es un tema de interés creciente debido al 
reconocimiento de las causas de muerte en estos pa-
cientes. 
 Objetivos: analizar las distintas comorbilidades 
cardiovasculares y los factores de riesgo cardiovascu-
lar (FRCV) en pacientes con EPOC atendidos en una 
consulta externa de neumología, analizando el porcen-
taje de pacientes que cumplen las recomendaciones de 
las guías de práctica clínica. 
 Metodología: Estudio observacional transversal, 
en el que hemos estudiado las distintas comorbilida-
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des cardiovasculares (HTA, DM tipo 2, cardiopatía 
isquémica, ICC, enfermedad cerebrovascular) en una 
muestra de pacientes con EPOC ambulatorios, rela-
cionándolo con las variables de función pulmonar y 
número de exacerbaciones. Las variables continuas 
se expresan en media ±DE, las dicotómicas median-
te frecuencias absolutas y relativas. La comparación 
de medias se ha realizado mediante T de Student o 
ANOVA, la comparación de proporciones mediante 
χ2, para todos los análisis realizados, se consideró es-
tadísticamente significativo el nivel de p<0,05. 
 Resultados: Incluimos en el estudio 64 pacientes 
con EPOC, con una edad media de 70,7± 11,4 años, 
fumadores activos el 31,3% de los mismos, con FE-
V1post 1,44L± 0,62L, FEV1post% 57,8±19,3%. Las 
distintas comorbilidades fueron: HTA 48,4%, DM 
tipo 2 21,9%, Cardiopatía isquémica 17,2%, Arterio-
patía periférica 14,1% y Enfermedad vascular cerebral 
6,3%. La proporción de pacientes con estas comorbi-
lidades no variaba significativamente entre los distin-
tos grados de gravedad GOLD, salvo para la DM tipo 
2 (GOLD I 0%, GOLD II 15,2%, GOLD III 23,1%, 
GOLD IV 50%, p=0,044) y una tendencia para la ar-
teriopatía periférica (GOLD I 0%, GOLD II 9,1%, 
GOLD III/IV24,0%, p=0,157). El principal FRCV 
modificable era el tabaquismo (29,7%), DM tipo 2 
(21,9%), dislipemia (20,3%) e HTA (12,5%). Sin em-
bargo, un 37,5% de los pacientes no cumplían el obje-
tivo de colesterol total< 200 mg/dL, un 39,1% de los 
pacientes no conseguían el objetivo de TAS <140 mm 
Hg, un 21,5% de los pacientes con DM tipo 2 no tenía 
una determinación anual de la HbA1c y 35,7% de los 
pacientes con DM tipo 2 a los que se les midió no 
cumplía el objetivo de HbA1c<7%. Sólo un 17,2% de 
los pacientes cumplían todos los objetivos de control 
de los FRCV, sin modificación según la gravedad de la 
enfermedad.
 Conclusiones: La comorbilidad cardiovascular en 
pacientes con EPOC es frecuente, aunque sólo la DM 
tipo 2 se relaciona con la gravedad de la misma. Un 
porcentaje significativo de los pacientes con EPOC 
no cumple los objetivos recomendados por las guías 
de práctica clínica de control de los FRCV. Es nece-
sario que los médicos encargados del manejo de estos 
pacientes estén concienciados sobre la importancia 
del control de los FRCV. 

ANÁLISIS DE LOS SONIDOS RESPIRATO-
RIOS DURANTE LAS EXACERBACIONES 
DE LA ENFERMEDAD PULMONAR OBS-
TRUCTIVA CRÓNICA (EPOC) 
 

A. León1, S. Astorga1, D. Sánchez2, C. García1, M. 
A. Fernández2, L. F. Crespo2

1 UGC de Neumología y Alergia. H.U. Puerta del Mar. 
Cádiz. 2 Dpto. de Ingeniería de Sistemas y Automática. ES 
Ingeniería. Cádiz
  
 Introducción: La auscultación de sonidos respira-
torios forma parte de la exploración clínica en el diag-
nóstico de las exacerbaciones de la EPOC. El uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación 
hacen posible una auscultación a distancia que podría 
ser autogestionada por el paciente y servir como ayu-
da para el diagnóstico precoz de las exacerbaciones. 
El objetivo de nuestro estudio es analizar las carac-
terísticas y evolución de los sonidos respiratorios du-
rante las exacerbaciones de la EPOC, para encontrar 
un patrón evolutivo que permita diseñar estrategias de 
detección precoz en aplicaciones de telemedicina. 
 Metodología: Fueron estudiados 39 pacientes que 
ingresaron en la Unidad con el diagnóstico de exa-
cerbación de EPOC. El 82% eran varones y la edad 
media era de 72,5 (DS +/- 8,9), El IMC medio 27,7 
(DS +/-5,6). Se registraron los sonidos respiratorios 
mediante un micrófono de alta sensibilidad, acopla-
do mediante una cámara cónica a nivel del hueco su-
praesternal, durante varias respiraciones tanto el día 
de ingreso y como el de alta. Los sonidos fueron valo-
rados por dos observadores independientemente y se 
realizó un análisis en tiempo-frecuencia usando diver-
sos índices frecuenciales y parámetros no lineales. 
 Resultados: El 54,5% de los pacientes estaban en 
estadio IV de severidad de la GOLD y el 30,3% en 
estadio III. Durante la hospitalización se registraron 
los siguientes patrones de sonidos: A) Disminución 
del murmullo vesicular al ingreso con mejoría de este 
al alta, que podía acompañarse de algún sonido adven-
ticio poco significativo, B) elevado nivel de sonidos 
adventicios continuos (roncus y sibilantes) que dismi-
nuían o desaparecían al alta junto con la aparición de 
murmullo vesicular, C) alto nivel de adventicios dis-
continuos (crepitantes) al ingreso que disminuían o 
desaparecían al alta y D) disminución del murmullo 
vesicular al ingreso que se mantenía poco alterado al 
alta, aunque con mejoría clínica del paciente. La dis-
tribución de los pacientes en los distintos patrones de 
sonidos fue: En el grupo A se adscribieron el 17,9% 
de los pacientes, 56,4% en el grupo B, 7,7% en el gru-
po C y 17,9% en el grupo D. La práctica totalidad de 
pacientes del grupo A se encontraban en el estadio 
más avanzado de la EPOC (IV). El grupo B fue el 
más numeroso y era el más heterogéneo en cuanto a 
estadificación de la severidad de la EPOC. 
 Conclusiones: Son identificables cuatro patrones 
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diferenciados de sonidos respiratorios durante las 
exacerbaciones de la EPOC. Estos patrones pueden 
ayudar a una mejor caracterización y diagnóstico de 
dichas exacerbaciones. AAL-2008-1-176

COMORBILIDADES EN LA ENFERMEDAD 
PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA
 
L. Cañón Barroso, J. Hernández Borge, E. Moli-
na Ortiz, M.C. García García, J. A. Marín Torra-
do, A. Castañar Jover, A. Sanz Cabrera, F. Fuentes 
Otero
Servicio de Neumología. H. Infanta Cristina. Badajoz.
 
 Introducción: Las comorbilidades, definidas 
como otras afecciones médicas crónicas, son frecuen-
tes en la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
(EPOC), pero su prevalencia varía ampliamente según 
los estudios. Además su presencia es un signo de mal 
pronóstico y contribuye significantemente a generar 
unos pésimos resultados de salud. Nuestro objetivo 
ha sido objetivo conocer la prevalencia de comorbili-
dades en una muestra amplia de cohorte de pacientes 
EPOC ingresados por diversos motivos en nuestro 
servicio. Junto a lo anterior se ha tratado de identificar 
qué factores están relacionados con la presencia de las 
mismas. 
 Metodología: Estudio retrospectivo de pacientes 
con diagnóstico de EPOC (criterios SEPAR) ingresa-
dos de forma consecutiva a lo largo de un periodo de 
cinco años (Julio de 2006- Febrero de 2011). Mediante 
la revisión de la historia clínica se estudió la presencia 
de: obesidad, cardiopatía, desnutrición, osteoporosis, 
dislipemia, hipertensión, ansiedad, depresión, reflujo 
gastroesofágico y cáncer. Se recogieron numerosas 
variables sociodemográficas, tabaquismo (paquetes/
año), estadio GOLD en el momento del ingreso, nú-
mero de ingresos y exacerbaciones previas en el últi-
mo año, necesidad de oxigenoterapia, diagnóstico de 
apnea del sueño, así como la evidencia de enfisema 
y/o bronquiectasias. Se realizó un estudio univarian-
te para ver qué variables estaban relacionadas con la 
presencia de ≥ 2 comorbilidades. El análisis se realizó 
con el programa SPSS vs 15. 
 Resultados: Se incluyeron 298 pacientes (edad 
media 67,2±10 años). Un 80,5% de los mismos te-
nían algún tipo de comorbilidad y un 40,9% más de 
dos: obesidad 20,8%, cardiopatía 38,9%, desnutri-
ción 7,7%, osteoporosis 6%, anemia 18,5%, diabetes 
23,2%, hipertensión 49,3%, dislipemia 26,5%, depre-
sión 23,2%, ansiedad 18,5%, cáncer 25,8% (15,1% 
pulmonar), S. apnea del sueño (SAS) 19,5%. La pre-

sencia de ≥ 2 comorbilidades no se relacionó con la 
edad, el género, el tabaquismo en paquetes/año, los 
síntomas respiratorios, el grado de disnea MRC, el 
diagnóstico previo de EPOC, el número de ingresos 
previos o de exacerbaciones el año previo, la nece-
sidad de oxigenoterapia previa al ingreso, el estadio 
GOLD, el FEV1 ó FEV1% previo o con la presencia 
de enfisema evidente o bronquiectasias. Se asociaron 
a ≥ 2 comorbilidades la presencia de SAS (27,9% vs 
13,7%; p=0,002) y la FVC (2837 ±895 cc vs 2440 
cc±846 cc; p=0,001). 
 Conclusiones: 
1.- Encontramos una elevada prevalencia de comor-

bilidades en nuestros paciente con cifras similares 
a las referidas por otros autores. 

2.- Destacaron por su frecuencia la presencia de car-
diopatía (38,9%), hipertensión (38,9%), diabetes 
(23,2%), dislipemia (26,5%) y cáncer (25,8%). 

3.- No encontramos una clara relación entre la severi-
dad de la EPOC y el número de comorbilidades. 

PREDICTORES DE REINGRESO HOSPITA-
LARIO EN PACIENTES EN VENTILACIÓN 
MECÁNICA DOMICILIARIA (VMD)

L. Cañón Barroso, J. Hernández Borge, E. Mo-
lina Ortiz, MC. García García, J. Marín Torrado, 
A. Sanz Cabrera, I. Rodríguez Blanco, F. Fuentes 
Otero
Servicio de Neumología. Hospital Infanta Cristina. Badajoz
  
 Introducción: El uso de la VMD en el tratamiento 
de la insuficiencia respiratoria crónica se ha incremen-
tado en los últimos años, aunque no existen estudios 
que examinen que factores determinan el reingreso de 
estos pacientes. Nuestro objetivo ha sido estudiar las 
posibles variables relacionadas con este hecho con el 
fin de determinar que aspectos deben vigilarse más 
estrechamente en el control ambulatorio de dichos 
pacientes. 
 Metodología: Estudio prospectivo observacional 
en el que se han incluido todos los pacientes en VMD 
a lo largo de un periodo de 10 años (2002-2011). Se 
recogieron distintas variables sociodemográficas y clí-
nicas durante el ingreso, así como datos relacionados 
con el cumplimiento domiciliario, parámetros ventila-
torios y fecha del reingreso hospitalario. Se realizó un 
análisis bivariante, introduciendo las variables signifi-
cativas (p<0,1) en un proceso multivariante mediante 
un modelo de riesgos proporcionales de Cox. 
 Resultados: Se incluyeron 214 pacientes (55,6% 
mujeres) con una edad media de 63,8 años (DS: 13,3). 
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Un 50% precisó reingreso hospitalario, la mediana 
de tiempo hasta el reingreso fue de 170 semanas (IC 
95%: 144,1-195,8). El reingreso no se relacionó con 
el ámbito de procedencia (rural o urbano), comorbili-
dad, presencia de obesidad mórbida, SAHS severo o 
situación al inicio de la ventilación (Insuficiencia res-
piratoria crónica vs crónica reagudizada o i. respirato-
ria aguda). Tampoco se relacionó con la adaptación al 
ingreso o al alta, presencia de EPOC o con la patolo-
gía principal que motivó el inicio de VMD. Durante 
el seguimiento encontramos que el reingreso se rela-
cionó con el mal cumplimiento terapéutico (46,7% 
vs 29,9%;p= 0,017), necesidad de ingresos previos 
(69,2% vs 56,1%,p=0,04), insuficiencia respiratoria 
previa (69,2% vs 55,1; p=0,035) y con una mala ca-
lidad de vida (32,7 % vs 21,5%;p= 0,065). También 
fueron predictores de reingreso una peor PaO2 de 
control (63,5±12,2 vs 67±11,1;p=0,036) y PaCO2 de 
control (48,4±8 vs 45,8±6,7;p=0,013), mayor núme-
ro de ingresos previos (1,79±1,6 vs 126±1,9;p=0,03), 
mayor grado de disnea en el seguimiento (2,86±0,6 
vs 2,57±0,72;p=0,003), así como una peor fun-
ción pulmonar en el seguimiento (FVC; p=0,01, 
FEV1;p=0,001). El modelo multivariante identificó 
como predictores independientes de reingreso la mala 
cumplimentación (OR: 1,7; IC 95% 1,1.-2,6), PaCO2 
control (OR: 1,03; IC95%: 1-1,06) y el grado de dis-
nea en seguimiento (OR: 2,3; IC95%:1,5-3,3). 
 Conclusiones: 
1.- En nuestra experiencia, un elevado porcentaje de 

pacientes en VMD precisan reingreso hospitala-
rio.  

2.- El reingreso no parece estar directamente relacio-
nado con las frecuentes comorbilidades que sue-
len presentar estos pacientes ni con los resultados 
iniciales de la VMD y sí con la mala cumplimenta-
ción a lo largo del tratamiento y la severidad de su 
insuficiencia respiratoria. 

RESULTADOS DE LA VNI EN PACIENTES 
CON FALLO VENTILATORIO HIPERCÁP-
NICO AGUDO Y SINDROME DE OBESI-
DAD-HIPOVENTILACIÓN (SOH)
 
C. Romero Muñoz, V. Almadana Pacheco, A. Gó-
mez-Bastero Fernández, J. F. Sánchez Gómez, P. 
Guerrero Zamora, M. Murolas Reina, J. M. Bení-
tez Moya, T. Montemayor Rubio
Unidad de Gestión de Neumología . H.U.V. Macarena. Sevilla
 
 Introducción: La ventilación no invasiva (VNI) 
constituye una técnica de soporte en los pacientes que 

cursan con insuficiencia respiratoria aguda o crónica 
reagudizada. El tratamiento con VNI se emplea en los 
pacientes con SOH que se presentan con fallo respira-
torio hipercápnico. Hay pocos estudios que estudien 
la evolución y el impacto tras iniciar esta terapia en 
este grupo de pacientes. 
 Objetivos: 
1.-  Evaluar el resultado de la ventilación no invasiva 

iniciada en pacientes con fallo ventilatorio hiper-
cápnico agudo y SOH y sus consecuencia pronós-
ticas.

2.-  Evaluar el impacto del uso de la VNI a largo pla-
zo. 

 Metodología: Estudio observacional, con inclu-
sión consecutiva de pacientes obesos con fallo respi-
ratorio hipercápnico agudo tratados con VNI desde 
febrero de 2008 a junio de 2011. 
 Resultados: Estudiamos un total de 196 pacien-
tes, 171 de ellos eran mujeres y 25 hombres. Edad 
media de 75±11 años; IMC 39±7; FVC: 69±22%; 
FEV1: 65±20%; FEV1/FVC: 78±11. El período de 
segumiento fue de 1,32±0,94 años. Los resultados 
de la gasometría inicial fueron pH: 7,28±0,7; PCO2 
76±17; PO2 60±26. El Glasgow fue de 13±3. La es-
tancia media fue de 11±7 días. La mortalidad hospi-
talaria fue del 9% y la mortalidad global al final del 
estudio fue del 40%. No se encontraron diferencias 
en las comorbilidades, datos clínicos y gasométricos 
al alta entre los pacientes que se iban con VNI y los 
que no. El cumplimiento con BIPAP a los 3 meses de 
inicio y el último registrado fue de 4,51±3,30 horas y 
de 5,12±3,42 horas. No encontramos diferencias en 
el cumplimiento entre los pacientes que reingresan y 
los que no. De los 189 pacientes que se fueron de alta 
un 65% (117) se fueron con BIPAP y un 35% (62) sin 
ella. La mortalidad tras el alta en el grupo con BIPAP 
fue del 28% frente al 48% en los pacientes que se fue-
ron sin VNI. La supervivencia media fue de 1017 días 
en el grupo con VNI frente al 647 días en el grupo sin 
VNI. El porcentaje de reingresos fue del 55% en el 
grupo con BIPAP frente al 48% en el grupo sin ven-
tilación. Tanto en mortalidad como en supervivencia 
hubo diferencias estadísticamente significativas con 
p< 0,005. 
 Conclusiones: 
1.- La ventilación no invasiva es un medio efectivo 

en el tratamiento de los pacientes con síndrome 
de obesidad-hipoventilación y fallo respiratorio 
hipercápnico. 

2.- Los pacientes que recibieron tratamiento domici-
liario con VNI tuvieron una supervivencia mayor 
que los que se fueron sin ella, lo que nos obliga a 
revisar su indicación al alta. 
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VALORACIÓN DE LA RESPUESTA BRON-
CODILATADORA DEL MMEF 25/75 EN EL 
DIAGNÓSTICO DE ASMA BRONQUIAL
 
B. Alcázar Navarrete, O. Ruiz Rodriguez, A. Ruiz 
Sancho, V. Lafuente Quesada
Hospital de Alta Resolución de Loja. Agencia Pública Empre-
sarial Sanitaria de Poniente
  
 Introducción: No es infrecuente encontrar en la 
práctica clínica pacientes a los que se les diagnostica 
asma bronquial en base a una respuesta broncodilata-
dora (> 25%) de los flujos máximos mesoespiratorios 
(MMEF 25/75). 
 Objetivos: analizar la relación existente entre la res-
puesta broncodilatadora del MMEF 25/75 (ΔMMEF 
25/75) con los datos de respuesta bronquial a manitol 
inhalado. 
 Metodología: Estudio observacional en el que se 
han analizado todos los pacientes atendidos en nuestra 
consulta por sospecha de asma bronquial a los que se 
les ha realizado un test de provocación bronquial con 
manitol inhalado mediante kit comercial (Osmohale®), 
y dividiéndolos según si la ΔMMEF 25/75 era mayor 
o menor del 25%. Las variables continuas se expresan 
en media ±DE, las dicotómicas mediante frecuencias 
absolutas y relativas. La comparación de medias se ha 
realizado mediante T de Student, la comparación de 
proporciones mediante χ2, utilizando como significa-
ción estadística p<0,05. Se ha calculado finalmente un 
modelo de regresión lineal utilizando como variable 
dependiente el ΔMMEF 25/75 (respuesta broncodi-
latadora del MMEF 25/75) y como independiente la 
RDR (relación dosis- respuesta a manitol, expresada 
como la dosis de manitol que provoca una caída del 
FEV1 del 10%), con su ajuste a los datos y estimación 
de la bondad del ajuste del modelo. 
 Resultados: Estudiamos 31 pacientes, 25 (69,3%) 
mujeres con una edad media de 48,3 ± 13,2 años. 
Los valores de función pulmonar eran FEV1 2,66 L 
(± 0,86), FEV1% 102,67 (±21,92), FEV1/FVC 81,3 
(±6,11). Los pacientes con respuesta BD del MMEF 
25/75 (6/31, 19,4% del total) mostraban una mayor 
broncodilatación del FEV1 (0,23 L ± 0,15 vs 0,03 
L± 0,12, p= 0,003), del FEV1% (7,66% ± 3,61 vs 
1,19%± 4,53, p= 0,003), pero una RDR a manitol si-
milar (0,019± 0,01 vs 0,043± 0,06, p=0,071), al igual 
que el porcentaje de resultados positivos a manitol 
(50,0% vs 56,0%, p> 0,05). El ajuste del modelo no 
mostró una relación significativa en los modelos li-
neal, curvilíneo logarítmico e inverso. 
 Conclusiones: La respuesta broncodilatadora de 
los flujos máximos mesoespiratorios se asocia a una 

mayor respuesta broncodilatadora del FEV1, pero no 
muestra una relación con la hiperrespuesta bronquial 
a manitol y, por tanto, no sirve para diagnosticar a pa-
cientes con asma bronquial. 
 

UTILIDAD DE LOS NIVELES DE OXIDO 
NITRICO EXHALADO (FENO) PARA EL 
DIAGNOSTICO DE ASMA BRONQUIAL SE-
GÚN RESULTADOS DEL TEST BRONCODI-
LATADOR
 
M. J. Cadenas de Llano Conde, F. J. Álvarez Gu-
tierrez, J. F. Medina Gallardo, B. Romero Rome-
ro, A. Romero Falcón, P. Pérez Morilla, P. Pérez 
Navarro
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Unidad de Asma.
Sevilla

 Introducción: Se ha indicado la utilidad del FeNO 
para el diagnóstico del asma en pacientes con sospe-
cha clínica y espirometría con test de broncodilatación 
negativo, como alternativa a las pruebas de provoca-
ción. 
 Objetivos: Estudiar los niveles de FeNO en una 
cohorte de pacientes diagnosticados de asma bron-
quial en consultas externas de neumología por prueba 
de provocación bronquial con metacolina o manitol 
(tests de broncodilatación previo negativo (BN)).
Establecer los puntos de corte de FeNO en rela-
ción a pacientes remitidos con síntomas sugestivos 
de asma bronquial, pero diagnóstico final de otras 
patologías(“pseudoasma”) y compararlo con aquellos 
diagnosticados de asma con test de broncodilatación 
positivo (BP). 
 Metodología: Estudiamos a pacientes remitidos 
con sospecha clínica de asma bronquial. No realiza-
ban tratamiento con antiinflamatorios inhalados u 
orales al menos en un mes previo. En la primera visi-
ta se realizó historia clínica, espirometría forzada con 
test broncodilatador, medida de FeNO, estudio de 
atopia, tests de control clínico (ACT y ACQ). Si el test 
de broncodilatación fue negativo (reversibilidad de 
FEV1 <12%), se estableció o descartó el diagnóstico 
por prueba de provocación con metacolina y manitol. 
Se les indicó tratamiento,según GEMA 2009,siendo 
revisados al mes y a los 6 meses para la confirmación 
del diagnóstico. Las correlaciones lineales fueron eva-
luados con el coeficiente de Pearson y las diferencias 
entre variables cuantitativas por t de Student. Se rea-
lizó el estudio de sensiblidad-especificidad para di-
ferentes puntos de corte de FeNO y se estableció el 
mejor punto de corte según la mejor relación entre 
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sensibilidad (S) y especificidad (E)(mejor índice de 
Youden-IY) y área bajo la curva(AUC).
 Resultados: De los 92 pacientes diagnosticados fi-
nalmente de asma bronquial, 31 paciente presentaron 
test de broncodilatación negativo(BN)(7 hombres,24 
mujeres,edad media 34,7(10) y 61 pacientes presen-
taron test de broncodilatación positivo(BP)(30 hom-
bres, 31 mujeres, edad media 34,5(10).Como grupo 
control (C) se incluyeron a 41 pacientes con síntomas 
sugestivos de asma pero diagnóstico final de otras pa-
tologías (pseudoasma)(21 hombres, 20 mujeres), edad 
media 38,1(11,4), cuyo diagnóstico más frecuente fue 
de Rinitis. Los niveles de FeNO en el grupo BN fue 
de 33,1(37), en el BP 43,2(24,6) (p NS) y 14,23(5,3) en 
el grupo C(p>001 en relación a ambos). El AUC en 
el grupo de BP fue de 0,902(0,839-0,965), p<0,0001, 
mientras en el BN fue de 0,618(0,471-0,765) p<0,75. 
La mejor relación sensiblidad-especificidad fue para 
los 22 ppb de FeNO en el grupo de PB+(S 85,2%,E 
92,7%,IY 0.779), mientras que fue de 27 ppb para el 
grupo PB-(S 45,2%,E 92,7%,IY 0,379). 
 Conclusiones: 
1.- La especificidad es alta para el FENO, en ambos 

grupos sin embargo la sensibilidad es baja en el 
grupo BN. 

2.- El punto de corte con mejor relación entre Sen-
sibilidad-especificidad el grupo BP es de 22 ppb, 
con buena AUC, mientras en grupo BN es de 27 
ppb, aunque con AUC baja. 

Proyecto becado por la Fundación Neumosur.
 
 
ANÁLISIS DE POLIMORFISMOS GENÉTI-
COS (GSTM1, GSTT1 Y GSTP1.5) EN ASMA 
BRONQUIAL DE COMIENZO PRECOZ Y 
ASMA DE COMIENZO TARDÍO: RESULTA-
DOS PRELIMINARES
 
V. Sánchez López, F. J. Álvarez Gutiérrez, A. Ro-
mero, J.F. Medina Gallardo, P. Pérez Morilla, P. 
Pérez Navarro
Unidad de Asma. Unidad Médico Quirúrgica de Enferme-
dades Respiratorias. Hospital Universitario Virgen del Rocio. 
Sevilla
  Introducción: El asma es una enfermedad mul-
tifactorial compleja con una predisposición genética 
evidente, alteraciones inmunológicas, y participación 
de factores nocivos del medio ambiente. Entre los 
factores hereditarios, los diferentes polimorfismos de 
la glutatión-S-transferasa parecen jugar un papel im-
portante en la susceptibilidad del individuo a padecer 
asma bronquial. Estudios anteriores relacionan po-
limorfismos de algunas subclases de GST (GSTM1, 

GSTT1 y GSTP1.5) con el asma tanto infantil como 
adulta pero no hay resultados concluyentes. 
 Objetivo: Analizar comparativamente los polimor-
fismos de GSTM1, GSTT1 y GSTP1.5, en un grupo 
de pacientes con asma de presentación precoz, desde 
la infancia y en pacientes con asma de aparición tardía, 
en edad adulta. 
 Metodología: Estudio preliminar en el que se 
analizaron dos cohortes de pacientes asmáticos. La 
primera cohorte incluyó pacientes asmáticos con co-
mienzo de su enfermedad antes de los 12 años y la 
segunda cohorte a pacientes en los que comenzó su 
enfermedad con 20 o más años. Se extrajo de todos 
los pacientes ADN a partir de muestras de sangre. El 
genotipado de los polimorfismos de GSTT1, GSTM1 
y GSTP1.5 se determinó mediante la reacción en ca-
dena de la polimerasa (PCR) y en el caso de GSTP1.5 
se realizó posteriormente una restricción. Para anali-
zar las diferencias de medias se utilizó la t de student, 
mientras las diferencias porcentuales se establecieron 
por chi cuadrado, según tabla de contingencia. 
 Resultados: Se estudiaron a 83 pacientes con una 
edad media de 36 (13) años, 43 mujeres y 39 hom-
bres, el 84% era atópicos. Tenían antecedentes de ri-
nitis el 72% y de dermatitis atópica el 17%. En 40 
casos el asma comenzó antes de los 12 años (edad 
media actual 30(12), edad media de inicio 63 años), 
mientras en los 43 restantes, el inicio fue a >20 años 
(edad media actual 43(12), edad media inicio 32(10) 
años). En el análisis de la presencia de polimorfismos 
en los dos grupos, obtuvimos significación estadísti-
ca en el GSTM1 (p<0,011), con presencia en el 65% 
de pacientes con asma de inicio temprano frente al 
37,1% en los de asma tardía. No se encontraron dife-
rencias estadísticamente significativas en la presencia 
de GSTT1 y GSTP1.5. 
 Conclusiones: En nuestro estudio preliminar, 
encontramos una presencia significativa del “genoti-
po nulo” para GSTM1 en el grupo de asmáticos de 
comienzo temprano frente al grupo con asma de co-
mienzo tardío. Este dato sugiere que el componente 
genético del asma bronquial puede ser más importan-
te cuando aparece la enfermedad precozmente. 
Proyecto becado por la Fundación Neumosur.

VENTILACION MECANICA DOMICILIARIA 
EN PACIENTES DE EDAD AVANZADA
 
E. Molina Ortiz, J. Hernández Borge, L. Cañón 
Barroso, MC García García, JA Marín Torrado, 
JA Gutierrez Lara, F Fuentes Otero
Servicio de Neumología. Hospital Infanta Cristina. Badajoz
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 Introducción: La edad no es un criterio para la in-
dicación o contraindicación de la ventilación mecánica 
domiciliaria (VMD) aunque se ha señalado que su uso 
en pacientes ancianos es poco recomendable por las 
escasas expectativas de vida en este grupo de edad y 
por la mala adaptación a la misma. El objetivo de este 
estudio ha sido investigar los beneficios de la VMD en 
pacientes mayores de 75 años y determinar si existen 
diferencias en términos de adaptación, cumplimiento 
o fracaso respecto a pacientes de menor edad. 
 Metodología: Estudio prospectivo, comparativo 
de los pacientes con edad igual o superior a 75 años 
(Grupo A) incluidos en programa de VMD en nuestro 
centro (Enero de 2007 -Julio de 2011). Se recogieron 
numerosas variables clínicas y epidemiológicas duran-
te el ingreso y los pacientes fueron seguidos hasta oc-
tubre de 2011 salvo muerte o pérdida. Los pacientes 
fueron comparados con aquellos menores de 75 años 
(grupo B) incluidos en el mismo periodo de tiempo. 
El análisis se realizó mediante SPSS v 15. 
 Resultados: Se incluyeron 45 pacientes en el gru-
po A (77,8% mujeres) y 169 en el B (49,7% mujeres). 
En el grupo A fue más frecuente la presencia de co-
morbilidades: HTA (77,8% vs 63,3% en B; p=0,07), 
cardiopatía (51,1% vs 35,5% en el B; p=0,06). No 
encontramos diferencias respecto a la presencia de 
SAHS severo, nivel de conciencia, pH, PaO2 ó PaCO2 
al ingreso y tras inicio de la ventilación, adaptación 
a la ventilación al ingreso o al alta. Tampoco existie-
ron diferencias en cuanto al antecedente de ingresos 
previos o de insuficiencia respiratoria previa. Sin em-
bargo los motivos de inicio de la ventilación fueron 
diferentes predominando en el grupo A el s. de obe-
sidad-hipoventilación (71,1%) y la patología restricti-
va de la caja torácica (17,8%). El seguimiento medio 
de ambos grupos fue similar (A: media 103,3±108,3 
semanas vs B: 129±117,9 semanas), no encontrando 
diferencias en el nivel de IPAP, EPAP, número me-
dio de horas de uso diario o empleo diurno, PaO2 
control, PaCO2 control, porcentaje de pacientes con 
reingresos o número de los mismos. Los pacientes del 
grupo A presentaron una peor cumplimentación del 
tratamiento (48,9% vs B:35,5,p=0,1) y precisaron oxi-
genoterapia suplementaria con más frecuencia (71,1 
vs B: 57,4%,p=0,1). Del mismo modo la calidad de 
vida de los pacientes del grupo A fue peor (calidad de 
vida mala en grupo A 37,8% vs B: 21,9%, p=0,06). La 
supervivencia al final del seguimiento fue similar en 
ambos grupos (A: 57,8 vs B:63,3%, p=NS). Se con-
siguieron supervivencias prolongadas aunque ésta fue 
peor en el grupo A (mediana 156±36,5 semanas vs B: 
277±77,6 semanas, p=0,15). 
 Conclusiones: 

1.- En nuestra experiencia, la VMD es un procedi-
miento eficaz y, en general, bien tolerado en pa-
cientes de edad avanzada. 

2.- A pesar de la peor cumplimentación entre estos 
pacientes las supervivencias obtenidas hacen re-
comendable su empleo en este tipo de enfermos.

 

CASUÍSTICA DE UNA SESIÓN MULTIDIS-
CIPLINAR DE CÁNCER DE PULMÓN EN 
UN ÁREA HOSPITALARIA 
 
A. J. Ruiz Reina, M. Alwakil Olbah, E. Vázquez 
Gandullo, J. M. Maldonado Pérez, J. Grávalos 
Guzmán, M. C. Huertas Cifredo, R. Ayerbe Gar-
cía, A. Pereira Vega
Unidad de Gestión Clínica de Neumología y Alergia. Área 
Hospitalaria Juan Ramón Jiménez. Huelva
 
 Introducción: Una sesión multidisciplinar (SM) 
consiste en una metodología de trabajo en la que va-
rios equipos médicos especialistas comparten decisio-
nes para optimizar los tiempos y potenciar la unifor-
midad de diagnóstico y tratamiento. 
 Objetivo: presentar el perfil de los pacientes que 
se han valorado en nuestra SM de oncología médica, 
radioterápica y neumología a lo largo de los años 2010 
y 2011, mostrando la casuística registrada en ese tiem-
po. 
 Metodología: Análisis retrospectivo recogiendo 
las historias clínicas a partir del registro de la SM, 
que sin ser la totalidad de los pacientes con neoplasia 
de pulmón de nuestra área si son una muestra muy 
representativa. Se han recogido los siguientes datos: 
edad, sexo, tabaquismo, neoplasias previas, fecha de 
la primera consulta neumológica (CN), estadificación 
radiológica mediante TAC, estadificación y fecha de 
la SM (incluida PET), estirpe histológica, decisión de 
tratamiento. En los casos de cirugía se ha recogido: 
fecha de intervención, estadificación e histología qui-
rúrgicas. Se han calculado las demoras entre la 1ª CN 
y la SM y entre la SM y la cirugía. 
 Resultados: Hemos incluido 205 pacientes con 
edad media de 65,09 años (27-86), 88,8% varones y 
11,2% mujeres. Eran fumadores el 54,1%, exfuma-
dores el 38,5% y el 7,4% no fumadores. El 63,2% 
eran tumores de células no pequeñas (23,5% células 
grandes, 18,1% epidermoide, 14,2% adenocarcinoma, 
6,9% carcinoma, 0,5% bronquioloalveolar), un 10,3% 
eran de células pequeñas, un 16,7% sin diagnóstico 
(por limitación del esfuerzo terapéutico en personas 
muy mayores o en mala situación clínica) y el resto 
eran miscelánea (sugestivos de malignidad y otros tu-
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mores). El grado de progreso de la enfermedad va-
lorado a través de su estadificación TNM en la SM 
fue: estadio IV 42,1%, IIIb 14,2%, IIIa 21,1%, IIb 
5,8%, IIa 5,8%, Ib 3,7% y Ia 6,8%. La concordancia 
entre la estadificación TNM del TAC y la estadifica-
ción TNM de la SM fue elevada con un valor de kappa 
para el factor T de 0,897, para el factor N de 0,766 y 
para el factor M de 0,932. La decisión de tratamiento 
fue QT/RT en el 26,7%, QT en el 17,4%, RT en el 
15,9%, unidad de cuidados paliativos en el 18,5% y 
cirugía en el 21,5%. La demora media hasta la SM fue 
de 44,04 días, a la que se añadió en los casos de cirugía 
una demora media hasta la intervención de 73,38 días. 
Un 34,2% presentaron una histología previa negativa 
que se resolvió con la cirugía y la concordancia entre 
la histología previa y la quirúrgica fue buena. 
 Conclusiones: El cáncer de pulmón se diagnos-
tica en nuestro hospital en estadios avanzados de la 
enfermedad. Sólo una quinta parte de los pacientes 
presentados tienen una opción quirúrgica potencial-
mente curativa. Nuestro tiempo de demora hasta la 
toma de una decisión terapéutica es superponible a lo 
publicado en nuestro medio, siendo algo más prolon-
gada la demora quirúrgica probablemente atribuible a 
la no disposición de un servicio de Cirugía Torácica 
en nuestro hospital. 
 

UTILIDAD DE UNIDAD DE BRONCOSCO-
PIAS EN HOSPITALES DE ALTA RESOLU-
CIÓN
 
J. D. García Jiménez1, D. González Vergara2, J. L. 
Rojas Box3, G. Rubio Gutierrez1, A. Torres Gó-
mez1, F. Tacón Reina1, R. García Toro1, M. Ruiz 
Sierra1

1 Hospital Alta Resolución. Utrera. 2 Hospital Alta Resolu-
ción. Constantina. 3 Hospital Alta Resolución. Ecija 
 
 Introducción: La instauración de Hospitales de 
Alta Resolución (HAR) en la comunidad andaluza 
pretende acercar la atención sanitaria especializada a 
los ciudadanos. La broncoscopia es una técnica neu-
mológica que requiere de un personal experimentado 
y material específico. El objetivo es valorar la utilidad 
de dicha técnica en los HAR mediante la experiencia 
adquirida 
 Metodología: Se han recogido los datos co-
rrespondientes a las broncoscopias realizadas des-
de 2009 hasta noviembre de 2011 en tres centros 
HAR(Constantina, Ecija y Utrera). Posteriormente se 
ha realizado un análisis descriptivo de los datos reco-
gidos durante ese periodo mediante el paquete esta-

dístico spss19. 
 Resultados: Valoramos 82 broncoscopias, de és-
tas el 87% eran varones. La edad media fue de 62 años 
(33-81). Presentaban historia de tabaquismo el 80%, 
siendo activo el 62%, con una media de 40 (10-120) 
paq/año. Los motivos de realización de la broncosco-
pia fueron los siguientes: sospecha de neoplasia 48%, 
hemoptisis 21%, tos crónica 10%, neumonía de len-
ta resolución 8,5% y otros el 12,5%. El 100% de los 
pacientes firmaron el consentimiento informado. La 
realización de la prueba se hizo con sedación en todos 
los casos, usándose exclusivamente midazolan en el 
63%, midazolan más propofol 27% y midazolan más 
petidina el 10%. Sólo en uno de los centros anestesia 
colabora en la sedación. La recuperación posterior se 
hizo bajo supervisión de enfermería en hospital de día 
o sala de recuperación en todos los casos. Se llegó al 
diagnóstico de neoplasia en un 52 % ( siendo del to-
tal: epidermoide 23%, adenocarcinoma 17 %, células 
pequeñas 11% y no diferenciado 1%). La causa fue 
no tumoral en el 30% de los casos y el resto no con-
cluyente. El 85% % de los pacientes no precisaron de 
más técnicas de estudio. Se necesitó hacer PAAF pul-
monar en el 15%. El 100 % de los pacientes no pre-
sentaron complicaciones durante la realización de la 
broncoscopia. Se consiguió resolver el caso en el 85% 
de las ocasiones. Necesitaron derivación a especialis-
tas ubicados en otros centros el 58 % de los pacientes, 
siendo el 38% a oncología, el 13 % a cirugía de tórax 
y el 6 % a unidad de broncoscopias del hospital de 
referencia. 
 Conclusiones: La broncoscopia es una prueba 
diagnóstica segura y resolutiva en HAR con mínimas 
complicaciones en nuestra serie. Las derivaciones para 
obtener un diagnostico definitivo son escasas. La in-
dicación de broncoscopia más habitual es la sospecha 
de neoplasia. Y el tumor más frecuente el epidermoi-
de. 
 

EXACTITUD DE LA ESCALA PREDICTIVA 
DE KHORANA EN PACIENTES CON EN-
FERMEDAD TROMBOEMBOLICA Y CAN-
CER

L. Jara Palomares, G. Ugarte Fornell, R. Otero 
Candelera, T. Elias Hernández, M. Ferrer Gal-
ván, E. Montero, E. Barrot Cortés, C. Palacios 
Gómez
Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. 
Hospital Universitario Virgen del Rocio. Sevilla
   
 Introducción: El riesgo de enfermedad tromboe-
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mbólica venosa (ETV) se eleva en pacientes con cán-
cer. Hasta hace poco no había ninguna escala predicti-
va de profilaxis en pacientes oncológicos ambulatorios 
de alto riesgo. El modelo predictivo de Khorana se 
desarrolla utilizando variables clínicas y de laborato-
rio. Según este estudio, este modelo podría identificar 
a pacientes de alto riesgo de desarrollar ETV a corto 
plazo, y podrían beneficiarse de tromboprofilaxis pre-
via a la instauración de tratamiento con quimiotera-
pia. 
 Objetivo: Analizar las características predictivas 
del modelo de Khorana en una muestra de pacientes 
con antecedentes de cáncer y que diagnosticamos de 
trombosis venosa profunda (TVP). 
 Metodología: Incluimos a todos los pacientes con 
cáncer y TVP en el periodo comprendido desde no-
viembre de 2008 hasta abril 2011. En todos los pacien-
tes se analizaron las variables necesarias para realizar 
el modelo predictivo de Khorana (localización de la 
neoplasia, plaquetas, hemoglobina, leucocitos e índice 
de masa corporal (IMC)). Posteriormente se le asignó 
la puntuación correspondiente y se clasificó al paciente 
como de bajo riesgo (puntuación 0), riesgo intermedio 
(puntuación 1-2), y riesgo alto (puntuación >3). Con 
los datos obtenidos calculamos la sensibilidad, especi-
ficidad, valor predictivo positivo y negativo del modelo 
para nuestra serie de pacientes. 
 Resultados: Durante el periodo de estudio inclui-
mos a 122 pacientes con cáncer y TVP, con un ligero 
predominio de mujeres (57%). Entre los factores de 
riesgo de ETV (independientemente de la neoplasia) 
destacan: síndrome varicoso (18%), inmovilización 
más de 3 días (13%), ETV previa (9%), y tratamiento 
hormonal (5%). Las neoplasias más frecuentes fueron: 
ginecológica (14%), pulmón (11%), vejiga (6%), linfo-
ma (4%), páncreas (4%), y gástrica (3%). En cuanto 
a las variables del modelo predictivo de Khorana: he-
moglobina <10 gr/dL (34%), plaquetas 350000 (26%), 
leucocitos >11000 (34%), IMC 35 (5%). La puntua-
ción final del modelo de Khorana fue de 0 puntos en el 
27%, 1 punto (27%), 2 puntos (25%), 3 puntos (13%) 
y 4 puntos (8%). De esta forma se catalogaron al 27% 
como pacientes de bajo riesgo, el 52% como de ries-
go intermedio y el 21% como de alto riesgo. La escala 
de Khorana ha tenido una sensibilidad y exactitud del 
20,8% (14,6-28,7%) y una proporción de falsos negati-
vos de 79,2% (71,3-85,4%). 
 Conclusiones: En los pacientes ambulatorios con 
TVP y cáncer el modelo predictivo de Khorana tiene 
una exactitud baja, con un porcentaje elevado de pa-
cientes catalogados como de riesgo bajo o intermedio.

RENTABILIDAD DE LA BIOPSIA CON AGU-
JA HISTOLÓGICA GUIADA POR ECOGRAFÍA 
EN LESIONES TORÁCICAS PERIFÉRICAS 
ACCESIBLES A LA ULTRASONOGRAFÍA

B. Navas Bueno1, J. M. Vaquero Barrios2

1 Hospital Comarcal San Agustin, Linares. 2 Hospital Uni-
versitario Reina Sofía. Córdoba
   
 Introducción: La ecografía es una técnica diag-
nóstica comúnmente implantada en las unidades de 
Neumología, fundamentalmente para el estudio de la 
enfermedad tromboembólica, la patología pleural o 
la patología tumoral en contacto con pleura o pared 
torácica. El objetivo es valorar la seguridad y rentabili-
dad de la biopsia histológica guiada por ecografía para 
el estudio de lesiones pulmonares o de pared torácica 
accesibles por ultrasonografía en una unidad de Neu-
mología de un hospital comarcal. 
 Metodología: Entre marzo de 2009 y septiembre 
de 2011, tras la realización de TAC torácico para el 
estudio una imagen radiológica patológica, se detec-
taron 15 pacientes con lesiones accesibles al estudio 
ecográfico. Tras la realización del mismo y para com-
pletar la filiación diagnóstica, se realizaron biopsias 
histológicas guiadas por ecografía utilizando una aguja 
del modelo Bard Max Core® de calibre 18G y de 16cm 
de longitud. Los datos cuantitativos se expresan como 
frecuencias o medias. 
 Resultados: De los 15 pacientes, 14 son hombres 
(93,3%) y 1 es mujer (6,7%). La edad media fue de 
66,2 ± 11,3 años. Las punciones tuvieron resultados 
diagnósticos en 14 de los 15 pacientes: en 9 en un 
primer paso y en 5 casos se precisó repetir el pro-
cedimiento tras una biopsia histológica inicialmente 
no válida para diagnóstico. Los diagnósticos finales 
fueron 8 neoplasias broncopulmonares, todas ellas 
en fumadores, 3 masas en mediastino anterior (timo-
ma, bocio y mieloma) y 3 lesiones pleurales benignas 
(2 fibrosis pleurales por asbesto y un granuloma ne-
crotizante). En los pacientes en los que se repitió el 
procedimiento, 3 de ellos eran lesiones pleurales de 
pequeño tamaño. Sólo hubo una complicación en la 
realización de los 20 procedimientos, que consistió en 
una hemoptisis que necesitó la realización de una fi-
brobroncoscopia. 
 Conclusiones: Las biopsias histológicas guiadas 
por ecografía torácica permiten el diagnóstico de le-
siones torácicas periféricas con una buena rentabili-
dad y seguridad, ambas ligadas al tamaño de la lesión 
y a la experiencia del operador.
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL CAR-
CINOMA BRONCOGÉNICO (CB): SUPERVI-
VENCIA EN FUNCIÓN DE UNA PET PREO-
PERATORIA
 
M. García Sáez, R. Fernández Anzules, D. León 
Medina, S. García Barajas, R. Risco Rojas, C. Ló-
pez García
Servicio de Cirugía Torácica. Hospital Infanta Cristina. Ba-
dajoz
   
 Introducción: La cirugía es el tratamiento de elec-
ción en el CB con enfermedad localizada en el mo-
mento del diagnóstico. En nuestro centro se utiliza 
la tomografía por emisión de positrones (PET) como 
parte del estudio preoperatorio desde 2006 en que se 
implantó dicha técnica. El objetivo del trabajo es ana-
lizar en qué medida la realización de una PET en di-
cho estudio preoperatorio influye en la supervivencia 
de estos pacientes. 
 Metodología: Estudio descriptivo y retrospectivo 
realizado sobre los pacientes con CB intervenidos con 
intención curativa en nuestro servicio entre Septiem-
bre de 2006 y Diciembre de 2009 con un seguimiento 
protocolarizado de 2 años tras la cirugía. Se exclu-
yeron las toracotomías exploradoras y los casos de 
mortalidad en los 30 primeros días postoperatorios. 
Se analizaron comparativamente en 2 grupos según 
tuviesen o no una PET en el estudio preoperatorio, 
la supervivencia a los 2 años, los fallecimientos y su 
relación o no con la enfermedad primaria; y en los pa-
cientes perdidos en el seguimiento, la media de meses 
hasta la última revisión y si en la misma presentaban o 
no recidiva de la enfermedad. 
 Resultados: Se han incluido 114 pacientes con 
una media de edad de 65 años; 91% varones y 9% 
mujeres. De los 57 pacientes sin PET preoperatoria, 
seguían vivos a los 2 años 37 (65%), 13 (23%) habían 
fallecido (12 por progresión de la enfermedad), y de 
los 7 pacientes que se perdieron en el seguimiento, 
la media del mismo hasta la última consulta fue de 6 
meses (presentando 3 una recidiva en ese momento). 
De los 57 pacientes con PET preoperatoria, 44 (77%) 
seguían vivos, 8 (14%) habían fallecido (5 por progre-
sión de la enfermedad), y de los 5 pacientes perdidos 
en el seguimiento, la media del mismo hasta la última 
consulta fue de 18,6 meses (presentando 2 una recidi-
va tumoral en ese momento). 
 Conclusiones: Los pacientes con CB a los que se 
realiza una PET en el estudio preoperatorio, tienen 
una supervivencia mayor (77%), un menor número 
de fallecimientos relacionados con progresión de la 
enfermedad y un mayor tiempo de seguimiento en 

consultas en los perdidos del estudio. Ello nos hace 
pensar que la PET detecta un número importante de 
pacientes con enfermedad diseminada en el momento 
del diagnóstico y nos permite realizar una mejor selec-
ción de cara al tratamiento quirúrgico.

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE UNA SERIE 
DE PACIENTES CON SARCOIDOSIS: NUES-
TRA EXPERIENCIA EN 7 AÑOS

L. Cañón Barroso, A. Sanz Cabrera, E. Molina 
Ortiz, M.C. García García, I. Rodriguez Blanco, 
J. Hernandez, A. Castañar, J.A. Gutierrez, P. Cor-
dero, M.T Gómez, M. J. Antona, F. L Márquez, 
F. Fuentes
Servicio de Neumología. Hospital Infanta Cristina. Badajoz
   
 Introducción: La sarcoidosis es una enfermedad 
granulomatosa multisistémica de etiología descono-
cida que se caracteriza histológicamente por la pre-
sencia de granulomas no caseificantes en los órganos 
involucrados. El objetivo de nuestro trabajo ha sido 
realizar estudio descriptivo con las características de 
una serie de pacientes diagnosticados en nuestro ser-
vicio de sarcoidosis. 
 Metodología: Analizamos de manera retrospectiva 
las características de 63 pacientes con diagnóstico de 
sarcoidosis y en seguimiento desde nuestras consultas, 
en el período de tiempo transcurrido entre Enero de 
2003 y Enero de 2011. Revisamos sus historias clíni-
cas registrando las variables demográficas más rele-
vantes y aquéllas en relación con las manifestaciones 
clínicas, estadío radiológico, pruebas de laboratorio y 
de función pulmonar realizadas, método diagnósticos 
empleados y tratamiento administrado ,así como da-
tos de evolución y recurrencia, entre otros. 
 Resultados: La edad media es de 39 años. El 60,3% 
son mujeres. El 61,9% no tiene antecedentes de taba-
quismo. El 34,9% no presenta sintomatología, y es la 
tos el síntoma respiratorio más referido(19% de los 
pacientes). El estadío II radiológico el más objetivado, 
estando presente en un 46% de las ocasiones. El 76,2% 
no presenta repercusión funcional respiratoria y sólo 
un 22,2% presenta alteración de la difusión (aunque 
hay que reseñar que esta prueba no se ha realizado 
hasta en un 30% de los casos). El método diagnóstico 
más empleado fue la mediastinoscopia en un 36,5% 
de las ocasiones seguido de la biopsia transbronquial 
en un 23,8%. En los pacientes en que se realiza lava-
do bronquioloalveolar se objetiva un predomino de 
linfocitos T CD4 del 69,23% y en suero, una eleva-
ción de la enzima convertidora de la angiotensina en 
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el 60,3% de los casos. Hasta un 50,8% de los pacien-
tes no ha realizado tramiento alguno, mientras que el 
46% ha realizado tratamiento esteroideo y sólo un 3,2 
de pacientes , tratamiento combinado, reseñando que 
la mayor parte de los pacientes que ha realizado trata-
miento esteroideo pertenece al estadío II radiológico 
(65,5%) y más de la mitad lo mantienen durante más 
de 24 meses (51,6%). La evolución es favorable en el 
92,1% de las ocasiones, bien por curación ( 25,4%) 
o por estabilidad clínico-radiológica siendo la tasa de 
recurrencia del 4,76%. 
 Conclusiones: La mayor parte de nuestros pacien-
tes son mujeres sin antecedentes de tabaquismo, asin-
tomáticas , sin repercusión funcional y con una edad 
media de presentación de la enfermedad inferior a los 
40 años. El estadío II es el más objetivado en nuestra 
serie y el método diagnóstico más empleado ha sido 
la mediastinoscopia. Más de la mitad de los pacientes 
no ha requerido tratatamiento, pero en los que se ha 
empleado terapia esteroidea , ésta se ha mantenido 
mayoritariamente durante más de dos años. En base a 
los datos obtenidos observamos el curso favorable de 
la enfermedad con tasas de recurrencias muy bajas. 

BRONCOSCOPIA EN QUIROFANO. NUES-
TRA EXPERIENCIA

M. C. García García1, T. Ramirez Ortiz2, L. Ca-
ñón Barroso1, E. Molina Ortiz1, A. Sanz Cabrera1

1 Servicio de Neumología. 2 Servicio de Anestesia. H. Infanta 
Cristina. Badajoz
   
 Introducción: La broncoscopia flexible constitu-
ye una herramienta de gran utilidad en intubaciones 
difíciles y en el manejo de las complicaciones de la vía 
aérea en pacientes quirúrgicos. Conocer la experiencia 
en un centro determinado es importante con el fin de 
valorar sus resultados y las posibles complicaciones 
asociadas. El objetivo de este estudio ha sido describir 
nuestra casuística en broncoscopia en quirófano, sus 
principales indicaciones y resultados. 
 Metodología: Estudio descriptivo de tipo retros-
pectivo en el que se ha recogido todas las broncosco-
pias solicitadas en quirófano en un periodo de 10 años 
( Abril de 2001-Noviembre 2011). Se recogieron datos 
sociodemográficos de los pacientes, tipo de cirugía, 
medicacion empleada, via de introducción, tolerancia 
y complicaciones. Los resultados fueron analizados 
con el programa SPSS vs 15. 
 Resultados: Se incluyeron 135 pacientes (65,9% 
hombres, edad media 54,5±17,6 años). Los princi-
pales servicios solicitantes fueron: Anestesia 34,1%, 

Traumatología-neurocirugía 22,7%, Maxilofacial 
13,3% y Cirugía Torácica 12,6%. Un 43% fueron 
premedicados aunque sólo en el 28% se realizó con 
sedo-analgesia general. La vía de introducción fue: 
oral en el 59,3%, nasal en el 20,7%, tubo orotraqueal 
en el 13,3%, traqueotomia en el 5,9% y mascarilla la-
ríngea en el 0,7%. La tolerancia se consideró buena 
en el 84,4%, regular en el 9,6% y mala en el 5,9%. Se 
produjeron 7 complicaciones (5,2%): dos fracasos en 
la intubación, un laringoespasmo, una epistaxis, una 
desaturación importante y vómitos en dos pacientes. 
La tolerancia no se relacionó con la edad, el género, 
empleo de premedicación o anestesia general o vía de 
introducción. Los pacientes que presentaron compli-
caciones durante el procedimiento tuvieron una peor 
tolerancia (71,4% vs 2,3%; p<0,005). 
 Conclusiones: 
1.- Los servicios que con mayor frecuencia preci-

saron de intubacion mediante BFC fueron el de 
Anestesia y el de Traumatología-Neurocirugía. 

2.- Gran parte de las mismas se realizaron con el pa-
ciente consciente aunque la tolerancia se conside-
ro buena en la mayoría (84,4%). 

3.- El porcentaje de fracasos y complicaciones fue 
escaso (5,2%). 

EXPERIENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSI-
TARIO REINA SOFÍA EN EL TRATAMIEN-
TO DE LOS QUISTES BRONCOGÉNICOS

E. Arango Tomás1, O. D. Gómez Beltrán2, D. 
Espinosa Jimenez1, J. Illana Wolf1, J. I. Garrido 
Perez2, F. J. Algar Algar1, F. Cerezo Madueño1, A. 
Salvatierra Velazquez1

1 UGC Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar. 2Unidad de 
Cirugía Pediátrica. H.U. Reina Sofia. Córdoba
   
 Introducción: Los quistes broncogénicos son 
malformaciones congénitas derivadas de un desarrollo 
anormal de un segmento ventral del intestino primiti-
vo. Constituyen alrededor de un 15% de las anomalías 
broncopulmonares y un tercio de las lesiones quísticas 
mediastínicas. Aunque su localización más habitual es 
el mediastino medio, también pueden hallarse intra-
pulmonares o extratorácicos. Su incidencia es difícil 
de establecer dado que muchas lesiones cursan de 
modo asintomático. Histológicamente se caracterizan 
por presentar epitelio columnar pseudoestratificado y 
cartílago. 
 Metodología: Se llevó a cabo una revisión retros-
pectiva de las historias clínicas de los pacientes con 
quistes broncogénicos intervenidos en nuestro hospi-
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tal entre los años 1999 a 2011. Se efectuó un estudio 
estadístico descriptivo empleando el software SPSS 
versión 19.0. 
 Resultados: Entre los años 1999 a 2011 se intervi-
nieron 8 pacientes (3 mujeres y 5 hombres) con diag-
nóstico de quiste broncogénico. La edad media de 
los pacientes fue de 22,6 años (rango de 1 a 48 años) 
Los síntomas más comunes fueron dolor torácico (3 
pacientes) y fiebre secundaria a sobreinfección del 
quiste (3 pacientes). Un paciente presentó hemoptisis 
y vómica y otro caso debutó con disnea. En un pa-
ciente se presentó como un hallazgo casual durante el 
estudio de extrasístoles ventriculares. La localización 
más frecuente fue en mediastino posterior (3 casos), 
seguida de lóbulo superior derecho (2 casos), medias-
tino superior (2 casos) y lóbulo superior izquierdo (1 
caso). La media del diámetro mayor de las lesiones 
en el TAC fue de 4,71 cm (rango de 3 a 8 cm) 7 pa-
cientes se intervinieron mediante toracotomía abierta 
y resección de la lesión y 1 caso mediante videotora-
coscopia con drenaje y puesta a plano del quiste. El 
tiempo medio quirúrgico fue de 146,25 minutos (ran-
go de 85 a 180 minutos) En un caso se presentó aper-
tura accidental de la cara membranosa del bronquio 
principal derecho durante la cirugía, que se resolvió 
con sutura de la misma. Solo hubo complicaciones 
postoperatorias en un caso. La anatomía patológica 
informó quiste multiloculado en una paciente y quiste 
broncogénico coincidente con malformación adeno-
matoidea quística en un caso. La estancia media fue 
8,25 días. El seguimiento medio de los pacientes fue 
de 15,8 meses. Ningún caso ha presentado recurren-
cia de la lesión. 
 Conclusiones: Los quistes broncogénicos, aun-
que pueden cursar de modo asintomático y ser un 
hallazgo incidental, pueden generar complicaciones 
relevantes tales como infección, sangrado, ruptura, 
compresión de estructuras adyacentes y degeneración 
tumoral. El porcentaje de complicaciones postquirúr-
gicas en la literatura oscila entre el 0 y el 27%, siendo 
en nuestra serie del 12,5% Por tal razón, en nuestra 
experiencia el tratamiento quirúrgico de los quistes 
broncogénicos es seguro y eficaz y debe realizarse 
mediante cirugía videotoracoscopia en casos selec-
cionados.

CARCINOMA BRONCOGÉNICO (CB) Y ES-
TADÍO IV: DESCRIPCIÓN QUIRÚRGICA DE 
NUESTRA SERIE

M. García Sáez, R. Fernández Anzules, D. León 
Medina, R. Risco Rojas, C. López García, S. Gar-

cía Barajas
Servicio de Cirugía Torácica. H. Infanta Cristina. Badajoz
   
 Introducción: En la actualidad las indicaciones 
quirúrgicas en los pacientes con CB y estadío IV son 
limitadas y controvertidas. El objetivo de nuestro es-
tudio es realizar un análisis descriptivo de los resulta-
dos obtenidos de los pacientes con CB y estadío IV 
que fueron intervenidos quirúrgicamente en nuestro 
servicio. 
 Metodología: Estudio descriptivo y retrospectivo, 
mediante la revisión de las historias clínicas, realizado 
sobre los pacientes intervenidos por CB que resul-
taron ser estadío IV (conocido previamente o como 
hallazgo quirúrgico). Entre Mayo de 2001 y Diciem-
bre de 2008, 491 pacientes con CB fueron evaluados 
quirúrgicamente en nuestro servicio, de los que 363 
fueron finalmente intervenidos con intención cura-
tiva. Se han analizado diversas variables: distribución 
por sexos, edad media, estirpe tumoral, tipo de resec-
ción realizada, tipo de afectación M1, morbimortali-
dad postoperatoria y supervivencia a 1 y 3 años tras la 
cirugía. 
 Resultados: Se han incluido en el estudio 17 pa-
cientes que cumplen los requisitos anteriormente ci-
tados: 13 varones y 4 mujeres con una edad media de 
56 años. Estirpe tumoral: 8 adenocarcinomas, 4 car-
cinomas epidermoides, 3 carcinomas indiferenciados 
de células grandes, 1 carcinoma bronquioloalveolar y 
1 carcinoma de células grandes con rasgos neuroen-
docrinos. En cuanto a la cirugía, realizada mediante 
toracotomía o videotoracoscopia: 9 toracotomías ex-
ploradoras (todas ellas metástasis pleurales) y 8 resec-
ciones lobares (7 lobectomías y 1 bilobectomía). Tipo 
de afectación M1: 9 metástasis pleurales (todas ellas 
toracotomías exploradoras) y 8 metástasis cerebrales 
(resecciones lobares en todas ellas) Morbimortalidad 
registrada durante el periodo postoperatorio: 6 pa-
cientes sufrieron algún tipo de complicación y 3 fa-
llecieron durante dicho periodo (la mayoría en ambos 
casos por metástasis cerebral previa) Supervivencia: 
50% al año y ningún paciente vivo a los 3 años en el 
caso de las metástasis cerebrales; 66% al año y 33% a 
los 3 años en el caso de las metástasis pleurales. 
 Conclusiones: En nuestra serie, los pacientes in-
tervenidos con intención curativa por CB y estadío IV 
son principalmente adenocarcinomas con metástasis 
cerebral previa. Los pacientes con metástasis pleura-
les tienen una mayor supervivencia que aquéllos con 
metástasis cerebrales en nuestra serie.



XXXVIII CONGRESO NEUMOSUR

Rev Esp Patol Torac 2012; 24 (1): 92-143 109

EPIDEMIOLOGÍA, CARACTERÍSTICAS Y 
SUPERVIVENCIA DEL CARCINOMA DE 
PULMÓN EN EL ÁREA SANITARIA DEL 
HOSPITAL DE JEREZ
 
A. García Cuesta1, D. del Castillo Otero1, C. Ca-
brera Galán1, F. Valenzuela Mateos1, F. Pérez Gri-
maldi1, I. Fernández Cantón2, J. Vargas Romero3, 
J. L. Ruiz Campos4

1 UGC de Neumología y Alergia. 2 UGC de Oncología.          3 

UGC de Diagnóstico por la Imagen. 4 UGC de Anatomía 
Patológica. Hospital de Jerez
   
 Introducción: El objetivo del presente estudio es 
determinar las características clínico-epidemiológicas, 
métodos diagnósticos, tratamiento indicado y super-
vivencia de los pacientes diagnosticados de cáncer de 
pulmón en el área del Hospital de Jerez durante los 
años 2009 y 2010. 
 Metodología: Revisión retrospectiva de las histo-
rias clínicas de pacientes diagnosticados de carcinoma 
pulmonar en este período. Se recogieron, entre otros, 
datos clínicos, método de diagnóstico, tipo histológi-
co, estadio, tratamiento realizado y supervivencia (al 
año y a los 2 años). 
 Resultados: Se analizaron datos de 210 pacientes, 
187 (89%) hombres, con edad media de 65,1 +/- 10,6 
años. El 89,5% eran fumadores o exfumadores. La 
mayoría de las mujeres (69,6%) eran no fumadoras y 
sólo el 3,2% de hombres nunca fumó (p< 0,05). Un 
8,1% de pacientes estaba asintomático y hasta un 20% 
no presentaba síntomas respiratorios. En 208 (99%) 
pacientes se obtuvo diagnóstico histológico: 177 
(85,1%) eran no microcíticos, de los cuales el tipo más 
frecuente fue el adenocarcinoma (34,6%) seguido del 
escamoso (31,7%). El más común entre las mujeres 
fue el adenocarcinoma (69,5%), mientras que en los 
hombres predominó el escamoso (34,2%). En el mo-
mento del diagnóstico, el 62% se encontraba en esta-
dios avanzados (IIIB y IV) y hasta un 43,2% presenta-
ba metástasis a distancia. Sólo 18 pacientes (8,6%) se 
diagnosticaron en estadios iniciales (I y II). Por otra 
parte, el carcinoma microcítico representó el 14,9% 
del total, 41,9% de ellos con enfermedad extendida. 
El diagnóstico se realizó por fibrobroncoscopia en 
el 58,1% de casos, 23,5% fueron diagnosticados por 
PAAF guiada con TAC y el 4,7% por cirugía. Res-
pecto al tratamiento, el indicado con más frecuencia 
fue la quimioterapia (50,7%); sólo 15 pacientes (7,2%) 
fueron sometidos a resección quirúrgica. La super-
vivencia global mediana fue de 6,7 meses, siendo la 
probabilidad de supervivencia al año del 35% y a los 2 
años del 19,4%. 

 Conclusiones: Los pacientes con carcinoma de 
pulmón en nuestro medio suelen ser hombres fuma-
dores o exfumadores; la mayoría de mujeres son no 
fumadoras. El tipo histológico más común de forma 
global es el adenocarcinoma, aunque se observa un 
ligero predominio del epidermoide en los hombres. 
La mayoría de los casos se diagnostica en estadios 
avanzados no susceptibles de tratamiento quirúrgico, 
siendo menor la supervivencia.
 

REVISIÓN DE LESIONES DIAFRAGMÁTI-
CAS TRAUMÀTICAS 
 
F. Hernández Escobar1, CF. Giraldo Ospina1, F. 
Quero Valenzuela1, A. Alkourdi Martínez1, S. Se-
villa López2, C. I. Bayarri Lara1, A. Sanchez Pa-
lencia-Ramos1, A. Cueto Ladrón de Guevara1

1 Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.
2 Hospital Ciudad de Jaén
   
 Introducción: La rotura diafragmática de origen 
traumático es una entidad rara que conlleva una eleva-
da mortalidad así como complicaciones asociadas. El 
diagnóstico a veces puede ser tardío en el contexto de 
alguna complicación secundaria a la rotura. El objeti-
vo del trabajo es describir la distribución de los datos 
epidemiológicos obtenidos en nuestra serie. 
 Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo 
de 33 casos de rotura diafragmática traumática du-
rante el periodo de diciembre de 1986 a diciembre 
de 2011. Las variables analizadas fueron edad, sexo, 
localización, causa, mecanismo lesional, presencia de 
lesiones asociadas, diagnóstico inicial o diferido, vía de 
abordaje, tratamiento y mortalidad. 
 Resultados: Edad media 34,95 años. Sexo: hom-
bres 78,8 % y mujeres 21,2 %. Causa: accidente de trá-
fico 39,3 %, arma blanca 24,4 %, arma de fuego 15,1 
% y otras 21,2 %. Mecanismo lesional: traumatismo 
cerrado 56,25 % y abierto 43,75 %. Localización: 48,5 
% hemidiafragma izquierdo y 51,5 % derecho. Diag-
nóstico: inicial 22 (66,6%) y diferido 11 casos (33,4%). 
Lesiones asociadas: 26 casos (78,8%). Abordaje: tora-
cotomías 17, laparotomías 3, toracolaparotomías 10, 
videotoracoscopia 2, laparoscopia 1 caso. Tratamien-
to: sutura directa con material irreabsorbible 29 casos 
y uso de prótesis o malla en 4 casos. Mortalidad: 1 
caso operatoria y 2 posoperatoria. 
 Conclusiones: 
1.- Es más frecuente en adultos jóvenes asociado a 

traumatismo cerrado secundario a accidente de 
tráfico. 

2.- El diagnóstico tardío en un tercio de los casos 
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hace obligada la búsqueda minuciosa de compli-
caciones secundarias. 

3.- El tratamiento quirúrgico es la norma, siendo la 
cirugía abierta la vía de abordaje más frecuente, 
con sutura del defecto con materiales irreabsorbi-
bles o en menor medida prótesis o mallas. 

 

TUMORES PRIMARIOS DE LA PARED TO-
RACICA: TRATAMIENTO Y RESULTADOS

F. Cózar, A. Triviño, N. Pinos, P. Carmona, S. 
Moreno, M. López Porras, M. Congregado, J. 
Loscertales
Servicio de Cirugia General y Torácica. Hospital Universitario 
Virgen Macarena. Sevilla
   
 Introducción: La pared torácica es un armazón 
constituido por tejido muscular, óseo y cartilaginoso 
donde pueden asentar diferentes tipos de neoplasias, 
benignas y malignas. La incidencia de los tumores 
primarios de la pared torácica es del 5% de todas las 
neoplasias torácicas. El objetivo de este estudio es 
presentar nuestra experiencia y resultados en este tipo 
de patología. 
 Metodología: Analizamos los pacientes interveni-
dos en el servicio de Cirugía General y Torácica del 
Hospital Universitario Virgen Macarena en el periodo 
comprendido entre 2005 y 2011 afectos de dicha pa-
tología. Se realiza un estudio retrospectivo descriptivo 
de los 22 pacientes intervenidos: 16 casos por proce-
sos benignos y 7 por procesos malignos. Las variables 
estudiadas fueron: sexo, edad, histología, tipo de re-
sección, reconstrucción, complicaciones y recidivas. 
 Resultados: En las tumoraciones benignas la his-
tología más frecuente fue el condroma 6 seguido de 
los osteocondromas 4, lipomatosis 3, displasia fibro-
sa 2 y fibrohistiocitoma 1. Afecta indistintamente a 
ambos sexos con una media de edad de 35 años [10-
58 años]. En todos los casos se extirpó tejido óseo 
afecto, llevándose a cabo reconstrucción con diversos 
materiales en 5 casos. En cuanto a las malignas, los 
condrosarcomas constituyen la histología más fre-
cuente (2 casos), seguida de osteosarcoma, tumor de 
Askin, tumor desmoide, y hemangiopericitoma todos 
ellos con la misma frecuencia (1 caso). No existe pre-
valencia por ningún sexo y presentan una media de 
edad de 49 años [11-57 años]. En 2 casos fue sufi-
ciente con la resección de un único fragmento costal, 
siendo necesario en la mayoría una extirpación de va-
rios arcos costales con posterior reconstrucción del 
defecto. Un caso presentó en el postoperatorio inme-
diato insuficiencia respiratoria requiriendo intubación 

orotraqueal. Hemos registrado dos casos de recidiva 
que posteriormente se reintervinieron y actualmente 
se encuentran asintomáticos. 
 Conclusiones: Las técnicas quirúrgicas actuales de 
resección y reconstrucción permiten un tratamiento 
de esta patología con baja tasa de morbilidad asociada. 
En nuestra serie la patología benigna fue superior a 
la maligna destacando entre los procesos benignos el 
osteocondroma y en los malignos el condrosarcoma. 
 
   
UTILIDAD DE LA CONSULTA MONOGRÁ-
FICA DE CÁNCER DE PULMÓN. EXPE-
RIENCIA DE PRIMER AÑO DE FUNCIONA-
MIENTO

C. Maza Ortega, J. M. Morales Morales, M. I. 
Navarrete Rimón, C. García Vadillo
UGC de Nuemología. Hospital Universitario de Puerto Real. 
Cádiz
   
 Introducción: La consulta de neumología mo-
nográfica de diagnóstico ambulatorio de cáncer de 
pulmón comienza en nuestro hospital en febrero del 
2011. En este estudio pretendemos evaluar nuestra 
experiencia durante el primer año. 
 Metodología: Se evaluaron, de una forma re-
trospectiva, los pacientes remitidos a la consulta con 
sospecha clínica o radiológica de cáncer de pulmón 
desde febrero hasta noviembre 2011. Los casos fue-
ron identificados a través de una base de datos con 
los pacientes que asistieron a la misma, identificando 
diagnóstico (tipo de tumor y estadio), derivación (ci-
rugía torácica, oncología, cuidados paliativos) y a los 
tiempos de espera hasta obtener el diagnóstico. 
 Resultados: Se diagnosticaron 80 pacientes, 73 va-
rones y 7 mujeres, con una proporción 10:1. La edad 
media es de 67,4 años ± 10,04, siendo el 38,7% de 
los pacientes mayores de 70 años. El diagnóstico ci-
tohistológico fue epidermoide en 38 (47,5%), adeno-
carcinoma en 20 (25%), microcítico en 13 (16,2%), 
indiferenciado de células grandes en 3 (3,7 %) , tumor 
carcinoide 1 (1,25) y sin resultado en 5 (6,2 %), De los 
pacientes remitidos a nuestra consulta, 41 no fueron 
diagnosticados de cáncer de pulmón, siendo los diag-
nósticos: enfermedad residual 19 (46,3%), neumonía 
de lenta resolución 6 (14,6%), metástasis pulmona-
res de otro tumor primario 5 (12,1%), hemoptisis 6 
(14,6%) y sin diagnóstico por edad 5 (12,1%) El esta-
dio clínico fue IA: 8 (10%), IB 4 (5%), IIA 2 (2,5%), 
IIB 3 (3,7)%, IIIA 9 (11,2%), IIIB 26 (32,5%), IV 28 
(35%) Se trataron con cirugía 9 (11,2%), tratamien-
to oncológico 54 (67,5%) y tratamiento paliativo 17 
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(21,2%). El tiempo medio de espera desde la llegada 
a consulta hasta el diagnóstico fue 45,3 días, siendo la 
prueba con más demora la PET-TAC (media de 21 - 
28 días). 
 Conclusiones: Los pacientes con cáncer de pul-
món en nuestro medio son en la mayoría varones, de 
edad avanzada, con una estirpe celular predominante 
de carcinoma epidermoide, al igual que en resto de se-
ries de nuestro país. Se aprecia un elevado número de 
pacientes en estadio avanzado, siendo el tratamiento 
oncológico el indicado con más frecuencia. La con-
sulta monográfica de cáncer de pulmón es una herra-
mienta de gestión útil que nos permite evaluar y tratar 
los pacientes con sospecha de cáncer de pulmón, sin 
necesidad de hospitalizaciones y con un tiempo de es-
pera de diagnóstico aceptable, a excepción del PET-
TAC. 
 
   
PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 
MEDIANTE VALORACIÓN DE LA REN-
TABILIDAD EN LA CONSULTA DE FIBRO-
BRONCOSCOPIA EN UN HOSPITAL UNI-
VERSITARIO

A. H. Vega Arias, E. Luque Crespo, M. Pavón 
Masa, C. Romero Muñoz, L. Mechbal Gracia, T. 
Montemayor Rubio
UGC Neumología. Hospital Universitario Virgen Macarena. 
Sevilla
  Introducción: La fibrobroncoscopia (FBC) es 
una prueba ampliamente utilizada en la práctica clí-
nica diaria en el diagnóstico de patología respiratoria. 
Dado que nuestro servicio cuenta con un programa 
docente y diferente personal que realiza la técnica, 
consideramos necesario realizar de forma periódica 
un control de calidad en este tipo de procedimiento. 
Nuestro objetivo es determinar la rentabilidad en las 
FBC realizadas en nuestra unidad, analizando también 
variables descriptivas y tasa de complicaciones. 
 Metodología: Estudio retrospectivo con inclusión 
consecutiva de los pacientes a los que se les realizó 
FBC en nuestra unidad desde Enero a Agosto 2011. 
Se recogieron variables epidemiológicas, motivo de 
realización de la prueba, presencia o no de lesión ra-
diológica, existencia de lesión endoscópica y resulta-
dos del intervencionismo realizado para la valoración 
de la rentabilidad y las complicaciones. 
 Resultados: Evaluamos un total de 347 pacien-
tes. La edad media fue de 62,28±13,8 años. El 76,7% 
eran varones, y el 23,3% mujeres. - El motivo para la 
realización de la prueba fue: Sospecha de neoplasia 
(50,4%), hemoptisis (15%), Infiltrados intersticiales 

(8,9%), atelectasias (5,8%), neumonías (6,1%), de-
rrame pleural (3,5%) y otros motivos (10,3%). - Se 
presentaron complicaciones en un 8,9% de los ca-
sos, principalmente por hemorragia leve- moderada y 
desaturaciones, con una tasa de mortalidad del 0%. 
- Evidenciamos lesión endoscópica en el 46,4% (n: 
161) de los pacientes, de los cuales la lesión se des-
cribe como alteración la mucosa de tipo inflamatorio 
en un 23%, de tipo infiltrativo en un 53,4% y lesión 
endobronquial en un 23,6%. Se encontraron resulta-
dos patológicos en un 19,5% de los broncoaspirados 
(BAS), 45,1% de los cepillados y 75% de las biopsias 
bronquiales. - El Valor predictivo positivo (VPP) de la 
biopsia en pacientes cuyo diagnóstico final fue neopla-
sia era del 81,4% y el valor predictivo negativo (VPN) 
del 40,9%. 
 Conclusiones: 
1.- Presentar estudios en los que se evidencia la renta-

bilidad de forma periódica resulta útil como con-
trol de calidad en las consultas de técnicas básicas 
protocolizadas. En nuestro caso, se propone que 
se realicen cada 2 años. 

2.- El control de calidad en cuanto a rentabilidad ayu-
da a un servicio docente como el nuestro a detec-
tar posible fallos y corregirlos. 

 

CONTROL EN LA DERIVACIÓN URGEN-
TE DE PACIENTES CON HEMOPTISIS EN 
UNA CONSULTA NEUMOLÓGICA
 
L. Mechbal Gracia, E. Luque Crespo, A. H. Vega 
Arias, M. Pavón Masa, A. Gómez-Bastero Fer-
nández, T. Montemayor
Unidad de Gestión Clínica de Neumología. Hospital Univer-
sitario Virgen Macarena. Sevilla
   
 Introducción: La hemoptisis es un problema rela-
tivamente infrecuente, pero por su potencial compro-
miso vital representa una urgencia médica que requie-
re una rápida actuación. 
 Objetivo: Realizar un control de las hemoptisis de-
rivadas de forma urgente a nuestra consulta para su 
estudio. 
 Metodología: Realizamos un estudio retrospecti-
vo descriptivo de pacientes remitidos por hemoptisis 
a nuestra consulta de Mayo a Octubre de 2011. Ana-
lizamos características epidemiológicas, enfermedad 
pulmonar previa, uso de anticoagulantes/antiagregan-
tes, lesiones radiológicas y endoscópicas, resultado de 
muestras obtenidas por broncoscopia y diagnóstico 
final. 
 Resultados: De los 92 pacientes analizados, un 
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81,5% eran hombres. La edad media fue de 58,71 +/- 
15 años. 48,4% eran fumadores y 20,9% no fumado-
res. El 50% presentaba enfermedad pulmonar previa, 
siendo la EPOC la más frecuente (28,4%), seguida de 
la TBC (5,4%). Las neoplasias pulmonares se presen-
taban en un 3,3%. Un 26,4% realizaba tratamiento 
antiagregante, anticoagulante o ambos. En un 48,4% 
existían alteraciones en la radiografía simple. Al 92,2% 
se le realizó TAC de tórax con hallazgos patológicos 
en un 55,1%. El infiltrado alveolar fue la lesión más 
frecuente (15,2%). La broncoscopia se realizó al 100% 
de los casos. En un 22,5% existían lesiones, siendo la 
mucosa infiltrativa la más frecuente (38,2%), segui-
da de lesiones endobronquiales (19,5%). En cuanto 
al broncoaspirado, en un 18,1% se aisló algún agente 
microbiológico y la citología fue positiva en un 3.4%. 
Se realizó cepillado en un 15,9%; de ellos, un 6,8% se 
diagnosticaron de neoplasia. La biopsia se realizó en 
un 12,5%, resultando patológica en el 10,2% (6,8% 
escamoso, 2,2% adenocarcinoma). El diagnóstico más 
frecuente fue el de hemoptisis en el contexto de un 
cuadro infeccioso (37,6%). Las neoplasias solo cons-
tituyeron un 9% del total. 
 Conclusiones: 
1.- En nuestra serie el diagnóstico más frecuente 

como causa de hemoptisis es la infección respira-
toria. 

2.- Las neoplasias constituyeron un 9,9% del total.
3.- En nuestro hospital deberíamos reevaluar la pro-

tocolización de derivación de pacientes con he-
moptisis con criterio urgente.

 
   
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR EN PA-
CIENTES CON EPOC

L. Cañón Barroso, J. Hernández Borge, E. Moli-
na Ortiz, J. A. Marín Torrado, M. C. García Gar-
cía, A. Sanz Cabrera, F. Fuentes Otero, F. L. Már-
quez Pérez
Servicio de Neumología. Hospital Infanta Cristina. Badajoz
   
 Introducción: Aunque la embolia pulmonar (EP) 
puede asociarse con la EPOC con más frecuencia de 
lo esperado, los datos acerca de su presentación y ma-
nifestaciones en estos pacientes son escasos. Nuestro 
objetivo ha sido describir los episodios de EP en pa-
cientes EPOC en nuestro servicio e identificar las di-
ferencias respecto al resto de EP. 
 Metodología: Revisión retrospectiva de 185 pa-
cientes con EP ingresados en nuestro servicio (Agos-
to de 2006-Agosto de 2011) distinguiendo dos gru-
pos: A (Pacientes con EPOC) y B (Sin EPOC). El 

diagnóstico de EP se estableció con criterios SEPAR. 
Se recogieron los factores de riesgo, las enfermeda-
des asociadas, las formas de presentación, la semio-
logía, técnicas diagnósticas y sus resultados, así como 
la mortalidad y complicaciones intrahospitalarias. El 
análisis se realizó mediante SPSS v 15. 
 Resultados: Se incluyeron 185 pacientes: 29 del 
grupo A (17,2 mujeres) y 156 del grupo B (44,9% mu-
jeres). Fue más frecuente en el grupo A la presencia 
de cardiopatía (37,9% vs 16,7%; p=0,009), dislipemia 
(41,4% vs 19,2%;P=0,009) y neoplasia previa (31% 
vs 18,6%; 0,12). No encontramos diferencias entre 
ambos grupos en otras comorbilidades, presencia de 
factores predisponentes (79,3% en A vs 67,9% en 
B) o antecedentes de TEP previo. En los pacientes 
EPOC fue más frecuente el TEP recurrente (6,9% vs 
1,3%; p=NS), la TVP previa (20,7% vs 12,9; p=NS) y 
la clínica de infarto pulmonar (41,4% vs 32,1; P=NS). 
En el B la clínica de TVP (25,6% vs 17,2%, p=NS). 
En el grupo A fue mayor la demora diagnóstica (10,1 
±19,4 días vs 7,8±10,8 días;p=NS), el grado de disnea 
(MRC 1,9±0,9 vs 1,6±1,1;p=NS), la frecuencia respi-
ratoria al ingreso (p=0,028) y la hipoxemia (61,4±13 
vs 72,5±18,5;p=0,002). En cuanto a las pruebas com-
plementarias no encontramos diferencias en la pre-
sencia de EKG o radiografía de tórax patológica, ha-
llazgos ecocardiográficos o resultados del doppler de 
miembros. La severidad de la afectación en el angiotac 
fue mayor en el grupo B (afectación de tronco o ra-
mas principales 46,5% vs 34,4%; p=NS, TEP masivo 
26,3% vs 10,3%; p=0,18). El empleo de fibrinolíticos 
fue similar en ambos (13,7% en A vs 10,2% en B; 
p=NS) y el de heparinas no fraccionadas fue mayor 
en el A (62% vs 47,4%;p=NS). No encontramos di-
ferencias significativas entre ambos grupos en lo que 
respecta a la aparición de complicaciones (A: 20,7% 
vs B: 17,3%), ni en el ingreso en UCI (24,1% en A 
vs 28,2% en B). La mortalidad al alta fue similar en 
ambos grupos (A: 3,4% vs B: 3,2%; p=NS). 
 Conclusiones: 
1.- Un 15,7% de los pacientes diagnósticados de EP 

en nuestro servicio tenían una EPOC. 
2.- No encontramos diferencias importantes respec-

to al resto de los pacientes en la forma de presen-
tación o en los resultados de los estudios comple-
mentarios aunque la afectación del intercambio 
gaseoso es mayor con menor afectación angiográ-
fica. 

3.- El manejo de estos pacientes y su evolución al alta 
fue muy similar al resto de los sujetos sin EPOC.
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ESTUDIO OBSERVACIONAL PARA EVA-
LUAR EL EFECTO DE ROFLUMILAST 
(DAXAS) ASOCIADO A LA TRIPLE TERAPIA 
SOBRE LA CALIDAD DE VIDA Y LA FUN-
CIÓN PULMONAR EN PACIENTES CON 
EPOC

M. J. Espinosa de los Monteros1, A. Fernández 
Nistal2, Y. Urbano Aranda1, V. Romero Sanz1, G. 
Fernandez Zapata1, J. Pagan Buzo1

1 Hospital Universitario Virgen de la Salud, Toledo
2 Departamento Médico Nycomed: a Takeda company
   
 Introducción: La Enfermedad Pulmonar Obs-
tructiva Crónica (EPOC) es uno de los principales 
problemas de salud pública en personas de más de 40 
años. Son numerosos los estudios que han descrito 
que los pacientes que sufren esta patología presentan 
un bajo estatus de salud, un nivel de actividad física 
disminuido así como una pobre calidad de vida. Es 
por ello que las guías más recientes enfatizan el hecho 
de promover un estilo de vida saludable que, ligado a 
la terapia farmacológica, pueda influir sobre los pa-
rámetros anteriormente descritos. El objetivo de este 
estudio es determinar si la asociación de roflumilast 
a la triple terapia puede tener consecuencias sobre la 
calidad de vida del paciente así como en otros pará-
metros relacionados con la evolución de la EPOC y, 
más concretamente, sobre la función pulmonar. 
 Metodología: Estudio observacional prospecti-
vo, llevado a cabo en pacientes con EPOC asociada a 
bronquitis crónica. En el momento de inicio de la te-
rapia con roflumilast y tras 6 meses de tratamiento, los 
pacientes fueron sometidos a una espirometría para 
determinar su estado funcional y cumplimentaron el 
CAT (COPD Assesment Test) con el objetivo de es-
tablecer su calidad de vida. 
 Resultados: Se reclutaron 41 pacientes con EPOC 
grave o muy grave con criterios clínicos de bronquitis 
crónica y de una media de edad de 70,22 (8,5) años. 
En la visita basal, todos los pacientes estaban sien-
do tratados con tiotropio y una combinación de un 
LABA (Long-acting beta-adrenoceptor agonist) y con 
un ICS (Inhaled corticosteroid). Tras 6 meses, los su-
jetos experimentaron una mejoría estadísticamente 
significativa en su calidad de vida, [CAT basal: 24,03 
(6,81) - CAT 6 meses: 20,23 (7,79); p= 0,001] (Figura 
1) sin modificación evidente en su función pulmo-
nar, [FEV1 basal: 1037,33 (287,68) – FEV1 6 me-
ses: 1076,00 (310,68) ml; p=0,464]. Por otro lado, un 
22,5% de los pacientes experimentaron algún aconte-
cimiento adverso leve y sólo se produjo una retirada 
del tratamiento. Además, los sujetos experimentaron 

una disminución estadísticamente significativa de su 
peso [Peso basal: 76,46 (12,05) – Peso 6 meses: 75,22 
(12,57) kg; p=0,001]. 
 Conclusiones: La asociación de roflumilast a la 
triple terapia (LAMA+LABA+ICS) en pacientes con 
EPOC grave asociada a bronquitis crónica parece 
conllevar una mejoría en la calidad de vida que está 
probablemente ligada a su efecto antiinflamatorio y a 
su buen perfil de seguridad.

 
RESPUESTA INFLAMATORIA SISTÉMICA 
EN LOS PACIENTES EPOC COLONIZADOS 
POR PNEUMOCYSTIS JIROVECI

A. M. Rodríguez Fernández1, E. Campano Cue-
vas2, E. Marquez Martín1, B. Valencia Azcona1, C. 
De la Horra Padilla2, F. Ortega Ruiz1, J. L. López-
Campos Bodineau1, P. Cejudo1

1 UMQER. Hospital Universitario Virgen del Rocío. 2 IBIS.
Instituto de Biomedicina. Sevilla
   
 Introducción: La EPOC está asociada con una re-
puesta inflamatoria crónica. Los factores que determi-
nan quien desarrollara la enfermedad se desconocen, 
pero ha suscitado interés el papel que los agentes in-
fecciosos pueden desempeñar a través de la respuesta 
inflamatoria local y sistémica. Se ha descrito la capaci-
dad de Pneumocystis jiroveci (P.j.) de inducir en fases 
muy tempranas de la infección activación de macrófa-
gos alveolares y elevación de interleuquinas proinfla-
matorias. El tabaquismo es un factor de riesgo para la 
colonización por P.j. Además, se ha evidenciado una 
asociación entre colonización por P.j. y el aumento de 
respuesta inflamatoria sistémica, sugiriendo una posi-
ble relación entre esta colonización y la progresión de 
esta enfermedad. 
 Metodología: Se trata de un estudio transversal de 
sujetos fumadores con y sin EPOC. A cada paciente 
se le realiza una historia clínica y se obtienen muestras 
de esputo inducido y de serología. Las muestras de 
esputo se someten a la técnica de reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR) para valorar la presencia de P.j. 
y en suero se determinan IL-1, IL-6, IL-8, TNF-alfa 
mediante EIA comercial (R&D system). 
 Resultados: Se han incluido 42 pacientes de los 
cuales 2 eran fumadores no EPOC, 7 EPOC estadio I, 
20 EPOC estadio II, 11 EPOC estadio III y 2 EPOC 
estadio IV. En 11 pacientes se ha obtenido la PCR po-
sitiva para P.j. (23,8%). Se han analizado las citoquinas 
inflamatorias en todos los pacientes. Los resultados 
(medias) de las citoquinas estudiadas en los pacientes 
con positividad para P.j. son: IL8 25,4+/6,8 pg/ml (p 



Rev Esp Patol Torac 2012; 24 (1): 92-143

Comunicaciones

114

0,018), IL 6 57,53+/24.14 pg/ml (p 0,0015), lTNF-α 
54,35+/2,33 pg/ml (p 0,0051) e IL 1 5,02+/2,33 pg/
ml (0,0051). 
 Conclusiones: Existe una elevada prevalencia de 
colonización por P. jiroveci en sujetos fumadores, con 
o sin EPOC sin influir el estadio. La inflamación sis-
témica esta incrementada de forma significativa en los 
pacientes colonizados por P. jiroveci. 
 
   
INFLUENCIA DE LA RESPUESTA BRON-
CODILATADORA SOBRE LA CALIDAD DE 
VIDA Y LA CAPACIDAD DE EJERCICIO EN 
PACIENTES CON EPOC
 
B. Valencia, F. Ortega, E. Márquez, P. Cejudo, A. 
Rodríguez, J.L. López Campos, E. Barrot
Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla
   
 Introducción: La variabilidad bronquial en pa-
cientes con EPOC puede ser una característica fenotí-
pica relacionada con características clínicas y diferente 
respuesta al tratamiento. Analizamos si los síntomas, 
calidad de vida y la capacidad de ejercicio variaban en 
los pacientes con EPOC en función de los resultados 
de la prueba broncodilatadora. Además, comparamos 
la respuesta a un programa de ejercicios en ambos 
grupos. 
 Metodología: Un resultado positivo de la prueba 
broncodilatadora se definió como FVC y / o FEV1> 
12%, más> 200 ml de mejoría tras 400 microgra-
mos de salbutamol. Se estudiaron 198 pacientes con 
EPOC, 94 con reversibilidad positiva (RP) y 104 con 
reversibilidad negativa (RN). 
 Resultados: Aquellos pacientes con RP tuvieron 
menor tiempo hasta el agotamiento en el test de En-
durance (19,1 ± 12,6 minutos frente 24,5 ± 14,5 min 
en los pacientes RN, p <0,031), distancias más cortas 
en el Shuttle walking test (380,6 ± 158,2 m frente a 
438,5 ± 149,1 m en los pacientes RN, p <0,029) y 
puntuaciones más bajas en el Chronic Respiratory Di-
sease Questionnaire (18,7 ± 4,6 frente a 19,8 ± 4,3 en 
los pacientes RN, p <0,015), mientras no se encon-
traron diferencias significativas en el pico de ejercicio, 
la fuerza muscular periférica o disnea. Además, las di-
ferencias en mejoría tras entrenamiento físico entre 
ambos grupos no fueron significativas. 
 Conclusiones: A diferencia de los pacientes con 
EPOC RN, aquellos con RP recorren distancias más 
cortas, tienen menor tiempo de resistencia y una peor 
calidad de vida, siendo la mejoría tras entrenamiento 
físico similar en ambos grupos. 

IMPACTO DE LA RETIRADA DE CORTI-
COIDES INHALADOS A CORTO PLAZO EN 
PACIENTES CON EPOC

B. Alcázar Navarrete, A. Ruiz Sancho, P. Santiago 
Díaz, O. Ruiz Rodríguez
Hospital de Alta Resolución de Loja. Agencia Pública Empre-
sarial Sanitaria de Poniente
   
 Introducción: Las nuevas guías clínicas para el 
manejo de la EPOC permiten disminuir e incluso re-
tirar los corticoides inhalados en pacientes estables, 
aunque su impacto real en la aparición de exacerba-
ciones no está claro. 
 Objetivo: estudiar el efecto a corto plazo (2 me-
ses) de la retirada de los corticoides inhalados (CI) en 
una cohorte de pacientes con EPOC atendidos en una 
consulta externa de neumología. 
 Metodología: Estudio prospectivo, observacional, 
en el que se ha analizado un grupo de pacientes con 
EPOC atendidos de forma ambulatoria en nuestras 
consultas, agrupándolos en función de, si, a criterio 
de su médico responsable, se mantenían los corticoi-
des inhalados en el tratamiento, se retiraban, o bien 
no tomaban previamente, y siguiéndolos durante un 
periodo de 2 meses valorando la aparición de exacer-
bación. Las variables continuas se expresan en media 
±DE, las dicotómicas mediante frecuencias absolutas 
y relativas. La comparación de medias se ha realizado 
mediante T de Student, la comparación de proporcio-
nes mediante χ2, y se ha realizado un análisis de regre-
sión de Cox, comparando los porcentajes de pacientes 
con una exacerbación y el tiempo hasta la aparición 
de la misma, utilizando como significación estadística 
p<0,05. 
 Resultados: Incluimos en el estudio 64 pacientes 
con EPOC, el 96,9% varones, con una edad media 
de 70,7± 11,4 años, FEV1post 1,44± 0,62L y FE-
V1post% 57,8±19,3%. Presentaban un test bronco-
dilatador positivo 10 pacientes (15,6% del total). El 
grupo de mantenimiento de CI estaba formado por 
26 pacientes (40,6% del total), el grupo de retirada de 
CI por 15 pacientes (23,4%) y el de pacientes sin CI 
basal por 23 pacientes (35,9%). No había diferencias 
en cuanto a número de exacerbaciones en el año pre-
vio entre el grupo de mantenimiento de CI y el grupo 
de retirada de CI (1,85 vs 1,87) ni en FEV1% previo 
(55,4 vs 49,7). Durante los dos meses de seguimiento, 
aparecieron 9 exacerbaciones, siendo el porcentaje de 
pacientes libre de exacerbación del 90,9% en aquellos 
sin CI basal, 84,6% en aquellos en los que no se retiró 
el CI, y del 78,6% en los que se retiró el CI (p=NS), y 
el tiempo medio libre de exacerbación de 58,09, 57,69 
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y 57,35 días, respectivamente (p=NS). 
 Conclusiones: La retirada de corticoides inhalados 
no ha demostrado aumentar la probabilidad de sufrir 
una exacerbación en el corto plazo, aunque existe una 
tendencia no significativa a la misma. Son necesarios 
estudios con un tamaño muestral mayor para poder 
detectar diferencias significativas. 
 
   
DIFERENCIAS EN EL MANEJO DE LA 
EPOC EN PACIENTES MAYORES

B. Alcázar Navarrete1, C. García Polo2, G. Tirado 
Conde3, J. L. López Campos4, Grupo InEPOC1

1 AIG de Medicina. Hospital de Alta Resolución de Loja. 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria de Poniente. 2 UGC 
Neumología. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz,  
3 UGC Neumología. Hospital Universitario Puerto Real. Cá-
diz. 4 UGC de Neumología. Hospitales Universitarios Virgen 
del Rocío. Sevilla
   
 Introducción: La EPOC es una enfermedad cró-
nica, que afecta principalmente a personas mayores 
en España. Sin embargo, existen pocos datos en la 
literatura acerca de las diferencias entre pacientes con 
EPOC de edad avanzada (mayores de 75 años). 
 Metodología: Estudio observacional de tipo trans-
versal, multicéntrico, en el que se reclutaron de dife-
rentes centros hospitalarios españoles pacientes con 
EPOC en fase de estabilidad clínica. Para cada pacien-
te, se recogieron variables sociodemográficas, clínicos 
(parámetros de función pulmonar, comorbilidades, 
test de marcha de 6 minutos, analítica sanguínea con 
reactantes de fase aguda), así como cuestionarios de 
calidad de vida, actividad física, ansiedad y depresión. 
Las variables continuas se presentan como media± 
DE, y las variables dicotómicas se presentan como 
frecuencias. Para la comparativa de variables conti-
nuas hemos utilizado la prueba de la T de Student, y 
la χ2 para las variables dicotómicas, considerando un 
nivel de significación estadísticas para p< 0,05 
 Resultados: Analizamos 112 pacientes con EPOC, 
de los que el 93% eran varones, con una edad media 
de 66,9±8,7 años, en su mayoría conviviendo en pa-
reja (67%). El grupo de pacientes con EPOC y más 
de 75 años de edad estaba formado por 19 pacien-
tes (16,5% del total), con un FEV1 medio de 1,098 
L ± 0,298 (45,29± 10,32% del teórico), FEV1/FVC 
48,0± 8,42. Este grupo mostraba diferencias signifi-
cativas con respecto al grupo de pacientes menores 
de 75 años en cuanto a cifras de hemoglobina (13,74 
vs 14,77), niveles de ferritina (98,67 vs 179,75), menor 
distancia recorrida en el test de marcha de 6 minu-

tos (314,1 vs 401,0) y peor puntuación de la escala 
de comorbilidad médica de Charlson (5,95 vs 4,08). 
No encontramos diferencias en valores de función 
pulmonar, tratamientos farmacológicos, empleo de 
rehabilitación respiratoria, recurso de consumos sani-
tarios, escalas de calidad de vida ni índices de ansiedad 
y depresión. 
 Conclusiones: Los pacientes con EPOC mayores 
de 75 años muestran características diferenciales res-
pecto a aquellos pacientes más jóvenes, con más in-
cidencia de anemia, peor tolerancia al ejercicio y más 
comorbilidades.
 
   
EVALUACIÓN DE LA POBLACIÓN DE CÉ-
LULAS DENDRÍTICAS EN LA ENFERME-
DAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNI-
CA

G. D. Tobar Murgueitio1, C. Calero Acuña1, E. 
Arellano2, V. Sánchez López2, J. L. López Villalo-
bos1, F. Ortega1, J. L. López Campos Bodineau1

1 Unidad Médico-Quirurgica de Enfermedades Respiratorias. 
Hospital Universitario Virgen del Rocío. 2 Instituto de Investi-
gación Biomédica. Sevilla
   
 Introducción: El infiltrado inflamatorio en el teji-
do pulmonar en la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) está compuesto principalmente por 
linfocitos CD8. Esto sugiere que podría tratarse de 
una respuesta inmune adaptativa. En este contexto, 
las células dendríticas podrían tener un papel crucial 
al ser éstas agentes clave en la respuesta inmunológica 
antígeno-específica, por lo que se propone su papel 
en la patogenia de la enfermedad. Estas células acti-
van a los linfocitos T condicionando su respuesta ante 
un determinado estímulo, siendo capaces de recono-
cer antígenos, procesarlos y activar un determinado 
tipo de respuesta adaptativa, constituyendo un puen-
te regulador entre la inmunidad innata y la adquirida. 
En el tejido respiratorio humano se han descrito tres 
tipos de células dendríticas: las mieloides tipo 1 que 
expresan el antígeno 1 de las células dendríticas san-
guíneas (BDCA-1), las mieloides tipo 2 que expresan 
el antígeno BDCA-3, y las plasmocitoides que expre-
san BDCA-2. El objetivo de este estudio es estudiar el 
número de células dendríticas, su grado de activación 
y subtipos en el aparato respiratorio de los sujetos con 
EPOC frente a aquellos sin EPOC. 
 Metodología: Estudio de casos-controles. Se rea-
lizó citometría de flujo para cuantificar el número de 
células dendríticas y sus subtipos en el tejido bron-
copulmonar de 31 biopsias pulmonares de pacientes 
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sometidos a cirugía de resección mayor pulmonar con 
diagnóstico previo de neoplasia. 
 Resultados: Se incluyeron 31 sujetos, 16 (51,6%) 
cumplían los criterios diagnósticos de EPOC. En 
relación con el hábito tabáquico el 51,6% eran exfu-
madores. Las intervenciónes quirúrgicas en su mayo-
ría fueron lobectomías (87%). En 28 de los sujetos la 
resección pulmonar fue por diagnóstico de neoplasia, 
siendo el más frecuente el adenocarcinoma pulmonar. 
El número de células dendríticas BDCA1 en los suje-
tos con EPOC fue un 90% menor que en el grupo de 
sujetos no EPOC. El número de células dendríticas del 
subtipo BDCA2 fue un 82% menor en el grupo EPOC. 
A diferencia de estos dos subtipos celulares, la cuanti-
ficación de las células dendríticas BDCA3 fue un 37% 
menor en el grupo de pacientes no EPOC en relación 
con los pacientes EPOC. La cuantificación de las célu-
las dendríticas activadas de cada subtipo con los marca-
dores de maduración (CD40, CD80, CD83, CD86), no 
demostró diferencias estadísticas significativa entre los 
sujetos con EPOC y aquellos sujetos no EPOC. 
 Conclusiones: El número de células dendríticas es 
mayor en el tejido de pacientes con EPOC, así como 
el incremento de células dendríticas maduras identifi-
cables por los marcadores CD83+ y CD86+, aunque 
los resultados no demuestran diferencia estadística 
significativa. 
 
   
PROPIEDADES DEL CUESTIONARIO CAT 
(“COPD ASSESSMENT TEST”) EN UNA PO-
BLACIÓN DE PACIENTES AMBULATORIOS 
CON EPOC

B. Alcázar Navarrete, P. Santiago Díaz, A. Ruiz 
Sancho, O. Ruiz Rodriguez, V. Lafuente Quesada
AIG de Medicina. Hospital de Alta Resolución de Loja. 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria de Poniente
   
 Introducción: El cuestionario CAT (COPD As-
sessment Test) es una herramienta de medida de la 
calidad de vida asociada a la salud, fácil de realizar y 
desarrollada específicamente para la valoración inte-
gral de pacientes con EPOC. 
 Objetivos: estudiar las características del CAT en 
una muestra de pacientes con EPOC estable atendida 
en una consulta de neumología ambulatoria. 
 Metodología: Estudio observacional transver-
sal, en el que hemos estudiado las características del 
cuestionario CAT realizado por una muestra de pa-
cientes con EPOC ambulatorios, relacionándolo con 
las variables de función pulmonar, número de exa-
cerbaciones, comorbilidades y disnea. Las variables 

continuas se expresan en media ±DE, las dicotó-
micas mediante frecuencias absolutas y relativas. La 
comparación de medias se ha realizado mediante T 
de Student o ANOVA, la comparación de propor-
ciones mediante χ2, y se ha calculado finalmente un 
modelo de regresión lineal utilizando como variable 
dependiente la puntuación del CAT y como indepen-
diente el FEV1%postbroncodilatador y el DLCO%, 
con su ajuste a los datos y estimación de la bondad del 
ajuste del modelo. Para todos los análisis realizados, 
se consideró estadísticamente significativo el nivel de 
p<0,05. 
 Resultados: Incluimos en el estudio 64 pacientes 
con EPOC, el 96,9% varones, con una edad media 
de 70,7± 11,4 años, consumo acumulado de 44,6± 
17,9 paq- año, y FEV1post 1,44L± 0,62L y FEV1-
post% 57,8±19,3%, DLCO 51,66± 22,16%, RV 
173,07± 57,7%. La puntuación media del CAT era de 
19,65± 7,44, con diferencias estadísticamente signifi-
cativas para cada uno de los estadios de gravedad de 
la GOLD (GOLD I: 16,8±7,9, GOLD II: 17,9±7,2, 
GOLD III: 20,0±6,8, GOLD IV: 25,4±6,0, p=0,017), 
así como con la disnea medida por la escala MRC 
(MRC1 15,0±4,2, MRC 2 18,7±7,6, MRC 3 22,3±6,1, 
MRC 4 33,5±7,8, p=0,001), pero no para el número 
de exacerbaciones en el año previo (0 exacerbaciones: 
17,8±7,6, 1 exacerbación: 20,3±8,9 y ≥2 exacerbacio-
nes: 19,9±5,6) ni para el número de comorbilidades o 
el índice de Charlson. El modelo de regresión lineal 
mostró una correlación moderada entre el CAT y el 
FEV1 (r=0,34, p=0,006) y una correlación moderada 
entre el CAT y la DLCO (r=0,51, p=0,009). 
 Conclusiones: El cuestionario CAT permite valo-
rar la calidad de vida relacionada con la salud en una 
consulta de neumología de forma práctica, permitien-
do diferenciar a los distintos pacientes en cuanto a 
gravedad, con una buena correlación con el FEV1, la 
disnea del paciente y la DLCO. 
 
   
¿ES POSIBLE IDENTIFICAR UN FENOTI-
PO EPOC A PARTIR DE LOS DATOS DE LA 
HISTORIA CLÍNICA?

E. Molina Ortiz, J. Hernández Borge, L. Cañón 
Barroso, M. C. García García, A. Sanz Cabrera, P. 
Cordero Montero, F. L. Márquez Pérez, F. Fuen-
tes Otero
Servicio de Neumología. H. Infanta Cristina. Badajoz

 Introducción: La identificación de fenotipos clí-
nicamente diferenciables en pacientes EPOC ha ad-
quirido suma importancia en la valoración de estos 
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enfermos como forma de encontrar grupos con un 
pronóstico similar y en los que puedan aplicarse pau-
tas de tratamiento individualizado que mejoren su 
evolución a largo plazo. Sin embargo, no esta claro 
que en la práctica clínica habitual estos fenotipos sean 
fácilmente detectables. Nuestro objetivo ha sido de-
terminar si es posible identificar un fenotipo clínico 
previamente determinado a partir de los datos inclui-
dos en la historia clínica de una cohorte de pacientes 
EPOC ingresados por diversos motivos. 
 Metodología: Revisión retrospectiva de una co-
horte de pacientes diagnosticados de EPOC (criterios 
SEPAR) ingresados de forma consecutiva en nuestro 
servicio. Se trataron de identificar 3 fenotipos a partir 
de los datos incluidos en la historia clínica del primer 
ingreso durante dicho periodo: enfisema, exacerbador 
y mixto (asma-EPOC). Los pacientes que no pudie-
ron incluirse en dichas categorías se consideraron “in-
definidos”. Se recogieron múltiples variables sociode-
mográficas y clínicas Los datos fueron analizados con 
el programa SPSS vs 15. 
 Resultados: Se incluyeron 298 pacientes (92,6% 
hombres, edad media 67,2±10 años). Se pudo esta-
blecer un fenotipo diferenciable en sólo un 37,2% de 
los casos (20,5% enfisema, 13,1% exacerbador y 3,7% 
mixto). La pertenencia a un fenotipo específico no 
se relacionó con la edad, el género, nivel educativo, 
tabaquismo en paquetes/año, presencia de comorbi-
lidades respiratorias o no, ni con la necesidad de oxi-
genoterapia al alta. Sin embargo la pertenencia a un 
fenotipo determinado fue más frecuente en pacientes 
con: ingresos previos (63,6% vs 36,1%; p<0,0005), 
con grado de disnea MRC ≥ 3 (43,6% vs 29,6%; p= 
0,056), tos (75,5% vs 64,7%; p=0,056), expectoración 
(71,8% vs 58,8; p= 0,025), sibilantes (40,9% vs 29,4%; 
p=0,043), mas de 2 exacerbaciones en el año previo 
(27,3% vs 9,8%; p<0,0005), exfumadores (72% vs 
59,1%;p=0,039), diagnóstico previo de EPOC (65,8% 
vs 36,4%;p<0,0005), oxigenoterapia previa (28,8% 
vs 17,1%;p=0,017), GOLD ≥ 3 (73,7% vs 39,6%; 
p=0,003), presencia de enfisema en TAC (61,3% vs 
8,6%;p<0,0005), presencia de bronquiectasias (17,1% 
vs 7,5%; p= 0,01), mayor número de ingresos previos 
(p=0,005) y el último año (p=0,08) y mayor número 
de exacerbaciones el último año (1,5±2 vs 0,6±1,1; 
p<0,005) . 
 Conclusiones: 
1.- En nuestra experiencia sólo fue posible identificar 

un fenotipo específico en un 37,2% de los pacien-
tes estudiados. 

2.- Los fenotipos más frecuentes fueron: enfisema 
20,5% y exacerbador 13,1%. 

3.- Nuestros resultados apuntan a que el estableci-

miento de un fenotipo específico puede ser difícil 
y en muchos casos tardío lo que podría dificultar 
su utilidad a la hora de establecer medidas tera-
péuticas dirigidas. 

4.- Creemos importante incluir de forma precoz la 
realización de un TAC de tórax en todo paciente 
recientemente diagnosticado de EPOC para esta-
blecer un fenotipo específico. 

 
   
ESTIMACIÓN DEL RIESGO CARDIOVAS-
CULAR EN PACIENTES CON EPOC 

B. Alcázar Navarrete, A. Ruiz Sancho, P. Santiago 
Díaz, O. Ruiz Rodriguez
AIG de Medicina. Hospital de Alta Resolución de Loja. 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria de Poniente
   
 Introducción: Dentro del manejo de la EPOC, 
es cada vez mayor el interés por la comorbilidad car-
diovascular en estos pacientes. Pese a ello, hay pocos 
trabajos que hayan valorado el riesgo cardiovascular 
(RCV) con herramientas validadas. 
 Objetivo: estudiar la distribución del RCV en una 
población de pacientes con EPOC mediante una he-
rramienta de cálculo del RCV validada (HeartScore®) 
que predice la posibilidad de un evento cardiovascular 
fatal a 10 años. 
 Metodología: Estudio observacional transver-
sal, en el que hemos estudiado las características del 
HeartScore® en una muestra de pacientes con EPOC 
ambulatorios, relacionándolo con las variables de fun-
ción pulmonar, número de exacerbaciones, comorbi-
lidades y disnea. Las variables continuas se expresan 
en media ±DE, las dicotómicas mediante frecuencias 
absolutas y relativas. La comparación de medias se ha 
realizado mediante T de Student o ANOVA, la com-
paración de proporciones mediante χ2, para todos los 
análisis realizados, se consideró estadísticamente sig-
nificativo el nivel de p<0,05. 
 Resultados: Incluimos en el estudio 64 pacientes 
con EPOC, con una edad media de 70,7± 11,4 años, 
fumadores activos el 31,3% de los mismos, con FEV1-
post 1,44L± 0,62L, FEV1post% 57,8±19,3%, DLCO 
51,66± 22,16%. El valor medio del HeartScore® era 
de 11,8± 9,12%, y la distribución de los pacientes era 
RCV bajo (HeartScore®<3%) 4,7%, RCV moderado 
(HeartScore® 3-5%) 23,4% y RCV elevado (HeartS-
core >5%) 71,9% de los casos. La presencia de un 
RCV elevado mostraba una tendencia al aumento en-
tre los niveles de gravedad (GOLD I 66,7%, GOLD 
II 81,8%, GOLD III/IV 92%, p=0,12), sobre todo 
en los pacientes menores de 65 años (GOLD I 33,3%, 
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GOLD II 50,0%, GOLD III/IV 87,5%, p=0,08). Del 
mismo modo, la prevalencia de diabetes mellitus au-
mentaba con la gravedad de la enfermedad (GOLD I 
0%, GOLD II 15,2%, GOLD III 23,1%, GOLD IV 
50%, p=0,044). Existían diferencias en la puntuación 
total del HeartScore® entre los pacientes con EPOC 
leve y los pacientes con EPOC moderado- grave 
(p=0,048). Los principales factores de RCV modifi-
cables eran el tabaquismo y la dislipemia en GOLD I 
y II, y la diabetes mellitus y el tabaquismo en GOLD 
III y IV. 
 Conclusiones: Los pacientes con EPOC presen-
tan un perfil de elevado riesgo cardiovascular, en par-
te condicionado por la edad, pero en el que influyen 
factores como la gravedad de EPOC y el aumento 
con la misma de la prevalencia de diabetes mellitus. El 
control de la comorbilidad cardiovascular es necesario 
para mejorar los resultados de salud de estos pacien-
tes, principalmente el tratamiento del tabaquismo y la 
dislipemia en pacientes leves- moderados y el control 
de la diabetes en aquellos más graves. 
 
   
RELACIÓN ENTRE CALIDAD DE VIDA Y 
FACTORES PRONÓSTICOS EN PACIENTES 
CON EPOC

M. Sánchez Bommatty, M. Sánchez Benítez, A. 
Arnedillo Muñoz, M. Merino Sánchez, C. García 
Polo, J. J. Fernández Berni, A. León Jiménez
UGC de Neumología y Alergia. Hospital U. Puerta del Mar. 
Cádiz
   
 Introducción: La enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica (EPOC) se caracteriza por un deterio-
ro de la calidad de vida. Varios factores pronósticos 
pueden influir en el deterioro de misma, entre ellos 
se encuentran el volumen espirado máximo en el pri-
mer segundo (FEV1), el grado de disnea, la actividad 
física, el número de agudizaciones y la existencia de 
comorbilidades. Una nueva herramienta para la medi-
ción de la calidad de vida en los pacientes EPOC, es 
el cuestionario CAT (COPD assestment test), que es 
fácil y rápido de aplicar. 
 Objetivos: determinar si la calidad de vida en pa-
cientes con EPOC, medida por el cuestionario CAT, 
está relacionada con los factores pronósticos comen-
tados. 
 Metodología: Estudio transversal consecutivo de 
pacientes diagnosticados de EPOC, a los que se les 
realizó cuestionario CAT de calidad de vida, pruebas 
de función pulmonar, medición del grado de disnea 
(MRC), escala hospitalaria de ansiedad-depresión 

(HAD), cuestionario de actividad física (London 
Chest Activity Daily living), e índice de comorbilidad 
de Charlson. También se recogieron retrospectiva-
mente el número de agudizaciones en el año previo. 
Los datos se expresan mediante medias± desviación 
estándar. El análisis de la relación entre las variables 
se realizó mediante el coeficiente de correlación de 
Spearman. Se consideró significativo un valor de 
<0,05 
 Resultados: Se incluyeron 42 pacientes con EPOC, 
con una edad media de 67,2±10,8 años (95% varo-
nes), con FEV1% medio de 42,7±15,2%. El grado de 
disnea medio fue de 2,04±1,01. Las puntuaciones me-
dias del cuestionario CAT fueron de 19,7± 5,6. Los 
de la escala de depresión fueron de 5,47±3,8 y los de 
la escala de ansiedad de 4,7±3,8. El índice de Charl-
son medio fue de 4,7±2,04. Los valores para la esca-
la de actividad física fueron 24,64±10,85. El número 
de agudizaciones medio anual fue de 2±2,1. Existió 
correlación significativa entre la calidad de vida y la 
depresión, peor actividad física, mayor disnea y mayor 
grado de severidad de la EPOC. 
 Conclusiones: La disminución del FEV1, el grado 
de disnea, una menor actividad física y el estado de-
presivo están relacionados con el empeoramiento de 
la calidad de vida medida por el cuestionario CAT en 
pacientes con EPOC.
 
   
SOBRECARGA DE LOS CUIDADORES DE 
PACIENTES CON EPOC EVALUADA ME-
DIANTE EL CUESTIONARIO ZARIT

M. Sánchez Bommatty, M. Sánchez Benítez, A. 
Arnedillo Muñoz, F. Romero Valero, E. González-
Moya, JM Gómez Gutiérrez, A. León Jiménez
UGC de Neumología y Alergia. Hospital U. Puerta del Mar. 
Cádiz
   
 Introducción: La evolución de la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) conlleva una 
progresiva discapacidad del paciente, que le hace cada 
vez más dependiente para sus actividades, y puede su-
poner una sobrecarga para el cuidador de dicho pa-
ciente. Pocos estudios han evaluado la repercusión de 
la enfermedad sobre los cuidadores de los pacientes 
con EPOC. 
 Objetivo: estudiar la relación entre la sobrecarga 
de los cuidadores de los pacientes con EPOC, evalua-
da mediante la escala de sobrecarga del cuidador de 
Zarit, con la gravedad de la EPOC, la calidad de vida, 
el número de agudizaciones, el grado de ansiedad/de-
presión del paciente, la actividad física diaria y otras 
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comorbilidades asociadas. 
 Metodología: Estudio transversal de pacientes 
diagnosticados de EPOC, a los que se les midieron 
el grado de disnea (MRC), parámetros de función 
pulmonar, número de agudizaciones en el año pre-
vio, escala hospitalaria de ansiedad-depresión (HAD), 
cuestionario de actividad física (London Chest Activi-
ty Daily living), cuestionario de calidad de vida CAT 
(COPD assestment test) e índice de comorbilidad de 
Charlson. Igualmente se realizó el cuestionario de so-
brecarga de Zarit a los cuidadores principales de los 
pacientes. Los datos se expresan mediante medias± 
desviación estándar. El análisis de la relación entre las 
variables se realizó mediante el coeficiente de correla-
ción de Spearman. Se consideró significativo un valor 
de p<0,05. 
 Resultados: Se incluyeron 27 pacientes diagnosti-
cados de EPOC con una edad media de 65,4±15,8 años 
(96,3% varones), con FEV1% medio de 42,1±15,6%. 
El grado de disnea medio fue de 2,1±1,05. Las pun-
tuaciones medias del cuestionario CAT fueron de 
19,7± 6,4. Los de la escala de depresión fueron de 
4,9±3,8 y los de la ansiedad de 4,9±3,7. El índice de 
Charlson medio fue de 4,7±2,4. Los valores para la 
escala de actividad física fueron 22,6±11,4. El núme-
ro de agudizaciones medio anual fue de 1,9±1,7. No 
existió correlación entre el grado de sobrecarga en los 
cuidadores principales, con el resto de variables anali-
zadas. 
 Conclusiones: La sobrecarga de los cuidadores de 
pacientes con EPOC medida por el cuestionario de 
Zarit, no demuestra correlación con la gravedad de la 
enfermedad, grado de disnea, actividad física, número 
de agudizaciones, calidad de vida ni comorbilidades 
asociadas.
 
   
EFECTOS SECUNDARIOS RELACIONADOS 
CON EL TRATAMIENTO CON ROFLUMI-
LAST EN PACIENTES CON EPOC

A. Arnedillo Muñoz, M. Sánchez Benítez, M. 
Sánchez Bommatty, E. González Moya, C. Gar-
cía Polo, M. Merino Sánchez, F. Romero Valero
U.G.C. de Neumología y Alergia. Hospital U. Puerta del 
Mar. Cádiz.
   
 Introducción: el roflumilast se ha incorporado re-
cientemente al arsenal terapéutico de la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), en aquellos 
pacientes con enfermedad al menos grave, con perfil 
de bronquitis crónica, con agudizaciones frecuentes 
y como terapia adicional al tratamiento broncodila-

tador. No obstante, la introducción de éste fármaco 
se asocia a efectos secundarios que a veces obligan a 
suspender el tratamiento. Objetivo: evaluar los efectos 
secundarios a corto plazo del tratamiento con roflu-
milast en paciente con EPOC. 
 Metodología: estudio descriptivo observacional 
prospectivo consecutivo de pacientes diagnosticados 
de EPOC, a los que se les prescribió roflumilast. Se 
recogieron datos antropométricos, de función pulmo-
nar y grado de disnea mediante la escala MRC. Tam-
bién se recogieron retrospectivamente el número de 
agudizaciones en el año previo. A todos los pacientes 
se les revisó a los 3 meses de la prescripción del trata-
miento o antes si experimentaban algún efecto secun-
dario, y se les preguntaba si habían presentado alguna 
sintomatología desde la introducción del roflumilast. 
Se empleó estadística descriptiva para analizar los re-
sultados. 
 Resultados: se incluyeron 31 pacientes con 
EPOC, con una edad media de 70,0±8,7 años (86,7% 
varones), con un FEV1% medio del 37,9±8,2%. El 
80,6% de los pacientes estaban en estadio 3, el 12,9% 
en estadio 4 y el 6,5% (2 pacientes) en estadio 2. El 
grado de disnea medio fue de 2,2±0,8. El número de 
agudizaciones medio anual fue de 2,03±1,8. Ocho pa-
cientes (25,8%) refirieron síntomas que relacionaron 
con la introducción de roflumilast en su tratamiento 
habitual. Entre los síntomas referidos por los pacien-
tes tenemos diarrea en 4 ocasiones (12,9%), debilidad 
muscular, mialgias, dispepsia y pérdida de peso en 2 
(6,5%) y dolor de espalda, nauseas y astenia en 1 oca-
sión (3,2%). Cinco pacientes (16,1%) tuvieron que 
suspender el tratamiento por los efectos secundarios. 
 Conclusiones: los efectos secundarios detectados 
con el tratamiento con roflumilast en pacientes con 
EPOC son frecuentes y obligaron a suspender el mis-
mo en el 16,1% de los casos.
 
   
UTILIDAD DEL CULTIVO DE ESPUTO Y 
DEL ANTIBIOGRAMA PARA EL TRATA-
MIENTO DE PACIENTES EPOC INGRESA-
DOS EN PLANTA DE NEUMOLOGÍA

A. Muñoz Montiel, A. Biteri Mtz de Iturrate, A. 
Doménech Del Rio, A. Badillo Melgar, M.J. Pru-
nera Pardell
Unidad de Gestión Clínica Médico-Quirúrgica de Enfermeda-
des Respiratorias. Hospital Carlos Haya. Málaga            

 Introducción: La enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica (EPOC) es una enfermedad cuyo curso 
crónico se ve interrumpido por agudizaciones que 
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complican la enfermedad. El estudio microbiológico 
y de resistencias puede ser útil para caracterizar la flo-
ra bacteriana colonizante y orientar a un tratamiento 
antibiótico efectivo. 
 Objetivo: Analizar la utilidad de la muestra de es-
puto recogida en pacientes con EPOC durante una 
agudización que precisó ingreso hospitalario. 
 Metodología: Estudio retrospectivo descriptivo 
poblacional de pacientes con EPOC ingresados desde 
el 01/04/11 hasta el 01/11/11, incluyendo reingre-
sos. Todas las muestras fueron enviadas al laboratorio 
de Microbiología. 
 Resultados: Se incluyeron 80 pacientes, (♂73 y 7 
♀) con una edad media de 70,2±10,7 años. El factor 
de riesgo más frecuente fue la cardiopatía isquémica 
(25%;n=28). Un 24% (n=27) había tomado trata-
miento antibiótico previo al ingreso. El FEV1 medio 
fue de 38,4±13,08%, siendo los EPOC graves un 
37,5% (n= 42) y los muy graves un 29,5% (n=33). No 
se obtuvieron muestras en un 27% (n=31). Los espu-
tos obtenidos fueron en su mayoría compatibles con 
microbiota orofaríngea normal, 35,7% (n=40). De los 
cultivos positivos, la Pseudomona aeruginosa y el E. coli 
fueron los microorganismos más frecuentes, ambos 
con un 26,1% (n=6). En la población de reingresado-
res (n=22) se vio una frecuencia mayor de esputos po-
sitivos. En pacientes con EPOC muy grave se obser-
vó más frecuencia de cultivos positivos (24,13%;n=8) 
que en pacientes con EPOC grave (23,9%;n=10). En 
los pacientes con EPOC grave cabe destacar el E. coli 
(40% ;n=4), seguido de la Pseudomona y el neumococo 
(ambos 20% ;n=2). En el grupo de EPOC muy grave 
predominó la Pseudomona (37,5% ;n=3) y el Achromo-
bacter (25%;n=2), seguidos de E. coli (12,5%;n=1). El 
tratamiento antibiótico más utilizado fue levofloxaci-
no en monoterapia (44,6%;n=50), seguido de pipera-
cilina-tazobactam (25,9%;n=29). El 45% (n=9) de los 
gérmenes en los que se realizó el antibiograma eran 
resistentes a quinolonas, con una mayor tasa de resis-
tencias a levofloxacino que a ciprofloxacino (35%;n=7 
vs 30%;n=6). El 15% de los gérmenes (n=3) fueron 
resistentes a piperacilina-tazobactam. Para microor-
ganismos diferentes a Pseudomona, existió una buena 
sensibilidad a trimetropin-sulfametoxazol y paral E. 
coli obtuvimos buena sensibilidad a gentamicina. 
 Conclusiones: 
1.- La frecuencia de cultivo de esputo positivo en los 

pacientes EPOC agudizados fue baja,un 21,6%, 
por lo que deberíamos mejorar el protocolo de 
recogida de esputo. 

2.- La utilidad diagnóstica del cultivo de esputo es 
mayor cuanto más severa sea la enfermedad pul-
monar. 

3.- Es útil la recogida de esputos en EPOC agudiza-
dos hospitalizados para valorar el estudio de re-
sistencias a diferentes antibióticos y evaluar así la 
terapéutica más eficaz.

 
   
EXPRESIÓN CELULAR DE PROTEÍNA C 
REACTIVA Y AMILOIDE SÉRICO A EN TE-
JIDO PULMONAR DE PACIENTES CON 
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTI-
VA CRÓNICA

C. Calero1, E. Arellano2, V. Sánchez2, D. Tobar1, C. 
Mora1, A. Blanco1, E. Barrot1, JL. López-Campos1

1 Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. 
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 2 Instituto de 
Biomedicina. Sevilla (IBIS).
   
 Introducción: El parénquima pulmonar y el teji-
do bronquial son capaces de sintetizar reactantes de 
fase aguda (RFA). Su patrón de síntesis se modifica en 
los pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC) frente a fumadores sin la enferme-
dad, de manera que se encuentra relacionada con la 
presencia de la enfermedad y su severidad. Los obje-
tivos del presente trabajo fueron determinar la expre-
sión de proteína C reactica (PCR) y amiloide sérico A 
(AAS) en células epiteliales, macrófagos y fibroblastos 
pulmonares humanos, comparar la expresión celular 
de RFA en pacientes con EPOC frente a fumadores 
sanos y evaluar la producción de estas moléculas con 
los estadios de severidad de la enfermedad. 
 Metodología: Estudio analítico observacional 
caso-control en el que se determinó la expresión de 
PCR y AAS en diferentes tipos celulares, en mues-
tras quirúrgicas de tejido pulmonar de pacientes con 
EPOC en fase estable frente a sujetos sin la enfer-
medad. Del tejido pulmonar obtuvimos células epi-
teliales, macrófagos y fibroblastos pulmonares huma-
nos mediante separación magnética (CD326, CD14 y 
anti- fibroblastos microbeads). De cada tipo celular, 
extrajimos el ARN mediante el método de TRIZOL, 
posteriormente se restrotranscribió a cDNA. Final-
mente, se analizó el número de copias de los genes 
propuestos mediante una reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) de forma semicuantitativa con Sybr 
Green (Agilent) en un termociclador de tiempo real 
(Stratagen Mx5005p). Se empleó ARN 18s como gen 
constitutivo que sirve de control interno. 
 Resultados: La población estaba compuesta de 46 
sujetos, de los cuales 19 (41%) cumplían los criterios 
diagnósticos de EPOC, 8 (42%) de estos pacientes 
se encontraban en estadío I, 9 (47%) en estadío II 
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y 2 (10%) en estadío III. Al analizar la expresión de 
ARN mensajero de AAS y PCR en células epiteliales, 
macrófagos y fibroblastos pulmonares, observamos 
que los tres tipos celulares expresan AAS y PCR. Los 
resultados indican que los fibroblastos de pacientes 
EPOC tienen una expresión significativamente ma-
yor (5 veces, p=0,015) de AAS-1 que el grupo NO 
EPOC. Estas diferencias no se observan en células 
epiteliales y macrófagos. Nuestros resultados mues-
tran que existen diferencias significativas en la expre-
sión de AAS entre macrófagos procedentes de EPOC 
en diferentes estadío de la enfermedad, siendo mayor 
en los pacientes en GOLD II (25 veces mayor para 
AAS-1, p=0,021; 9 veces para AAS-2, p=0,05 y 30 
para AAS-4, p=0,014). 
 Conclusiones: Según nuestros resultados existe 
un patrón de secreción diferente de AAS-1 en fibro-
blastos entre pacientes EPOC y sujetos sin la enfer-
medad. El patrón de expresión en macrófagos tam-
bién es diferente para AAS en función del estadío de 
la enfermedad. Este hecho podría ser útil para inten-
tar dilucidar la aportación de cada grupo celular en el 
componente inflamatorio de la enfermedad. 
 
   
BRONQUIECTASIAS NO FIBROSIS QUÍSTI-
CA: DEPRESIÓN Y ANSIEDAD Y SU RELA-
CIÓN CON LA CALIDAD DE VIDA Y CON 
LOS ÁCIDOS GRASOS DE LOS FOSFOLÍPI-
DOS SÉRICOS Y SU INGESTA

I. Gaspar García1, C. Olveira Fuster2, A. Dorado 
Galindo2, F. Espíldora Hernández2, A. Padilla 
Galo1, J.L. de la Cruz Ríos2, G. Olveira Fuster3

1 Servicio de Neumología. Hospital Costa del Sol. Marbella. 
2 Unidad de FQ y BQ. Servicio de Neumología. 3 Unidad 
de FQ y BQ. Servicio de Endocrinología y Nutrición. HRU 
Carlos Haya. Málaga
 Introducción: Se ha comunicado que los pacientes 
con bronquiectasias –BQ- (especialmente en fibrosis 
quística –FQ-) podrían presentar una prevalencia ele-
vada de síntomas depresivos y ansiosos que podría 
condicionar su calidad de vida (CV). Además, se ha 
relacionado la presencia de depresión con unos nive-
les séricos e ingesta baja de ácidos grasos (AG) omega 
3. Este aspecto no se ha estudiado en sujetos con BQ 
no FQ. 
 Objetivos: Valorar la presencia de síntomas depre-
sivos y ansiosos en un grupo de adultos con BQ no 
FQ y su relación con la CV y los niveles séricos e in-
gesta de AG. 
 Metodología: Se administraron la Escala de De-
presión y Ansiedad Hospitalarias (HADS) y el cues-

tionario respiratorio St. George (CRSG) a un grupo 
de adultos con BQ no FQ clínicamente estables, se-
guidos en la unidad de FQ y BQ en su revisión anual. 
Ésta incluye valoración clínica, nutricional (paráme-
tros antropométricos, encuesta nutricional), funcional 
respiratoria (espirometría, test de la marcha de los 6 
minutos), TCAR y analítica con determinación de AG 
de los fosfolípidos séricos. 
 Resultados: 31 pacientes (edad media: 38.5 ± 16.2 
años -rango de 15,1 a 72,5 años-, 12 varones -38,7%- 
y 19 mujeres -61,3%-) completaron los cuestionarios. 
El 32,3% tenía síntomas depresivos y el 51,6% sínto-
mas ansiosos. Hubo correlaciones significativas posi-
tivas entre la puntuaciones para ansiedad (HADS-A) 
y depresión (HADS-D) y todas las escalas del CRSG 
(excepto para síntomas y HADS-D) –a mayor puntua-
ción HADS-D y HADS-A peor CV-. Los pacientes 
con cribado positivo para depresión (HADS-D) y/o 
ansiedad (HADS-A) presentaron, significativamente, 
unas puntuaciones más altas en todas las escalas del 
CRSG (excepto para síntomas y HADS-D) que los 
sujetos con cribado negativo (cribado positivo-peor 
calidad de vida). El cribado positivo para depresión 
(HADS-D) se asoció a unos niveles de docosahexae-
nóico (DHA) significativamente más bajos y a un 
cociente araquidónico/DHA significativamente más 
alto que en el caso del cribado negativo. No se en-
contraron diferencias significativas en función de la 
ingesta de AG. 
 Conclusiones: 
1.- Los pacientes afectos de BQ no FQ de nuestra 

muestra tuvieron una prevalencia elevada de sín-
tomas ansiosos y depresivos. 

2.- Los sujetos con BQ no FQ con síntomas depre-
sivos y/o ansiosos de nuestra muestra comunica-
ron peor CV medida por el CRSG que los sujetos 
con BQ no FQ sin dichos síntomas. 

3.- Los sujetos con BQ no FQ con síntomas depre-
sivos de nuestra muestra presentaron niveles sé-
ricos de DHA más bajos que los que mostraban 
menos síntomas. 

 
   
ECOBRONCOSCOPIA CON PUNCIÓN 
TRANS-TRAQUEOBRONQUIAL : RESUL-
TADOS INICIALES EN NUESTRO MEDIO
 
E. M. Navarrete Illescas1, M. J. Puey Vilchez1, S. 
Reyes Pozo1, L. F. Cassini Gómez de Cádiz1, M. 
Gallardo Medina1, J. J. Esquivias López-Cuervo2

1 Servicio de Neumología. Hospital Universitario San Cecilio. 
Granada. 2 Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Univer-
sitario Virgen de las Nieves. Granada
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 Introducción: La ecobroncoscopia lineal con pun-
ción trans-traqueobronquial es una técnica que se está 
implantando rápidamente en numerosos servicios de 
Neumología en nuestro país, adquiriendo un papel 
preponderante en la estadificación y reestadificación 
del cáncer de pulmón, aunque no son sus únicas indi-
caciones. 
 Objetivo: Describir los resultados iniciales de la 
técnica en nuestro servicio tras su implantación 
 Metodología: Estudio prospectivo descriptivo. 
Analizamos las 1ª 25 ecobroncoscopias realizadas en 
nuestro servicio. Se recogieron datos demográficos, 
hallazgos en PET-TAC, intención de la exploración, 
estaciones ganglionares puncionadas, tamaño y nº de 
ganglios puncionados, calidad de los extendidos cito-
lógicos, rendimiento diagnóstico y complicaciones 
 Resultados: La técnica fue realizada con citopa-
tólogo in situ. El paciente ingresaba el mismo día del 
procedimiento, y todos los pacientes pudieron ser da-
dos de alta en el mismo día. De las 25 exploraciones, 
la mayoría procedían de nuestro servicio, Oncología y 
Cirugía Torácica. 18 de los pacientes eran varones y 7 
mujeres y la edad media fue de 57,16 años (rango 14-
76). En todos los pacientes se disponía de PET-TAC 
previo, existiendo captación en ganglios mediastínicos 
en 19, y en 13 pacientes se había realizado previamente 
broncoscopia flexible. En 11 casos la intención de la 
ecobroncoscopia fue llegar a un diagnóstico, en 6 con-
seguir además la estadificación (casos con sospecha de 
cáncer de pulmón), en 5 la reestadificación del cáncer 
de pulmón y en 3 sólo la estadificación. En 24 casos se 
puncionaron adenopatías hiliomediastínicas; en uno 
de ellos además una masa mediastínica indetermina-
da, y en el caso restante una masa pulmonar. Las esta-
ciones ganglionares puncionadas con más frecuencia 
fueron la 4R y 7 (16 y 17 casos). El tamaño medio de 
las adenopatías fue de 17.08 mm (rango 8-40 mm), 
puncionándose una media de 1,72 adenopatías por 
paciente. Se realizaron una media de 5,28 punciones 
totales por paciente, con un total de 132 punciones en 
la serie, de las que 102 fueron consideradas valorables 
para el diagnóstico (77,27% del total). El rendimiento 
diagnóstico global de la técnica fue del 80%, llegan-
do al 100% cuando la indicación fue la estadificación 
sola o el diagnóstico más estadificación; en los casos 
indicados para la reestadificación el rendimiento fue 
un 80%. En las pruebas realizadas con intención de 
diagnóstico, el rendimiento fue de un 63,6%. Entre 
estos últimos, los casos no diagnosticados por eco-
broncoscopia, correspondieron a dos linfomas, una 
sarcoidosis y un cáncer de pulmón. Es de destacar 
que en los tres casos de cáncer de pulmón en los que 
la ecobroncoscopia no detectó extensión mediastíni-

ca y se realizó tratamiento quirúrgico, se confirmó la 
clasificación como N0. No existieron complicaciones 
relevantes relacionadas con la técnica. 
 Conclusiones: En nuestro medio la ecobroncos-
copia es una técnica muy útil tanto en el diagnóstico 
como en la estadificación y reestadificación del cáncer 
de pulmón, evitando en muchos casos la realización 
de técnicas quirúrgicas

UTILIDAD DE LA ECOBRONCOSCOPIA 
EN EL ESTADIAJE MEDIASTÍNICO EN PA-
CIENTES CON CARCINOMA DE PULMÓN

A.V. Quintero Salvago1, C.A. Gutiérrez Rivera1, 
M. Fontillón2, D. Tobar Murgueitio1, B. Romero 
Romero1, E. Márquez Martín1, J. Martín Juan1

1  Servicio de Neumología. 2 Servicio de Anatomía Patológica. 
H.U. Virgen del Rocío. Sevilla
   
 Introducción: En la estadificación mediastínica 
del cáncer de pulmón, la ecobroncoscopia (USEB li-
neal), ha sido propuesta como un método seguro al-
ternativo a la mediastinoscopia para obtener muestras 
de ganglios mediastínicos. No está clara la situación 
de esta técnica en el algoritmo diagnóstico en relación 
a otras como la TAC o la PET/TAC. El objetivo de 
nuestro estudio es valorar en pacientes con carcinoma 
de pulmón, la utilidad de la USEB en el diagnóstico de 
la afectación ganglionar mediastínica. 
 Metodología: Se incluyeron en el estudio pros-
pectivamente a 62 pacientes en el periodo de junio 
de 2010 (introducción de la técnica en nuestro hos-
pital) a noviembre de 2011. Los criterios de inclusión 
fueron: la existencia de adenopatías mediastínicas en 
TAC (>10 mm) y/o la positividad en PET/TAC y 
la realización de fibrobroncoscopia previa con pun-
ción transbronquial a ciegas negativa. En un 71,7% 
de los casos estuvo presente el patólogo para estudio 
“in situ” de las muestras, las cuales fueron posterior-
mente enviadas para estudio anatomopatológico en 
extensiones y bloque celular. En ausencia de éste, se 
realizaron como mínimo tres punciones por cadena 
ganglionar explorada. Se consideró positivo, el obte-
nido por punción guiada por USEB, mediastinoscopia 
o cirugía. En el examen estadístico se valoró la sensi-
bilidad y especificidad y el VPP y VPN. 
 Resultados: De los 62 pacientes, se excluyeron 2 
por depresión respiratoria durante el procedimiento. 
La punción guiada por USEB fue diagnóstica en 32 
pacientes (53,3%) incluyendo los resultados verdade-
ros positivos y verdaderos negativos. El USEB, según 
nuestros resultados, tendría una sensibilidad de 76%, 
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una especificidad y VPP de 100% y VPN de 81%. 
Los falsos negativos se justificaron por la ausencia 
de examen citopatológico “in situ”. Los casos inde-
terminados (n=27) no pudieron ser utilizados para 
valorar la rentabilidad por no disponer de confirma-
ción histológica mediante mediastinoscopia en casos 
negativos, por no detectarse adenopatías susceptibles 
de punción, por ser la muestra inadecuada o por pun-
cionar una adenopatía distinta a la que posteriormente 
se estudia en mediastinoscopia. En 49 pacientes las 
muestras fueron representativas de ganglio, estando 
presente el patólogo en el 73,5%. No fue represen-
tativa en 9 pacientes, estando el patólogo sólo en un 
55,5%, por lo que deducimos que la presencia de éste 
aumenta de forma significativa la rentabilidad de las 
muestras. Durante el tiempo de estudio se evitaron 19 
mediastinoscopias. 
 Conclusiones: La USEB es una alternativa a la 
mediastinoscopia para el diagnóstico de afectación 
mediastínica en pacientes con cáncer de pulmón. Su 
rentabilidad aumenta cuando se realiza con patólogo 
en sala.
 
   
MONITORIZACIÓN DEL TRATAMIENTO 
ANTIBIÓTICO NEBULIZADO EN BRON-
QUIECTASIAS COLONIZADAS POR PSEU-
DOMONAS AERUGINOSA. ESTUDIO MUL-
TICÉNTRICO

B. Navas Bueno1, J. M. Vaquero Barrios2, F. Casas 
Maldonado3

1Sección de Neumología. Hospital San Agustín. Linares. 
2Unidad de Gestión Clínica de Neumología y Cirugía Torá-
cica y Trasplante Pulmonar. Hospital Reina Sofía. Córdoba. 
3Unidad de Gestión Clínica de Neumología. Hospital San Ce-
cilio. Granada  Introducción: La falta de 
adherencia terapéutica es una de las causas del fracaso 
terapéutico, circunstancia que se acrecienta en los tra-
tamientos crónicos. Valorar la adherencia terapéutica 
al tratamiento nebulizado con colistimetato de sodio 
(Promixín) en pacientes con bronquiectasias (BQ) co-
lonizadas por Pseudomona aeruginosa (PsA) e identi-
ficación del perfil del paciente incumplidor. 
 Metodología: Estudio multicéntrico, observacio-
nal y retrospectivo de una cohorte de adultos con BQ 
colonizadas crónicamente por PsA. Se obtuvieron da-
tos de función pulmonar y número de agudizaciones 
antes y después del tratamiento y se interpretaron los 
registros de 3 meses de tratamiento con Promixín® y 
nebulizador I-neb® mediante la aplicación informática 
InsightÒ. Se analizaron la duración media del trata-
miento, el número de nebulizaciones prescritas y las 

iniciadas, completadas o no. Con estos datos se calculó 
la adherencia global (cociente entre las nebulizaciones 
iniciadas y las prescritas), el manejo del nebulizador 
(porcentaje de las nebulizaciones completas sobre los 
tratamientos iniciados) y la adherencia real expresada 
como la multiplicación entre ambos. 
 Resultados: En 90 días se obtuvieron 180 regis-
tros por cada uno de los 34 pacientes. 5 pacientes fue-
ron considerados no válidos para su interpretación, 
4 de ellos mayores de 75 años. De los 29 pacientes 
finalmente seleccionados, 18 tenían BQ por fibrosis 
quística (FQ) y 11 BQ no FQ, con edad media de 
41,4 ± 22,4 años (rango 18-85 años). El FEV1 medio 
del total de la muestra al inicio del estudio fue de 67,7 
± 18,1%, sin evidenciarse cambios tras el tratamiento 
nebulizado. Tras el mismo, en todos los pacientes se 
redujo la incidencia de exacerbaciones y 17 de ellos 
(58,6%) no precisaron antibioterapia sistémica al año 
de seguimiento. La duración media del tratamiento 
fue de 7,2 ± 3,5 min y sólo en 3 pacientes superó los 
10 min. El 88,9% de los pacientes con BQ FQ tenían 
2 o más días completos sin tratamiento. El manejo 
adecuado del nebulizador alcanzó valores del 95 ± 
8.5% del total de las dosis iniciadas, independiente-
mente del sexo, edad o patología de base. La adheren-
cia media global de todo el grupo fue de 82,3 ± 16,9% 
y la real de 78,5 ± 18,1%, sin encontrar diferencias 
significativas entre sexos pero si con la edad de los 
pacientes -menores vs mayores de 40 años. Sin em-
bargo, se consideró un factor de confusión por englo-
bar prácticamente a todos los pacientes con FQ. En el 
análisis diferencial según la enfermedad de base (FQ 
vs no FQ), si se obtuvieron diferencias significativas 
en adherencia global y real. 
 Conclusiones: En este grupo poblacional, la res-
puesta clínica al tratamiento, el manejo del nebuliza-
dor y la adherencia es muy buena. Los pacientes de 
edad avanzada pueden requerir un entrenamiento adi-
cional previo a su indicación y los pacientes jóvenes 
afectados de FQ, identificados como el perfil incum-
plidor, podrían beneficiarse de una labor educacional 
multidisciplinar durante el seguimiento.
   

RENDIMIENTO/CURVA DE APRENDIZA-
JE Y TOLERANCIA DE LA ULTRASONO-
GRAFÍA ENDOBRONQUIAL (EBUS)

E. Luque Crespo, A. Gómez-Bastero Fernández, 
M. Pavón Masa, V. Almadana Pacheco, A. S. Vali-
do Morales, T. Montemayor Rubio
UGC Neumología. Hospital Universitario Virgen Macarena. 
Sevilla
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  Introducción: El EBUS en tiempo real permite 
realizar una punción dirigida de las adenopatías hi-
liares/mediastínicas y/o masas pulmonares y ha de-
mostrado incrementar de esta forma el rendimiento 
diagnóstico de la técnica. 
 Objetivos: Analizar rendimiento de la punción 
aspirativa transbronquial guiada por ultrasonogra-
fía endobroquial (EBUS-TBNA) en el diagnóstico 
de adenopatías hiliares y/o mediastínicas y/o masas 
pulmonares en nuestro servicio. Analizar los posibles 
efectos de la curva de aprendizaje en el rendimiento 
diagnóstico. Valorar la tolerancia de la prueba por par-
te del paciente y del médico y sus complicaciones. 
 Metodología: Estudio retrospectivo de todos los 
pacientes remitidos a nuestro servicio entre Enero 
2010 y Octubre 2011 para la realización de EBUS-
TBNA. La técnica fue realizada bajo anestesia local 
con lidocaína y sedación con midazolan. Las muestras 
obtenidas fueron examinadas in situ por patólogo. Al 
final de la prueba, a los pacientes se les pasó un cues-
tionario de tolerancia de la misma (escala de 0 a 7); 
este mismo cuestionario fue recogido por el broncos-
copista. 
 Resultados: n=129 pacientes (edad: 59,21±13,60 
años). La dosis de midazolan fue 7,31 ± 2,47 mg. Se 
realizaron 325 punciones. La indicación más frecuente 
fue la sospecha de neoplasia (n=63, 48,8%) seguida 
del estudio de adenopatías mediastínicas no neoplási-
cas (n=48, 37,2%). El diagnóstico final más frecuente 
fue el de adenopatías normales (46,5%), seguido de 
neoplasia (35,6%); siendo la sensibilidad (S) y el valor 
predictivo negativo (VPN) para el diagnóstico final de 
neoplasia del 93,4% y 95,5%, respectivamente. Para 
analizar los efectos de la curva de aprendizaje, se rea-
lizó un análisis entre los 25 primeros casos y el resto 
(n=104), siendo la S y el VPN del 83,3% y 94,1%, 
respectivamente, sin diferencias estadísticamente sig-
nificativas. En el 63,56%, la tolerancia de la técnica fue 
de 5,18 ± 2,12 vs 4,62 ± 2,41 (paciente vs broncosco-
pista). Se demostró una correlación negativa entre el 
número de miligramos de midazolan administrados y 
la tolerancia del paciente (r= -0,45) y del endoscopista 
(r= -0,55), con diferencias estadísticamente significa-
tivas (p<0,001). En relación a las complicaciones re-
lacionadas con la técnica, en un 90,7% no se registró 
ninguna complicación. 
 Conclusiones: El EBUS-TBNA es una herra-
mienta diagnóstica con una elevada rentabilidad en el 
estudio de las adenopatías hiliares y/o mediastínicas, 
siendo mayor esta rentabilidad en las adenopatías de 
origen neoplásico. En nuestro caso, no hubo diferen-
cias estadísticamente significativas en relación a la ren-
tabilidad de la técnica durante la curva de aprendizaje. 

El EBUS-TBNA es una prueba diagnóstica segura y 
bien tolerada a pesar de su invasividad tanto para el 
paciente como el endoscopista según la propia per-
cepción de ambos mediante encuesta de tolerancia.
 
   
CÁNCER DE PULMÓN Y METABOLÓMICA. 
ESTUDIO PILOTO

E. Vázquez Gandullo1, R. Castilla Quintero2, R. 
González Domínguez2, J. Grávalos Guzman1, T. 
García Barrera2, J. L. Gómez Ariza2, J. A. Maldo-
nado Pérez1, A. Pereira Vega1

1 Sección de Neumología. Hospital Juan Ramón Jiménez. 
Huelva. 2 Dpto. de Química y CC.MM. Fac. de CC Experi-
mentales. Campus of  Excellence International ceiA3. Univer-
sidad. Huelva.
   
 Introducción: El cáncer de pulmón (CP) es la 
neoplasia más frecuente en varones y presenta una 
alta morbimortalidad. Es importante la identificación 
de factores que incrementen el riesgo de padecer esta 
enfermedad y la búsqueda de marcadores que orien-
ten en su detección. En los últimos años se han rea-
lizado múltiples estudios enfocados a la búsqueda de 
biomarcadores, entendiendo estos como parámetros 
biológicos medibles y cuantificables. Menos frecuente 
son los que emplean la metabolómica, que consiste 
en la medida de la respuesta metabólica frente a un 
estímulo determinado. Resultados previos del análisis 
metabolómico sobre suero se han presentado previa-
mente. 
 Objetivo: Presentar los datos preliminares de la 
utilización de técnicas metabolómicas para detectar 
patrones diferenciados entre pacientes con CP y pa-
cientes sin esa enfermedad en muestras de orina, que 
puedan ser útiles para su detección precoz. 
 Metodología: A un grupo de pacientes sometidos 
a broncoscopia se les extrajeron muestras de sangre, 
orina y líquido broncoalveolar (BAL) para su poste-
rior análisis mediante espectrometría de masas en tán-
dem (QqQ-TOF-MS); esta técnica proporciona per-
files metabolómicos (metabolic fingerprinting), con 
una alta sensibilidad y versatilidad, permitiendo llevar 
a cabo análisis en diferentes modalidades (+ y -), y cu-
brir así un mayor rango de metabolitos implicados en 
el proceso. Presentamos en este momento los resulta-
dos de la aplicación de esta técnica sobre orina diluida. 
Se realizó la cuantificación e identificación mediante 
experimentos de fragmentación masas-masas (MS-
MS). A partir del espectro de masas, los resultados 
fueron procesados mediante análisis estadístico con 
“Partial Least Squares Discriminant Analysis (PLS-
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DA)” y comparados con el diagnóstico histológico 
obtenido. 
 Resultados: Inicialmente hemos incluido muestras 
de orina de 3 pacientes diagnosticados de CP (edad 
media 60 años) y 10 controles (media de edad 37,6 
años). En el análisis de las muestras mediante QqQ-
TOF-MS se han observado diferencias en cuanto a la 
intensidad de algunas de las señales presentes. En el 
análisis estadístico de los resultados anteriores se ob-
serva una clara discriminación entre los casos de CP y 
los controles. Finalmente esta técnica permite identi-
ficar potenciales marcadores sobreexpresados en CP 
en modo positivo como son la colina, la fosfocolina 
y carnitina; y en modo negativo el ácido úrico y ácido 
hipúrico. 
 Conclusiones: 
1.- Los dos grupos de estudio presentan perfiles me-

tabolómicos diferentes, que permiten su discrimi-
nación estadística. 

2.- Se han identificado los metabolitos que causan 
esta discriminación y se han correlacionado con 
rutas previamente asociadas a procesos neoplási-
cos. 

3.- Estos datos preliminares plantean la posibilidad 
de ampliar estudios que permitan la obtención de 
marcadores precoces en la detección de CP.

 
   
RELACIÓN ENTRE HIPERRESPUESTA A 
MANITOL INHALADO Y OBESIDAD

B. Alcázar Navarrete, A. Ruiz Sancho, V. Lafuen-
te Quesada, O. Ruiz Rodriguez
Hospital de Alta Resolución de Loja. Agencia Pública Empre-
sarial Sanitaria de Poniente

 Introducción: Diferentes estudios muestran que 
los pacientes con obesidad tienen peor control del 
asma y peores datos de resultados de salud con respec-
to a aquellos pacientes con normopeso. El objetivo de 
este estudio es analizar las diferencias en los paráme-
tros de hiperrespuesta bronquial en pacientes atendi-
dos en una consulta de neumología por sospecha de 
asma bronquial con espirometría negativa, clasificán-
dolos según la presencia de obesidad (IMC>30). 
 Metodología: Estudio observacional en el que se 
han analizado todos los pacientes atendidos en nues-
tra consulta por sospecha de asma bronquial a los que 
se les ha realizado un test de provocación bronquial 
con manitol inhalado mediante kit comercial (Osmo-
hale®). Las variables continuas se expresan en media 
±DE, las dicotómicas mediante frecuencias absolutas 
y relativas. La comparación de medias se ha realizado 

mediante T de Student, la comparación de proporcio-
nes mediante χ2, utilizando como significación esta-
dística p<0,05. Se ha calculado finalmente un modelo 
de regresión lineal utilizando como variable depen-
diente la RDR (relación dosis- respuesta a manitol) y 
como independiente el IMC, con su ajuste a los datos 
y estimación de la bondad del ajuste del modelo. 
 Resultados: Desde el inicio de nuestra actividad 
asistencial en Marzo de 2011 hemos estudiado 38 pa-
cientes, 17 (44,7%) de ellos obesos, 27 (71,1%) eran 
mujeres con una edad media de 49±15,82 años. Los 
valores de función pulmonar eran FEV1 2,66 L (± 
0,86), FEV1% 102,67 (±21,92), FEV1/FVC 81,3 
(±6,11). Los pacientes con obesidad mostraban un 
perfil similar a aquellos no obesos en cuanto a: por-
centaje de resultados positivos a manitol (52,9% vs 
47,6%, p> 0,05) respuesta broncodilatadora del 
ΔFEV1% (2,68± 5,4 vs 2,23±2,7, p> 0,05), ΔFEV1 
(0,082 ± 0,17 vs 0,061 L±0,13, p> 0,05), ΔMMEF 
25/75% (5,3± 26 vs 10,9± 29, p> 0,05). Los pacien-
tes obesos no presentaban diferencias significativas en 
los parámetros de hiperrespuesta bronquial a manitol 
como RDR (0,028± 0,022 vs 0,045± 0,0652), PD5 
(195,7±201,02 vs 169,5± 194,7) o PD10 (369,4± 
211,4 vs 404,0± 280,2). El ajuste del modelo mostró 
una relación significativa en los modelos curvilíneos 
logarítmico (R2 =0,121, p=0,032) e inverso (R2= 
0,132, p= 0,025). 
 Conclusiones: Un IMC bajo se asocia a una ma-
yor hiperrespuesta bronquial a manitol. Los resulta-
dos no apoyan la hipótesis de que las diferencias en el 
control de los pacientes obesos sean debidas a mayor 
hiperrespuesta bronquial. 
 
   
MORBIMORTALIDAD EN NEUMONECTO-
MÍAS POR CARCINOMA BRONCOGÉNICO 
(CB): DESCRIPCIÓN DE NUESTRA SERIE

M. García Sáez, R. Fernández Anzules, D. León 
Medina, R. Risco Rojas, C. López Garcia, S. Gar-
cía Barajas
Servivio Cirugía Torácica. H. Infanta Cristina. Badajoz
 Introducción: De las resecciones pulmonares 
con intención curativa por CB, las neumonectomías 
representan la intervención quirúrgica más agresiva 
para el paciente y con mayor índice de complicaciones 
y muertes postoperatorias asociadas. El objetivo de 
nuestro trabajo es realizar un análisis descriptivo de la 
morbilidad y mortalidad postoperatoria en los pacien-
tes neumonectomizados por CB en nuestro servicio. 
 Metodología: Estudio descriptivo y retrospectivo 
mediante la revisión en nuestra base de datos de las 
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neumonectomías realizadas por CB entre Mayo de 
2001 y Diciembre de 2011, incluyéndose un total de 
71 resecciones. Analizamos la estirpe tumoral, la ad-
ministración o no de quimioterapia neoadyuvante, las 
complicaciones postoperatorias y la mortalidad en los 
30 primeros días tras la cirugía. 
 Resultados: De las 71 neumonectomías, 24 fue-
ron derechas y 47 izquierdas. Todos los pacientes eran 
varones con una edad media de 61 años (41-82). Por 
estirpe tumoral el 59% eran carcinomas epidermoides, 
16% adenocarcinomas, 14% carcinomas indiferencia-
dos de células grandes, 6% carcinomas no microcíti-
cos, 3% carcinomas y un 2% carcinomas bronquio-
loalveolares. Recibieron quimioterapia neoadyuvante 
13 pacientes (4 por afectación N2 y 9 por dudosa rese-
cabilidad). 22 pacientes sufrieron algún tipo de com-
plicación: 14 fibrilaciones auriculares, 7 neumonías, 7 
fístulas broncopleurales, 4 casos de insuficiencia res-
pirtoria y 1 empiema postneumonectomía sin fístula 
broncopleural. Hubo 7 casos de muertes postopera-
torias: 2 neumonectomías derechas (1 fístula bronco-
pleural y 1 neumonía) y 5 neumonectomías izquierdas 
(2 fístulas broncopleurales y 3 neumonías). 
 Conclusiones: En nuestra serie el carcinoma 
epidermoide es la estirpe tumoral más frecuente en 
los pacientes neumonectomizados. La morbilidad 
postoperatoria es del 31% (25% en neumonectomías 
derechas y 34% en izquierdas) siendo la fibrilación 
auricular la complicación más frecuente (20%) y regis-
trándose un 9% de fístulas broncopleurales. La tasa de 
mortalidad es del 9% (8% en neumonectomías dere-
chas y 11% en izquierdas). La quimioterapia neoadyu-
vante no aumentó la morbimortalidad con respecto a 
los pacientes que no la recibieron.

AUDITORIA DEL MANEJO DIAGNOSTI-
CO EN PACIENTES CON SOSPECHA DE 
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (TEP)

D. Gonzalez Vergara1, J.D. García Jimenez2, C. 
Calero Acuña3, L. Jara Palomares3, T. Elías Her-
nández3, J.L. López-Campos3, R. Otero Candele-
ra3

1 Hospital de Alta Resolución Sierra Norte. 2 Hospital de Alta Re-
solución. Utrera. 3 Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla 
 
Introducción: El TEP representa a menudo un reto 
diagnóstico debido a que los hallazgos clínicos aso-
ciados a esta enfermedad son relativamente comunes 
y tienen una baja especificidad. Esto ha propiciado la 
aparición de guias de práctica clínica (GPC) con algo-
ritmos diagnósticos, validados por estudios prospec-

tivos multicentricos, que combinan la probabilidad 
clínica pretest, los resultados del dimero D (DD) y 
pruebas de imagen. Aunque estas estrategias funcio-
nan bien en el marco de los estudios clínicos existen 
pocos datos que evalúen su uso en la práctica diaria. 
El objetivo de nuestro estudio fue analizar la adheren-
cia de los clínicos a los algoritmos diagnósticos pu-
blicados en las GPC y evaluar el criterio diagnóstico 
empleado para descartar o confirmar el TEP. 
 Metodología: Hemos realizado un análisis re-
trospectivo en el Hospital Virgen del Rocío. Se han 
reclutado a todos los pacientes que se sometieron a 
estudios de imagen pulmonar (gammagrafía de perfu-
sión pulmonar y angio-TAC pulmonar) entre Enero 
y Diciembre de 2009. Se analizó la historia clínica de 
cada paciente para recopilar datos demográficos, sos-
pecha clínica de TEP en base a la escala de Ginegra 
revisada, resultados del DD, resultados de pruebas de 
imagen, el algoritmo diagnóstico empleado para con-
firmar o descartar el TEP y el diagnóstico final. Se 
consideró que el algoritmo diagnóstico empleado y el 
criterio diagnóstico para descartar o confirmar el TEP 
eran apropiados si seguían las GPC internacionalmen-
te aceptadas. 
 Resultados: Se han incluido 364 pacientes someti-
dos a pruebas de imagen por sospecha de TEP. La edad 
media fue de 66±17 años y un 58,5% eran mujeres. La 
escala de Ginebra revisada no se pudo calcular en 21 
pacientes (5,7%) al faltar datos en su historia clínica. 
De los 343 restantes, 46 (13,4%) tenían probabilidad 
clínica baja, 271 (79%) probablidad clínica intermedia 
y 26 (7,6%) probabilidad clínica alta. No se solicitó el 
DD en 139 pacientes (38,2%), fue positivo en 202 pa-
cientes (55,2%) y negativo en 23 pacientes (6,3%). En 
cuanto a las pruebas de imagen pulmonar realizadas 
para diagnosticar o descartar el diagnóstico de TEP, 
174 pacientes (47,8%) se realizaron gammagrafía de 
perfusión pulmonar, 140 (38,5%) angioTAC de pul-
món y 50 (13,7%) se sometieron a ambas pruebas. De 
los 364 pacientes estudiados, el TEP se confirmó en 
98 (26,9%). De los 343 a los que se les pudo calcular 
la probabilidad clínica pretest, 227 (66,2%) no siguen 
una estrategia diagnóstica correcta, el 61,7% de estos 
por un mal uso del DD. Cuando se descarta el TEP el 
criterio diagnóstico no es adecuado en un 43,6% de los 
pacientes. Cuando se confirma el TEP el diagnostico 
es apropiado en el 95,8% de los casos. 
 Conclusiones: El manejo diagnóstico del TEP en 
la práctica habitual difiere de las recomendaciones que 
marcan las GPC, lo que puede derivar en un mal uso 
de los recursos sanitarios y en un riesgo innecesario 
para el paciente. Son necesarios esfuerzos encamina-
dos a implementar la evidencia disponible. 



XXXVIII CONGRESO NEUMOSUR

Rev Esp Patol Torac 2012; 24 (1): 92-143 127

NUESTRA EXPERIENCIA EN PRÓTESIS 
TRAQUEALES

M. J. Puey Vilchez, E. Navarrete Illescas, M.J. 
Cazorla Martínez, M. Sánchez Palop, M. Gallar-
do Medina, L. F. Cassini Gómez de Cádiz
Servicio de Neumología. Hospital Clínico San Cecilio. Gra-
nada
   
 Introducción: Describir la experiencia de nuestra 
unidad de Broncoscopia Intervencionista en el trata-
miento de las estenosis de la vía aérea central (VAC) 
que han requerido la colocación de prótesis endotra-
queales. 
 Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo. 
Se han recogido los datos de los pacientes tratados 
en nuestra unidad por estenosis de la VAC mediante 
prótesis endotraqueales desde octubre de 1997 hasta 
noviembre de 2011. 
 Resultados: En este periodo se trataron un total 
de 171 pacientes, de los cuales 85 precisaron la colo-
cación de prótesis endotraqueales. Había 57 varones 
y 28 mujeres, con una edad media de 55 años (rango: 
15-84), procedentes de varias provincias de Andalucía 
(Granada 57,6%, Almería 24,7%, Málaga 9,4%, Jaen 
4,7%, Cádiz 2,3%) y de Murcia (1 paciente). Se reali-
zaron 171 procedimientos terapéuticos y se colocaron 
114 prótesis traqueales (62 de Dumon, 18 de Dumon 
en “Y”, 20 en T de Montgomery, 12 tubos traqueales 
anillados y 2 prótesis autoexpandibles metálicas re-
cubiertas). Los diagnósticos broncoscópicos iniciales 
más frecuentes fueron estenosis traqueal fibrótico-
cicatricial (compleja 47%, simple 1,1%), tumoración 
traqueal y/o bronquial (32,9%) y compresión traqueal 
extrínseca (7%). Las etiologías no tumorales más fre-
cuentes fueron la estenosis traqueal post-intubación 
(35,2%), post-traqueotomía (11,7%) y la idiopática 
(5,8%). Las estenosis traqueobronquiales de causa 
neoplásica fueron debidas a cáncer de pulmón en el 
24,7% de los casos (carcinoma epidermoide 20%), a 
tumores malignos extrapulmonares en el 12,9%, hubo 
un caso de tumor adenoide quístico y otro de tumor 
glómico traqueal. Las complicaciones más frecuentes 
fueron la migración de la prótesis (19,2%), reacción 
inflamatoria granulomatosa (25,4%) y expulsión de 
la prótesis (3,5%). Se produjo el fallecimiento de un 
paciente a las 48 horas de la intervención (por causa 
no aclarada) y de otro a los 15 días del alta hospitalaria 
por compromiso ventilatorio. 
 Conclusiones: Las prótesis traqueales son una al-
ternativa eficaz a la cirugía de las estenosis traqueales 
y cuando otros tratamientos fracasan. También son 
eficaces en el tratamiento paliativo de la obstrucción 

de la VAC de origen neoplásico. Se trata de un proce-
dimiento terapéutico que consigue mejorar la clínica 
del paciente y que tiene una baja mortalidad. Las com-
plicaciones son relativamente frecuentes lo que obliga 
a un estrecho seguimiento de los pacientes. 
   

BOCIO INTRATORÁCICO: EXPERIENCIA 
DURANTE 10 AÑOS

F. Cózar, A. Triviño, P. Carmona, N. Pinos, S. Mo-
reno, G. Gallardo, M. Congregado, J. Loscertales
Servicio de Cirugia General y Torácica. Hospital Universitario 
Virgen Macarena. Sevilla
   
 Introducción: El bocio intratorácico o cervicoto-
rácico es una patología tiroidea que puede deberse a 
un foco ectópico tiroideo (intratorácico puro) o a un 
crecimiento retroesternal de esta glándula, cervicoto-
rácico (struma intrathoracica falsa). Constituye el 10-
15% de las tumoraciones mediastínicas y representa 
entre 6-10% de las resecciones tiroideas. El tratamien-
to definitivo lo constituye la cirugía, siendo la cervi-
cotomía de Kocher la vía de abordaje más extendida 
(95% casos), seguída de la cervicoesternotomía. Ex-
ponemos la experiencia de nuestro servicio en dicha 
patología durante los últimos 10 años. 
 Metodología: Estudio retrospectivo descriptivo 
de los pacientes con diagnostico de bocio intratoráci-
co intervenidos entre el 2001 y 2011 en el servicio de 
Cirugía General y Torácica (Prof. Dr. Loscertales) del 
Hospital Universitario Virgen Macarena. Se analizan 
las siguientes variables: demográficas ( sexo, edad ), 
vía de abordaje, técnica quirúrgica, estancia postope-
ratoria, morbi-mortalidad e histología. 
 Resultados: 37 pacientes, 24 mujeres (64,86%) y 
13 hombres (35,13%) con una media de edad de 58,5 
años (rango 21-84) . 32 intervenidos por cervicoto-
mía de Kocher (86,4%) y 5 por cervicoesternotomía 
(13,51%). Se realizaron 6 hemitiroidectomías (16,21%) 
4 izquierdas y 2 derechas, frente a 31 tiroidectomías 
totales (83,78%). El diagnóstico histopatológico más 
frecuente fue de bocio multinodular en 22 ocasiones 
(59,45%) seguido del carcinoma papilar en 7 casos 
(18,91%), 6 casos de adenoma folicular (16,21%) y 2 
de carcinoma medular de tiroides (5,4%). El peso me-
dio de la pieza quirúrgica fue de 84,38 g con un tama-
ño medio de 8,5x7,5x4,5 cm en un tiempo quirúrgico 
de 66,73 min. No registramos ningún caso de mortali-
dad y la morbilidad más frecuente fue la hipocalcemia 
transitoria en 4 pacientes (10,8%) seguida de disfonía 
también transitoria en 2 casos (5,4%) y un hemorragia 
posquirúrgica (2,7%) que requirió reintervención. La 
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estancia media postoperatoria fue de 4,17 días.
 Conclusiones: Los bocios intratorácicos afectan 
predominantemente al sexo femenino y su histopato-
logía más frecuente es el bocio multinodular. La mayor 
parte de los bocios intratorácicos pueden ser extirpa-
dos mediante un abordaje cervical. La mortalidad es 
nula y la morbilidad presenta unos bajos porcentajes 
con escasas complicaciones de importancia. 

HERIDAS TORÁCICAS POR ARMA DE FUEGO

C. F. Giraldo Ospina, F. Hernández Escobar, F. 
Quero Valenzuela, A. Alkourdi Martínez, S. Sevi-
lla López, C. Bayarri Lara, J. Ruiz Zafra, A. Cueto 
Ladrón de Guevara
Servicio de Cirugía Torácica. H. Virgen de Las Nieves. Gra-
nada
   
 Introducción: La importancia de las heridas torá-
cicas viene determinada por su gravedad y potencial 
mortalidad, circunstancias que suelen ser agravadas 
cuando son producidas por un arma de fuego. 
 Objetivo: Analizar las características y resultado de 
las heridas torácicas por arma de fuego. 
 Metodología: Estudio retrospectivo de los pacien-
tes ingresados en el servicio entre 1986 y diciembre 
de 2011 por HTAF. Variables: edad, sexo, etiología, 
lesiones intra y extratorácicas, localización del orificio 
de entrada, tratamiento, estancia media (EM) y morta-
lidad. 
 Resultados: 28 casos: 27 hombres (96,5%). Etio-
logía: 23 agresiones (edad media 36,3 años), 3 autolisis 
(62,7 años) y 2 accidentales (25,5 años). La edad media 
de los pacientes que se autolesionan es superior a la 
del resto de etiologías, siendo esta diferencia estadís-
ticamente significativa (p=0,012). Lesiones torácicas: 
la más frecuente fue la afectación parenquimatosa 
pulmonar (16 casos) seguida del hemo-neumotórax (8 
casos) y del hemotórax aislado (7 casos). Lesiones ex-
tratorácicas: en 14 casos, siendo en abdomen y extre-
midades las más frecuentes. Localización del orificio 
de entrada: 17 en hemitórax derecho y 11 izquierdo. 
23 anteriores y 5 posteriores. En todos los casos de 
autolisis el orificio de entrada fue anterior izquierdo 
(p=0,064). Tratamiento: 15 toracotomías, 7 drenajes 
torácicos, 1 videotoracoscopia y en el resto conser-
vador. Por localización, el 94,1 % de las heridas en el 
lado derecho necesitaron de cirugía mientras que en el 
lado izquierdo fueron el 63,6% (p=0,062). EM: 15,5 
días. Mortalidad: 2 casos (7,1%). 
 Conclusiones: Las heridas torácicas por arma de 
fuego son más frecuentes en varones jóvenes como 

resultado de agresiones. Las heridas extratorácicas aso-
ciadas son frecuentes. La cirugía es el tratamiento más 
frecuente, siendo el hemotórax su principal indicación 
y la toracotomía la vía de abordaje más utilizada. 
 

SEXUALIDAD EN PACIENTES ASMÁTICOS. 
DISFUNCIÓN EN FUNCIÓN DE LA GRA-
VEDAD DE LA PATOLOGÍA

C. Cabrera Galán1, J. Rojas Villegas2, V. Plaza 
Moral3, A. Padilla Galo4, N. Marina Calanda5, J. 
García Rivero6, C. Pinedo Sierra7, J. G. Soto Cam-
pos1

1 Unidad Clínica de Neumología y Alergia, Jerez.  2 Distrito 
Jerez Costa Noroeste. 3 Hospital Sta Creu i San Pau.           4 

Hospital Costa del Sol. Marbella. 5 Hospital de Cruces. Ba-
rakaldo. Vizcaya. 6 Hospital de Laredo. Cantabria.        7 

Hosp San Carlos. Madrid
   
 Introducción: Está documentado que las dificul-
tades sexuales pueden acompañar a las enfermedades 
crónicas. Nos planteamos estudiar la posible existen-
cia de trastornos en esta esfera en pacientes con asma 
distinguiendo entre sexos y atendiendo a la gravedad y 
control de la enfermedad bronquial. 
 Metodología: Estudio transversal, observacional 
y multicéntrico (realizado en 6 hospitales españoles). 
Cada investigador reclutó consecutivamente a pacien-
tes asmáticos en su centro a los que se sometió tras 
otorgar su consentimiento a un cuestionario en el que 
se recogían datos demográgicos y otros relativos a su 
enfermedad. Para la valoración de la función sexual 
utilizamos dos cuestionarios: en varones el índice in-
ternacional de la función eréctil y en mujeres el índice 
de la función sexual femenina. Para valoración de la 
existencia de comorbilidad psiquiátrica se utilizó el 
cuestionario GADS. 
 Resultados: Accedieron a participar en el estudio 
83 pacientes asmáticos de 43 años de edad media (27 
hombres y 56 mujeres con 44 y 42 años respectiva-
mente).Como características globales el asma pre-
sentaba una evolución de 15 años y en cuanto a su 
gravedad se distribuía: 6,4% leve intermitente, 17,9% 
persistente leve, 47,4% moderada y 28,2% grave. La 
enfermedad se consideró controlada en un 57,7%, 
parcialmente controlada en un 28,2% y no controla-
da en un 14,1%. El tratamiento más frecuentemente 
documentado fue la asociación entre corticoides inha-
lados y LABA (83,8%). Se evidenciaron diferencias en 
el terreno de la sexualidad en función de la gravedad 
del asma estando más afectados aquellos pacientes 
con más severidad.  
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 Conclusiones: 
1.- La sexualidad es un tema que preocupa a nuestros 

pacientes asmáticos y muchos de ellos responsa-
bilizan a su enfermedad de las disfunciones en 
esta esfera. 

2.- La severidad de la patología bronquial condiciona 
una mayor disfunción en la esfera sexual.

 
   
DIFERENCIAS ENTRE LA DOSIS RECO-
MENDADA Y LA REAL EN UNA CONSULTA 
DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA

A. Gómez Bastero Fernández, C. Romero Mu-
ñoz, V. Almadana Pacheco, E. Luque Crespo, A. 
Vega Arias, S. Montserrat García, T. Montemayor 
Rubio
Unidad de Gestión Clínica de Neumología. Hospital Univer-
sitario Virgen Macarena. Sevilla
   
 Introducción: Durante el tratamiento de la des-
habituación tabáquica, los pacientes debido a diversas 
causas deciden el abandono de la medicación antes de 
los 3 meses que es lo recomendado en ficha técnica, 
incluso a veces deciden disminuir la dosificación o el 
tiempo durante el mismo. 
 Objetivo: Analizar y validar programas de trata-
miento de 2 meses, así como las dosis y el tiempo de 
administración realmente realizado por el paciente en 
relación con las recomendadas y su influencia en la 
tasa de abandonos. 
 Metodología: Estudio prospectivo con inclu-
sión consecutiva de pacientes que acuden a nuestra 
consulta monográfica de deshabituación tabáquica 
en los últimos 6 meses. Se analizaron diversas varia-
bles: epidemiológicas, cuestionarios de dependencia, 
motivación y ansiedad-depresión, cooximetría, tra-
tamiento y posología utilizada (varenicline (V) pauta 
normal 0,5/1mgrs durante 2 meses; bupropion (B) 
solo 150mgrs/día durante 2 meses), duración real del 
tratamiento, deshabituación a los 3 y 6 meses, y causas 
de abandono de la medicación. Se realizó un análisis 
descriptivo de las diferentes variables, para las com-
paraciones se aplicó el test t de Student para variables 
cuantitativas y el test Chi cuadrado de Pearson o de 
Fisher para cualitativas. 
 Resultados: Se incluyeron un total de 312 pacien-
tes. El 56% (n=175) realizó tratamiento con V, y 44% 
(n=137) con B. No existiendo diferencias en cuanto a 
las tasas de abstinencia a los 3 (V: 64,4% / B: 67,2%) 
y 6 meses (V: 64,2% / B: 67,2%) entre ambos grupos. 
Al analizar si eran buenos cumplidores en cuanto a 
la realización de la dosificación recomendada, encon-

tramos que cumplen el 82,3% con V y el 94,2% con 
B (p=0,001). La relación entre el cumplimiento de la 
dosificación y la tasa de abstinencia a los 3 y 6 meses, 
con V el 82,9% de los que dejan de fumar son bue-
nos cumplidores frente al 17,1%, y con B el 92,7% 
son buenos cumplidores frente al 3,3%. En cuanto 
a la duración del tratamiento, encontramos diferen-
cias entre cumplidores y no cumplidores, tanto con V 
(6,6±1,6 vs 3,3±1,4 semanas) como con B (7,9±0,7 
vs 3,3±1,8 semanas), igualmente en relación a las tasas 
de abstinencia (V: 96% vs 51,2%; p<0,001) (B: 95,7% 
vs 6,8%; p<0,001). Siendo la causa más frecuente del 
abandono de la medicación por motivos económicos. 
 Conclusiones: 
1.-  Empleando tratamientos de sólo 2 meses tanto de 

varenicline como de la mitad de la dosis recomen-
dada por ficha técnica de bupropion, las tasas de 
abstinencia son muy buenas por encima del 64%.

2.-  Tratamientos de menos de 5 semanas son clara-
mente insuficientes con bupropion y menos con 
varenicline. 

3.-  Las causas de abandono de la medicación prin-
cipalmente fueron por motivos económicos, de-
pendencia psicológica y falso autocontrol.

 

VALORACIÓN DE POSIBLES EVENTOS 
CARDIOVASCULARES EN EL USO DE VA-
RENICLINE

C. Romero Muñoz, A. Gómez Bastero Fernán-
dez, E. Luque Crespo, V. Almadana Pacheco, A. 
Vega Arias, S. Montserrat García, T. Montemayor 
Rubio
Unidad de Gestión Clínica de Neumología. Hospital Univer-
sitario Virgen Macarena. Sevilla
   
 Introducción: Recientemente la FDA alertó que 
varenicline puede aumentar el riesgo de infarto de 
miocardio u otros acontecimientos cardiovasculares, 
siendo mayor en pacientes con antecedentes previos. 
 Objetivo: determinar si existe un incremento en el 
número de eventos cardiovasculares en el grupo trata-
do con varenicline frente a bupropion. 
 Metodología: Estudio prospectivo con inclusión 
consecutiva de pacientes que acuden a nuestra con-
sulta monográfica de deshabituación tabáquica en los 
últimos 6 meses. Se analizaron variables antropomé-
tricas, habito tabáquico, comorbilidades, test de Fages-
tröm y Richmond, cooximetría, tratamiento de desha-
bituación y tasas de abandono. Se recogió de manera 
sistemática eventos adversos cardiovasculares: crisis 
hipertensivas, episodios de angor, claudicación inter-
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mitente y clínica compatible con accidente cerebro-
vascular. La valoración fue hecha a los 3 y 6 meses, 
cuando la medicación se administró un máximo de 
2 meses. Se realizó un análisis descriptivo de las dife-
rentes variables, para las comparaciones se aplicó el 
test t de Student para variables cuantitativas y el test 
Chi cuadrado de Pearson o de Fisher para cualitati-
vas. 
 Resultados: Se incluyeron un total de 313 pacien-
tes, donde 175 recibieron varenicline (V) y 138 bu-
propion (B). Analizando las características generales 
de ambos grupos se observó que era más frecuente 
el tratamiento con V en varones, de mayor edad e 
historia tabáquica, con diabetes y cardiopatía isqué-
mica, y mayor puntuación en el test de dependencia. 
En cuanto a la presencia de eventos cardiovascula-
res en ambos grupos de tratamiento, se observó que 
no hubo diferencias significativas. La frecuencia de 
los eventos adversos fue de 4/100 para crisis hiper-
tensiva en V y 3,6/100 en B, 0,6/100 para probable 
accidente cerebrovascular en V y 0,7/100 en B. El 
resto de eventos estudiados no presentó ningún caso. 
En general, el aumento de tensión arterial se presentó 
de forma frecuente en ambos grupos de tratamiento, 
mientras que el resto de eventos fueron de presenta-
ción poco frecuente o muy raras. 
 Conclusiones: 
1.-  Ambos fármacos han demostrado el mismo per-

fil de seguridad en cuanto a eventos cardiovascu-
lares, siendo en general bastante seguros. 

2.-  El hecho de presentar un ligero aumento en rela-
ción con la subida de tensión plantearía la nece-
sidad de individualizar la prescripción en base al 
balance de riesgos/beneficios en cada paciente.

 
   
DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES Y MU-
JERES EN UNA CONSULTA DE DESHABI-
TUACIÓN TABÁQUICA

A. Gómez Bastero Fernández, C. Romero Mu-
ñoz, V. Almadana Pacheco, J. Sánchez Gómez, L. 
Mechbal Gracia, S. Montserrat García, T. Monte-
mayor Rubio
Unidad de Gestión Clínica de Neumología. Hospital Univer-
sitario Virgen Macarena. Sevilla
   
 Introducción: En las últimas décadas, la preva-
lencia entre los varones ha disminuido notablemente 
mientras que entre las mujeres se ha incrementado o 
se ha estancado. En la literatura, no existen resultados 
concluyentes sobre la respuesta a la deshabituación 
tabáquica. 

 Objetivo: determinar las diferencias entre hom-
bres y mujeres en cuanto a tasas de deshabituación, 
dependencia-motivación, tratamiento utilizado, así 
como causas de abandono del tratamiento. 
 Metodología: Estudio prospectivo con inclusión 
consecutiva de pacientes que acuden a nuestra con-
sulta monográfica de deshabituación tabáquica en 
el último año. Se analizaron diversas variables: epi-
demiológicas, cuestionarios de dependencia, motiva-
ción y ansiedad-depresión, cooximetría, tratamiento 
utilizado, deshabituación a los 3 y 6 meses y causas 
de abandono de la medicación. Se realizó un análisis 
descriptivo de las diferentes variables, para las com-
paraciones se aplicó el test t de Student para variables 
cuantitativas y el test Chi cuadrado de Pearson o de 
Fisher para cualitativas. 
 Resultados: Se incluyeron un total de 312 pacien-
tes, siendo el 55,4% hombres y el 44,6% mujeres. En 
cuanto a las características generales entre ambos 
grupos se observó que los hombres presentaron sig-
nificativamente mayor edad, comorbilidades cardio-
vasculares, IMC historia tabáquica y cooximetría. En 
cambio, el síndrome depresivo fue más frecuente en 
las mujeres. No había diferencias entre las tasas de 
abstinencia entre ambos grupos, siendo a los 3 meses 
de 63,2% en hombres frente a 69,2% en mujeres, y a 
los 6 meses de 62,9% en hombres frente a 69,1% en 
mujeres. Al analizar el grado de cumplimiento, obser-
vamos que el 63,2% de los hombres cumplen el trata-
miento recomendado frente al 68,6% de las mujeres, 
con unas tasas de abstinencia entre los cumplidores 
(♂ 64,3% vs ♀ 69,5%), sin significación estadística 
entre ambos grupos. La tasa de abandono de la medi-
cación antes de lo recomendado por el médico fueron 
del 42% para hombres frente al 37% para mujeres, no 
existiendo diferencias entre las causas de la misma, 
siendo el motivo económico el más frecuente seguido 
de la dependencia psicológica. 
 Conclusiones: 
1.-  Los pacientes que acuden a nuestra consulta de 

deshabituación presentan una distribución similar 
por sexo. Aunque, las características generales y 
clínicas de los hombres difieren sustancialmente 
de las mujeres. 

2.-  A pesar de presentarse un abandono de la medi-
cación moderado, encontramos buenas tasas de 
deshabituación a largo plazo sin diferencias en 
cuanto al sexo.

   
EVALUACIÓN DE LA UTILIDAD , EFICIEN-
CIA Y TRANSFERENCIA DE LOS PROGRA-
MAS DE FORMACIÓN DE TABAQUISMO 
EN LOS PROFESIONALES SANITARIOS 
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DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN. 
SAS.

C. Lacárcel Bautista1, M. López López1, M. I. Ca-
rrascosa García2, E. Granados Valverde1, F. Moli-
na Molina3

1 UGC Neumologia Complejo Hospitalario. Jaen. 2 UGC 
Formación y Calidad Complejo Hospitalario. Jaen.  3 UGC 
Medicina Interna Complejo Hospitalario. Jaen
   
 Introducción: La UGC de Neumología y la UFC 
de la Subdirección de Calidad e Investigación hemos 
desarrollado un programa formativo para mejorar la 
salud de nuestros ciudadanos a través de la formación 
y capacitación de los profesionales, midiendo la trans-
ferencia en la práctica clínica. La escasez de formación 
en tabaquismo es una de las principales dificultades 
para intervenir sobre esta enfermedad. 
 Objetivos: analizar si la formación en deshabitua-
ción tabáquica de los profesionales hospitalarios influ-
ye en su actitud frente al paciente fumador. Conocer 
el porcentaje de profesionales con formación básica 
y con formación avanzada. Evaluar la satisfacción de 
los discentes y docentes. Evaluar y analizar indicado-
res de transferencia. 
 Metodología: Se diseñó un estudio cuasi-experi-
mental pre-post. Se realizaron cuestionarios de cono-
cimientos antes de la realización del curso y después , 
de expectativas, satisfacción y valoración de la utilidad 
y habilidades adquiridas . Se ofertaron 13 cursos bási-
cos de formación (2010 y 2011 ) y uno avanzado. 
 Resultados: FORMACIÓN Prof  formación 
X100 / Prof  plantilla. B: 428/1195: 36%. A:21/1195: 
1.8% CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS % res-
puestas correctas pre: B: 57% A: 66% % respuestas 
correctas post: B:83,3% A: 95% Dif: B: 26,5% A: 29% 
SATISFACCIÓN DISCENTES Evaluación global: 
B: 76,4% A: 79,7% Evaluación expectativas: B: 77,2% 
A: 85% Consecución media de las expectativas ( co-
bertura de expectativas, logro de objetivos y satisfac-
ción general ) Evaluación aplicabilidad en su practica 
clínica: B: 76,6% A: 83,1%. Satisfacción media con la 
utilidad de la acción formativa ( interés de los temas, 
grado de aprendizaje conseguido percibido, utilidad 
para el puesto de desempeño actual) Evaluación de 
los docentes, B: GLOBAL: 85,90% A: 85,90% SA-
TISFACCIÓN DOCENTES Evaluación global: B: 
87,2% A: 87,8% TRANSFERENCIA Aplicación al 
puesto de trabajo: B: 73%. A:74% Consecución de 
contenidos puestos en práctica, frecuencia de aplica-
ción y resolución de dudas. Aplicación en su desarro-
llo personal: B: 68,8% A: 64,8% Consecución media 
de mejora de sus resultados, asumir nuevas tareas, au-

tonomía y motivación. 
 Conclusiones: 
1.- Existe gran demanda en cursos como éste por lo 

que es útil para la formación; Se demanda un ma-
yor compromiso institucional para la prevención 
y tratamiento del tabaquismo. 

2.- Nuestra experiencia demuestra, que una forma-
ción de calidad es una herramienta excelente para 
mejorar la salud de los ciudadanos. 

3.- Un 26.5 % de diferencia entre conocimientos pre-
post nos permite estimar que el plan de forma-
ción anual, ha servido para mejorar/adquirir co-
nocimientos. 

4.- Invertir en formación tiene un coste elevado pero 
calculable, no invertir en ella supone un coste IN-
CALCULABLE para nuestro sistema sanitario. 

 
   
VACUNACIÓN ANTINEUMOCÓCICA EN 
UN ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA DE ÁM-
BITO RURAL

C. Rueda Ríos, Mª J. de Torres García, Y. Vías 
Martínez
Unidad de Neumología. Servicio de Preventiva. AGS Málaga 
Este
   
 Introducción: Evaluar la evolución de las indica-
ciones de la vacunación antineumocócica en pacien-
tes respiratorios tras la implementación del proceso 
EPOC en un área de gestión sanitaria. 
 Metodología: Se recogen las variables de indica-
ción, comorbilidad, servicios que origina la derivación 
y situación inmunitaria entre los años 2001-2011. En-
tre los años 1990-2000 se recopilan el número de ca-
sos e indicaciones. 
 Resultados: Hasta el año 2000 constaban 87 pa-
cientes vacunados 20 esplenectomizados, 66 inmuno-
deprimidos que incluían VIH. A partir del año 2001 se 
han administrado 1498 con 494 revacunaciones y 1004 
vacunaciones. La media de primera vacunación es de 
99,5 pacientes año (excluyendo revacunaciones) con 
dos picos en 2001 con 184 pacientes y 2009 con 216 
coincidente el primero con la vacunación a pacientes 
con hepatitis y el segundo con la implementación del 
proceso EPOC . Vacunación por especialidades di-
gestivo 334, medicina interna 225, neumología 301 y 
cirugía 64. En función de la comorbilidad enfermedad 
cardiovascular : 112 ( 10,7%), diabetes mellitus 113 
(10,8%), alcoholismo: 47( 4,4%), esplenectomizados: 
69 (6,6%), infección VIH: 100 (9,5%) enfermedad 
respiratoria : 301 (29%), insuficiencia renal crónica 46 
(4%), hepatopatía VHC 181 (17%) y VHB 76 (7%) 
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 Conclusiones: La vacunación antineumocócica es 
una parte esencial en la prevención de agudizaciones 
de pacientes respiratorios. Su administración debe 
sistematizarse en el proceso de seguimiento de los 
pacientes y se optimizó a raiz de la implantación del 
proceso EPOC en 2008. El registro de vacunación 
centralizado es esencial para evitar errores en el se-
guimiento de los pacientes y se consigue una mejora 
significativa en la cobertura. 
 
   
EVOLUCIÓN CLÍNICA, FUNCIONAL Y DE 
MEDIADORES DE INFLAMACIÓN DE UNA 
COHORTE DE PACIENTES CON ASMA SE-
GUIDOS DURANTE 6 MESES, SEGÚN TRA-
TAMIENTO ANTIINFLAMATORIO

M.J. Cadenas de Llano Conde, F. J. Álvarez Gu-
tierrez, J. F. Medina Gallardo, B. Romero Rome-
ro, A. Romero Falcón, P. Pérez Morilla, P. Pérez 
Navarro
Unidad de Asma. Hospital Universitario Virgen del Rocio. 
Sevilla

 Introducción: Se ha indicado la utilidad de nue-
vas formas de tratamiento con esteroides inhalados 
en forma de partícula extrafina para el control clínico-
funcional y de la inflamación, con el uso de menores 
dosis total. 
 Objetivos: Estudiar la evolución clínica- funcio-
nal, mediadores de inflamación y dosis de tratamiento 
empleada en pacientes con asma según tratamiento 
con la combinación belometasona ultrafina+ formo-
terol (BMF) o el resto de combinaciones (C) (flutica-
sona + salmeterol ó budesonida+ formoterol), segui-
dos durante un periodo de 6 meses. 
 Metodología: Estudiamos a pacientes derivados 
con sospecha de asma bronquial. No realizaban tra-
tamiento con antiinflamatorios inhalados u orales 
al menos en un mes previo. En la primera visita se 
realizó historia clínica, espirometría forzada con test 
broncodilatador, medida de FeNO, estudio de atopia, 
tests de control clínico (ACT y ACQ). Se diagnosti-
caron de asma bronquial por test de broncodilatación 
positivo o si fue negativo, por prueba de provocación 
con metacolina y manitol. Se les indicó tratamien-
to, bien BFM o resto de combinaciones (C) según 
GEMA 2009, siendo revisados al mes y a los 6 meses. 
En estas visitas se repitieron todos los test, clínicos, 
espirometría y medidas de inflamación para objetivar 
la evolución. Las diferencias entre variables cualitati-
vas se evaluaron en tablas de contigencia por chi cua-
drado y las cuantitativas por t student. Se consideró 

significativo p<0.05. 
 Resultados: Estudiamos a 50 pacientes (21 hom-
bres, 29 mujeres), de edad media 33(11), 64% atópicos. 
Fueron tratados con BMF 26 pacientes y con resto de 
combinaciones 24 pacientes. No encontramos dife-
rencias basales entre ambos grupos en FEV1% pre 
y postbroncodilatador, ACT, ACQ, FeNO, aunque sí 
en la reversiblidad (BFM 7,76, C 14,6 8 p<0,01). La 
evolución fue favorable en ambos grupos de trata-
miento, mejorando de forma significativa a los 6 me-
ses en ACT, ACQ, FeNO, FEV1% prebroncodilata-
dor en ambos grupos. No hubo diferencias en FEV1 
postbroncodilatador en ningún grupo y la reversibli-
dad del FEV1 fue significativa solo para el grupo C 
(p<0,01). La dosis media de esteroides fue de 276(99) 
de beclometasona en grupo BFM, mientras fue de 
675 (289) para fluticasona y 571(136) para budesoni-
da. 
 Conclusiones: La evolución clínica-funcional y 
mediadores de la inflamación fue favorable en todos 
los grupos de tratamiento, aunque con empleo de me-
nor dosis en pacientes tratados con beclometasona 
ultrafina.
 

ESTUDIO DE PACIENTES HOSPITALIZA-
DOS POR NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA 
COMUNIDAD EN EL ÁREA MÉDICA DE 
UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

M. Ruiz González1, C. Porras Arboledas1, G. Pé-
rez Chica2, L. Muñoz Fernández1, G. Gutierrez 
Lara1

1 Servicio de M. Interna. 2 Servicio de Neumología. Complejo 
Hospitalario. Jaén
   
 Introducción: La neumonía adquirida en la co-
munidad (NAC) supone una de las principales causas 
de ingreso hospitalario por patología infecciosa. El 
porcentaje de pacientes que requieren ingreso es muy 
variable al igual que su distribución en el área médica. 
Nuestro estudio pretende determinar las característi-
cas clínicas de pacientes con NAC que ingresan en el 
área médica de nuestro hospital y evaluar la aplicación 
de test diagnósticos y su rentabilidad según la ubica-
ción del paciente. 
 Metodología: Se trata de un estudio retrospecti-
vo en el que obtenemos, del conjunto mínimo básico 
de datos de documentación clínica del hospital, 120 
historias con el diagnostico al alta de NAC. Inclu-
ye los meses de Enero a Abril del 2011 en el área 
medica (servicios de Neumología, Medicina Interna 
e Infecciosos) del Hospital Medico-Quirúrgico de 
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Jaén. Las variables analizadas han sido: edad, sexo, 
comorbilidad, ingresos previos, origen del paciente, 
vacunación, pruebas bioquímicas, microbiológicas e 
invasivas, estudio radiológico, antibioterapia, escala 
pronóstica, estancia y mortalidad. En cuanto al aná-
lisis estadístico, para estudiar si hay diferencias en el 
resultado de las variables en las diferentes Unidades 
de Gestión clínica se han estudiado las proporciones 
utilizándose la prueba Z y el test de Chi-Cuadrado. 
 Resultados: Contamos con 120 pacientes de los 
cuales 87 están ingresados en Neumología, 28 en 
Medicina Interna y 5 en Infecciosos. Analizamos la 
comorbilidad según el servicio responsable del ingre-
so, destacando como datos diferenciales los ingresos 
de pacientes EPOC estadío GOLD IV en Medici-
na Interna (80%) en comparación con Neumología 
(12,5%). En cuanto a pacientes diabéticos fueron 
predominantes de manera significativa en Medicina 
Interna (42,9%). En el estudio microbiológico solo 
existe diferencia estadísticamente significativa en la 
toma de hemocultivos (Neumología 1,2%, Medici-
na Interna 4,3%, Infecciosos 0%). No han existido 
diferencias en los patrones radiológicos de neumo-
nía descritos en la radiología simple de tórax, ni en la 
realización de técnicas invasivas como fibrobroncos-
copia ni toracocentesis. Como dato a destacar en las 
pruebas diagnósticas, han sido más a los que se les ha 
realizado TAC torácico para estudio de imagen com-
plementario a la radiología simple, a los ubicados en 
Neumología que en el resto de Unidades de Gestión. 
En cuanto a la mortalidad de los pacientes con NAC, 
ha supuesto un 5,8% de los pacientes ingresados en 
Neumología con respecto a un 25% de los hospitali-
zados en Medicina Interna. 
 Conclusiones: 
1.- La mayoría de pacientes diagnosticados al alta de 

NAC se encuentran en Neumología. 
2.- Los pacientes EPOC de más gravedad al igual 

que los diabéticos se ingresan predominantemen-
te en Medicina Interna. 

3.- En la práctica clínica es poco habitual la extrac-
ción de hemocultivos seriados. 

4.- No existen diferencias en la realización de técni-
cas invasivas. 

5.- Se realiza con más frecuencia TAC torácico en 
pacientes ingresados en Neumología. 

ANALISIS DIFERENCIAL DE LOS PACIEN-
TES INGRESADOS POR NEUMONIA AD-
QUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN UN 
HOSPITAL DE REFERENCIA

C. Porras Arboledas1, M. Ruiz González1, G. Pé-
rez Chica2, L. Muñoz Fernández1, G. Gutiérrez 
Lara1

1 Servicio de M. Interna. 2 Servicio de Neumología Complejo 
Hospitalario. Jaén
   
 Introducción: La neumonía adquirida en la comu-
nidad (NAC) representa el 3% de todos los ingresos 
hospitalarios. En España la incidencia global es de 
5-10 casos /1000 adultos /año, pero puede ser has-
ta 20 veces superior en ancianos. Hasta un 50% ne-
cesitará ingresar, no quedando claro los criterios que 
indiquen la unidad médica. El objetivo es valorar si 
existen diferencias en el perfil del paciente hospitali-
zado en las unidades Neumología, Medicina Interna e 
Infecciosas. 
 Metodología: Se trata de estudio observacional 
retrospectivo de 120 pacientes que ingresaron en el 
área médica de nuestro Hospital con diagnóstico de 
NAC desde enero a abril de 2011. Se ha procedido a 
diferenciar en el análisis descriptivo, las 3 unidades de 
hospitalización donde se ubican dichos ingresos. Se 
analizan las variables de: edad, sexo, unidad responsa-
ble, pruebas analíticas, microbiológicas, radiológicas, 
escalas pronósticas (FINE y CURB-65) y antibiotera-
pia. Para estudiar diferencias se utilizará la prueba Z 
de diferencia de proporciones y el test chi-cuadrado. 
Para el estudio de número (nº) de medicamentos em-
pleados el test de Kruskal-Wallis; y para valorar los 
días de estancia-escala FINE y unidad se ha utilizado 
ANOVA. 
 Resultados: De los 120 pacientes, 67 son hombres 
y 53 mujeres. De ellos 87 se ingresaron en Neumolo-
gía, 5 en la unidad de Infecciones y 28 de Medicina 
Interna. La estancia media entre unidades ha sido de 
8,59±5,34 en Neumología, 12±10,13 en Infecciosas y 
11,71±10,04 en Medicina Interna. En cuanto a escala 
pronostica de gravedad, los pacientes con FINE IV y 
V se ubicaron predominantemente en Medicina Inter-
na (78,6%) de manera significativa. A destacar la dife-
rencia significativa en el uso de carbapenem por Me-
dicina Interna con respecto a Neumología (p 0,038). 
No se aprecian diferencias significativas en el nº de 
antibióticos ni en el de pacientes trasladados a UCI 
desde las distintas unidades. El estudio de mortalidad, 
ha mostrado diferencia significativa entre Neumolo-
gía (5,8%) y Medicina Interna (25%). Si empleamos la 
escala CURB-65 no hay diferencia de proporciones, 
pero si se observan datos significativos si la relaciona-
mos con la mortalidad global entre los pacientes que 
no mueren con un valor de 4 en dicha escala (1,9%) 
y la proporción de los que sí mueren con dicho valor 
(25%). 
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 Conclusiones: 
1.- Los pacientes con mayor gravedad en la escala 

FINE se ubican en Medicina Interna. 
2.- No existen diferencias significativas en el uso ra-

cional de antibioterapia, salvo en el empleo de car-
bapenem por Medicina Interna.

3.- La mortalidad es mayor en pacientes de Medicina 
Interna. 

4.- Sería oportuno incluir la escala CURB-65 en la va-
loración que se realiza en el ingreso a la hora de 
predecir la evolución.

PATRONES VENTILATORIOS ESPIROMÉ-
TRICOS Y SU EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO

M. Alwakil Olbah1, J. A. Maldonado Pérez1, E. 
Vázquez Gandullo1, A. J. Ruiz Reina1, R.I. Agui-
lar Pérez-Grovas1, J. L. Sánchez Ramos2, R. Ayer-
be García1, A. Pereira Vega1

1 Unidad de Gestión Clínica de Neumología y Alergia. Área 
Hospitalaria Juan Ramón Jiménez. Huelva. 2 Departamento 
de enfermería. Universidad. Huelva
   
 Introducción: La distribución de los diagnós-
ticos espirométricos se hace de forma clásica entre 
patrones ventilatorios normales (PVN), obstructivos 
(PVO), restrictivos (PVR) y mixtos (PVM). En 1972, 
Hyatt y cols. describen un patrón ventilatorio, patrón 
no específico (PVNE), que no cumple criterios estric-
tos de restricción ni de obstrucción y que se asocia 
a obesidad, patología obstructiva de vía aérea y a la 
hiperreactividad bronquial. Nuestro objetivo ha sido 
estimar la frecuencia del patrón no específico en nues-
tro medio y su relevancia comparativa con los otros 
patrones y evaluar, en segundo lugar, la estabilidad de 
estos patrones en el tiempo. 
 Metodología: Hemos revisado de forma retros-
pectiva las pruebas de función pulmonar de nuestro 
laboratorio entre 2003 y 2011 inclusive, tras exporta-
ción y selección de datos a través de software específi-
co desarrollado por Hospital Hispania para Jaeger. Se 
han incluido los casos de más de 20 años que hubie-
ran sido estudiados simultáneamente con volúmenes 
por pletismografía, al menos dos veces, con un tiem-
po entre estudios superior a los 6 meses. Todos los 
estudios se realizaron de forma estandarizada según 
criterios ATS/ERS. Los niveles inferiores de norma-
lidad se han establecido en 80 % para FVC, FEV1 
y TLC, y 70 % para FEV1/FVC%. Se ha definido 
PVN como FVC >80%, FEV1>80%, FEV1/FVC% 
>70% y TLC>80%; PVO como FEV1/FVC% 
<70% y TLC>80%; PVR como FEV1/FVC% >70% 

y TLC<80%; PVM como FEV1/FVC% <70% y 
TLC<80%; PVNE como FVC <80% ó FEV1<80%, 
FEV1/FVC% >70% y TLC>80%. 
 Resultados: Se han estudiado 12.756 pacientes 
en estos años en nuestro laboratorio; de ellos, 4.670 
tenían pletismografía simultánea y, de ellos, 304 eran 
mayores de 20 años y tenían estudios repetidos con 
más de 6 meses de intervalo. La distribución de patro-
nes en el primer estudio ha sido: PVO 136 (44,7%), 
PVNE 82 (27%), PVR 49 (16,1%), PVN 29 (9,5%) 
y PVM 8 (2,7%). Un 82% de PVO, 60% de PVNE, 
59% de PVR, 38% de PVM y 35% de PVN mante-
nían el mismo patrón en el segundo estudio, mientras 
que un 31% de PVR, 28% de PVN, 13% de PVO y 
13% de PVM cambiaron su diagnóstico a PVNE en 
el segundo estudio; un 20% de PVNE cambió a PVR. 
PVM y PVN han sido los patrones más inestables o 
con mayor número de cambios de diagnóstico espiro-
métrico. El resto de cambios entre patrones ha sido de 
escasa cuantía e importancia. 
 Conclusiones: 
1.-  PVNE es un patrón muy frecuente en nuestro 

medio, sólo superado en frecuencia por PVO. 
2.-  Tanto PVO como PVNE son los patrones más 

estables en el tiempo. 
3.-  En esta muestra seleccionada de pacientes con 

estudios de pletismografía, PVNE se constituye 
como un patrón frontera con el resto de patrones 
clásicos con un significativo número de migracio-
nes entre ellos. 

 
   
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y COMPA-
RACIÓN DE LA ABSTINENCIA TABÁQUI-
CA EN LOS PACIENTES REMITIDOS A UNA 
UNIDAD DE DESHABITUACIÓN TABÁQUI-
CA TRAS 5 AÑOS DE EXPERIENCIA

B. Gálvez Martínez, C. Castillo Quintanilla, O. 
Meca Birlanga, C. Hu, L.M. Paz González, M.A. 
Franco Campos
Servicio de Neumología. Hospital Morales Meseguer. Murcia
   
 Introducción: El objetivo de nuestro estudio es 
analizar las características de los pacientes remitidos 
a la unidad de deshabituación tabáquica (UDT) de 
nuestra área, y determinar la abstinencia tabáquica al-
canzada por ellos. 
 Metodología: Se realiza estudio retrospectivo ob-
servacional por intención de tratar en el que se in-
cluyen 559 pacientes, que fueron remitidos de forma 
consecutiva a la UDT de nuestro hospital entre enero 
de 2006 y noviembre de 2010. Se analizan variables 
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epidemiológicas, comorbilidad, severidad de tabaquis-
mo medida a partir de número de cigarrillos/día, Fa-
geström y cooximetría, Richmond, tratamiento inicia-
do y abstinencia al 1º mes (ABS1), al 3º mes (ABS3), 
al 6º mes (ABS6) y al año (ABS1a) de seguimiento. En 
el análisis estadístico se emplean medias, desviación 
estándar, t-Student y χ2, considerando significativa 
p<0,005. 
 Resultados: Se analizaron 559 casos, 284 varones 
(47,30%), con una edad media de 45,87±10,97 años, 
siendo la salud la motivación principal para el aban-
dono del consumo tabáquico en 514 (92%) de ellos. 
La comorbilidad asociada fue principalmente la HTA 
en 87 casos (16%), la EPOC 91 (16%) y la depresión 
65 (12%.) Por su severidad se catalogan 96 casos 
(17,20%) en tabaquismo leve, 301 (54%) en moderado 
y 160 (28,7%) en severo. El Richmond osciló entre 6 
y 10 puntos (9,09±1,03). Tras la visita inicial abando-
naron el seguimiento Se analizaron 559 casos, 284 va-
rones (47,30%), con una edad media de 45,87±10,97 
años, siendo la salud la motivación principal para el 
abandono del consumo tabáquico en 514 (92%) de 
ellos. La comorbilidad asociada fue principalmente la 
HTA en 87 casos (16%), la EPOC 91 (16%) y la de-
presión 65 (12%.) Por su severidad se catalogan 96 
casos (17,20%) en tabaquismo leve, 301 (54%) en mo-
derado y 160 (28,7%) en severo. El Richmond osciló 
entre 6 y 10 puntos (9,09±1,03). Tras la visita inicial 
abandonaron el seguimiento 255 (45,60%) pacientes 
y lo mantuvieron 304 (54,40%). Se inició tratamiento 
con TSN en 66 casos (22,50%), bupropion con o sin 
chicles 95 (32,42%) y vareniclina con o sin chicles 125 
(42,66%), observando unas abstinencias totales de 
ABS1 87.57%, ABS3 66.89%, ABS6 47.44% y AB-
S1a 43%. Las abstinencias por grupos de tratamiento 
fueron: en TSN ABS1 53 casos (80,30%), ABS3 41 
(62,12%), ABS6 30 (45,45%), y ABS1a 30 (45,45%); 
en bupropion ABS1 80 casos( 84,21%), ABS3 67 
(70,53%), ABS6 46(48,42%), y ABS1a 42(44,21%); 
en vareniclina ABS1 100 casos (86,96%), ABS3 83 
(72,17%), ABS6 60 (52,17%), y ABS1a 51(44,35%). 
Tras el análisis estadístico no se observan diferencias 
significativas entre los distintos grupos. Sólo presenta-
ron efectos secundarios derivados del tratamiento 72 
pacientes (24,57%), siendo los más frecuentes los di-
gestivos 32 (44,44%), seguidos del insomnio 18 (25%) 
y del mareo 9 (12,50%). 
 Conclusiones: 
1.-  La abstinencia obtenida en nuestra serie es similar 

a la mostrada en el resto de la literatura y no exis-
ten diferencias significativas en cuanto a la misma 
entre los distintos grupos de tratamiento. 

2.-  La mayoría de los casos mantuvieron el segui-

miento tras la valoración inicial. 
3.-  Los efectos secundarios derivados del tratamiento 

son poco frecuentes y leves. 
 
   
RESULTADOS DE OMALIZUMAB A LARGO 
PLAZO EN EL TRATAMIENTO DEL ASMA

L. M. Entrenas Costa, A. Arenas Vacas, F. León 
Morente, C. Bujalance Cabrera, L. Caballero Ba-
llesteros, A. Requejo Jiménez, L.J. Córdova Pa-
checo, M. García Amores
UGC de Neumología. Hospital Universitario Reina Sofía. 
Córdoba
   
 Introducción: Describir los resultados del trata-
miento con Omalizumab a cinco años. 
 Metodología: Estudio retrospectivo y descriptivo 
que incluye a 40 pacientes (16 hombres, 24 mujeres) 
con edad media de 53,66 ± 14,64 años en tratamiento 
con Omalizumab con una duración media de 29,80 
± 18,24 meses (intervalo 62-1 meses). 39/40 (97,5%) 
completaron al menos 16 semanas de tratamiento, 
suspendiéndose en 7 pacientes (17,5%). 
 Resultados: Función pulmonar al inicio / 16 se-
manas: FEV1= 74,70%; 86,40% (p=0,002); FEV1/
FVC%= 63,24%; 68,87% (p=0,87). ACT previo / 
a las 16 semanas= 11 / 19 (p<0,0005). IgE total al 
inicio: Valor medio= 564 ± 972 (30-5030). Sensibi-
lizaciones más frecuentes: ácaros, gramíneas y olivo. 
Polisensibilización en el 75% de los pacientes. Dosis 
administradas: cada 4 semanas= 21 pacientes (150 mg, 
10 pacientes; 300 mg, 1 paciente); cada 2 semanas= 19 
pacientes (225 mg, 5 pacientes; 300 mg, 8 pacientes; 
375 mg, 6). Cese de tratamiento en 7 pacientes (17,5%; 
6 mujeres y 1 hombre): 2, no desear continuación; 1, 
por indicación médica; 1, por reacción cutánea, no 
atribuible al medicamento y reintroducido luego con 
éxito; 2, por traslado a otra localidad y 1, fallecimiento 
sin relación con el medicamento. El tiempo medio de 
tratamiento de los pacientes que abandonaron fue de 
25,57 ± 18,81 meses frente a los 30,70 ± 18,29 de los 
pacientes activos (p=0.482). El cumplimiento de los 
pacientes que abandonaron fue de 88,79% ± 17,92 
frente a los que se mantienen en activo 95,58% ± 6,16 
(p=0,361). Se administraron 1.613 dosis (media por 
paciente 40,33 ± 28,24) sin reacciones adversas gra-
ves. Cuatro pacientes presentaron cuadro pseudogri-
pal. La evaluación global de la eficacia del tratamiento 
(GETE) a las 16 semanas fue: empeoramiento 1; me-
joría pobre 3; mejoría moderada 11; buena 16 y exce-
lente 8. El GETE de los enfermos activos fue de 2,9 
± 0,82 frente a 1,7 ± 1,11 de los abandonos (p=0,03) 
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Para estimar la reducción en consumo de esteroides 
orales, ciclos de rescate, visitas a urgencias y hospita-
lizaciones se relacionó lo ocurrido antes del inicio del 
tratamiento con lo sucedido en el último año de los 33 
pacientes activos: -Uso de corticoides orales: previo 
24 (72,7%), último año 7 (21,2%); reducción= -71% 
(p< 0,0005). -Ciclos de corticoides de rescate: previo 
26 (78,8%), último año 2 (6,1%); reducción= -93% 
(p< 0,0005). -Visitas no programadas a urgencias: 
previo 23 (69,7%), último año 3 (9,1%); reducción= 
-87% (p< 0,0005). -Hospitalización por asma: previo 
19 (57,6%), último año 1 (3,0%); reducción= -95% 
(p< 0,0005). 
 Conclusiones: 
1.- El tratamiento con Omalizumab es bien tolerado 

y carente de efectos secundarios graves. 
2.- Se produce mejoría en 35/39 (89,7%) de los pa-

cientes. 
3.- El cumplimiento global es bueno: 95,58 ± 6,16. 
4.- El tratamiento permite una reducción de: 
 - corticoides orales -71% (p<0,0005); 
 - ciclos de esteroides de rescate -93% (p<0,0005); 

- consultas a urgencias -87% (p<0,0005); 
 - ingresos por asma -95% (p<0,0005). 
 

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE PACIEN-
TES CON ESCLEROSIS LATERAL AMIO-
TRÓFICA (ELA) VALORADOS PARA VEN-
TILACIÓN NO INVASIVA DOMICILIARIA 
(VMNID) EN EL ÁREA HOSPITALARIA DE 
HUELVA

R. I. Aguilar Perez Graves, R. Ayerbe García, J. A. 
Maldonado Pérez, M. Alwakil Olbah, E. Vázquez 
Gandullo, A. J. Ruiz Reina, A. Pereira Vega.
Sección de Nemología. Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.
   
 Introducción: Es frecuente que la primera valora-
ción de los pacientes con ELA se realice durante una 
agudización en fallo respiratorio (FR), dificultando el 
abordaje integral de enfermo y de sus cuidadores. En 
la actualidad, se apoya el inicio de vmnid en la ELA 
en fases precoces, cuando se presupone que existe hi-
poventilación nocturna sin hipercapnia diurna dismi-
nuyendo los riesgos de FR y de ingresos hospitalarios. 
En el año 2010, se constituyó en nuestra área sanitaria 
un equipo multidisciplinar (EMD) formado por un 
neurólogo, un médico nutricionista y un neumólogo y 
se puso en marcha un protocolo de seguimiento con-
junto. 
 Objetivos: 
1.- Describir el perfil de los pacientes con ELA valo-

rados en nuestra consulta de vmnid. 
2.- Valorar el impacto de la puesta en marcha de un 

EMD sobre el perfil de pacientes manejados.  
 Metodología: Análisis de los registros clínicos de 
los paciente con ELA valorados en nuestra consulta 
de vmnid, desde 2004. Se han obtenido datos de fi-
liación, situación clínica (afectación bulbar, ortopnea 
y/o disnea), funcional (FVC) y gasométrica en su pri-
mera visita en consulta (GA), necesidad de gastrosto-
mia percutánea (PEG), tiempo de derivación a con-
sulta desde el diagnóstico (Td), tiempo de inicio de 
vmnid desde su valoración en consulta (Tc), tiempo 
de duración de la vmnid hasta el éxitus (Tv) y nº horas 
de vmnid. Los resultados que presentamos se expre-
san como promedio. 
 Resultados: Se han valorado 18 pacientes con 
ELA. El 50% varones con una edad media de 61 años 
(32-81), 7 (32%) tenían afectación bulbar, el 50% te-
nían ortopnea y sólo 7 pacientes (30%) caminaban. La 
FVC media era 55% (25-90), la GA era p02 82, pC02 
50, pH 7.37, HC03 28. Solo 3 pacientes han precisado 
PEG hasta el momento. El Td fue de 515 días, el Tc de 
18 días. Han precisado vmnid 9 pacientes (50%) y se 
han registrado 7 éxitus (38,9%) con un Tv de 540 días 
y un nº horas de vmnid de 17. El 50% de la muestra se 
valoraron antes del 2010, precisando vmni inmediata 6 
pacientes (5 durante un ingreso hospitalario por FR),y 
el otro 50% ha comenzado su seguimiento en consultas 
a partir del año 2010, año de creación del EMD. Sólo 
3 de estos pacientes han iniciado vmnid (1 durante un 
ingreso por FR), estando el resto en seguimiento. Sólo 
2 tenían afectación bulbar, 3 ortopnea y sólo uno ha 
precisado PEG. El Td de este grupo es de 208 días. 
 Conclusiones: 
1.- La puesta en marcha de un protocolo multidis-

ciplinar ha inducido un cambio importante en el 
perfil de pacientes con ELA vistos en consulta. 

2.- El manejo de los pacientes con ELA a partir de 
un EMD permite su valoración precoz disminu-
yendo el nº de pacientes que inician vmnid duran-
te un ingreso hospitalario por FR. 

3.- La valoración precoz permitiría, además, a lo largo 
del seguimiento, mejorar el abordaje terapéutico 
de estos pacientes optimizando la información al 
paciente y cuidador principal sobre la enfermedad 
y su evolución. 

EPIDEMIOLOGÍA DEL EMPLEO DE OXI-
GENOTERAPIA CRÓNICA DOMICILIARIA 
EN EL SUR DE EXTREMADURA
M.C. García García, J. Hernández Borge, E. Mo-
lina Ortiz, L. Cañón Barroso, J. A. Marín Torra-
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do, A. Sanz Cabrera, J. A. Gutiérrez Lara, A. Cas-
tañar Jover
Servicio de Neumología. Hospital Infanta Cristina. Badajoz

 Introducción: El empleo de la oxigenoterapia cró-
nica domiciliaria (OCD) se ha incrementado de forma 
muy importante, aumentando la supervivencia de pa-
cientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 
Es frecuente el sobreuso de esta terapéutica, por lo que 
es importante conocer la situación de la indicación y 
empleo de la misma en un área determinada, así como 
los factores relacionados con estos problemas. 
 Metodología: Estudio retrospectivo de una serie 
consecutiva de pacientes en programa de OCD en el 
área hospitalaria del Hospital Infanta Cristina de Ba-
dajoz. Se revisaron las historias clínicas recogiendo 
variables sociodemográficas, motivo de la indicación 
de OCD, ingresos previos y necesidad de reingreso, 
tratamiento médico concomitante y comorbilidades. 
Las variables relacionadas con una indicación inco-
rrecta en el análisis univariado se introdujeron en un 
proceso de regresión logística. 
 Resultados: Se estudiaron 300 pacientes (edad 
media 70,68 ± 12,2, 64,7% varones). En el 75,3% la 
indicación fue correcta, estableciéndose la misma en 
planta de otra especialidad en el 58,7%. La paO2 me-
dia al inicio fue 56,5 ± 7,30. El 63,3% eran fumadores 
o ex-fumadores y un 59,3% eran EPOC (49,3% es-
tadio IV). Un 86% cumplía tratamiento médico óp-
timo (beta 2 de larga duración: 69,7%, anticolinérgi-
cos de larga duración: 58,3% y corticoides inhalados: 
70%). El empleo de la OCD se consideró correcta en 
el 89,3%. Un 81,3% habían precisado ingreso previo 
y un 65% ingresaron posteriormente. El 96% de los 
casos presentaba comorbilidades asociadas: hiperten-
sión arterial (64%), cardiopatías (53%). La indicación 
se consideró correcta en el 75,3%, asociándose a una 
indicación incorrecta una menor edad (p=0,008), un 
tratamiento médico no óptimo (p=0,035), un cum-
plimiento no óptimo del tratamiento (p=0,009), 
la presencia de ingresos previos (p=0,006), cáncer 
(p=0,034), la presencia de enfermedad neurodegene-
rativa (p=0,08) y un menor hematocrito al inicio de la 
OCD (p = 0,007). El análisis de regresión logística es-
tableció como variables independientemente relacio-
nadas con una mala prescripción la ausencia de ingre-
sos previos (OR: 2,4; IC95%: 1,1-5,2) y la presencia de 
cáncer (OR: 2,3; IC95%: 1,2-4,6). 
 Conclusiones: 
1.- La mayoría de nuestros pacientes fueron varones 

y ex-fumadores, considerándose correcta la indi-
cación en la mayoría de los casos (75,3%). 

2.- Las indicaciones incorrectas parecen relacionarse 

con pacientes con tratamientos incorrectos, malos 
cumplidores del mismo, así como con patologías 
de origen no respiratorio.

INFLUENCIA DE LA OBESIDAD EN LA CA-
PACIDAD DE ESFUERZO DE LOS PACIEN-
TES CON SÍNDROME DE APNEAS OBS-
TRUCTIVAS DURANTE EL SUEÑO (SAOS)

M. Pavón Masa, P. Guerrero Zamora, V. Alma-
dana Pacheco, A. Gómez-Bastero Fernández, E. 
Luque Crespo, T. Montemayor Rubio
Unidad de Gestión Clínica de Neumología. Hospital Virgen 
Macarena. Sevilla
   
 Introducción: Aunque la relación entre SAHS y 
ejercicio no está suficientemente estudiada, existen al-
gunos trabajos en los que se observa una disminución 
del ejercicio de forma basal en estos pacientes frente 
a sanos. Interesa conocer si la obesidad acentúa esta 
disminución de la capacidad de esfuerzo para insistir 
así con las recomendaciones higiénico-dietéticas que 
se dan a estos pacientes. Nuestro objetivo es determi-
nar de forma basal si el índice de masa corporal (IMC) 
influye en la tolerancia al ejercicio de pacientes con 
SAHS grave, analizando igualmente calidad de vida e 
impacto psicológico. 
 Metodología: Estudio prospectivo con inclusión 
consecutiva de pacientes sanos atendidos en la con-
sulta monográfica de sueño con diagnóstico polisom-
nográfico de SAHS grave (IAH>30). Se recogieron 
variables epidemiológicas generales, cuestionarios de 
calidad de vida, actividad física y ansiedad/depresión 
y se evaluó la capacidad de esfuerzo de estos pacien-
tes mediante prueba de esfuerzo máxima en cicloer-
gómetro (watios, W; consumo de O2, VO2) y prueba 
submáxima (tiempo en segundos al 75% de la carga 
máxima obtenida en la prueba de esfuerzo máxima) 
previo al inicio de tratamiento. Se dividieron los pa-
cientes en dos grupos en función del IMC, incluyendo 
en el grupo 1 aquellos pacientes con IMC < 30 y en el 
grupo 2 IMC ≥ 30. 
 Resultados: Evaluamos un total de 55 pacientes. 
La edad media fue de 48,55±12,55 años. El 90,9% 
eran varones. Un 40% eran fumadores, el 30,9% ex-
fumadores y el 29,1% nunca habían fumado; con una 
historia tabáquica de 17,8±20,26 paq/año. En el gru-
po 1 se incluyeron 20 pacientes (36,4%) y en el 2 los 
restantes 35 pacientes (63,6%). En general, en el gru-
po 2, se aprecian peores valoraciones de calidad de 
vida, escala de Epworth y una disminución más acu-
sada de las variables de esfuerzo con respecto al grupo 
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2, alcanzando la significación estadística en la escala 
de somnolencia (10,55 en grupo 1 /13,4 en grupo 2 y 
Wmáx (%) (71,4/53). 
 Conclusiones: 
1.- Existe una disminución leve-moderada de la ca-

pacidad de esfuerzo de los pacientes con SAHS 
grave e IMC ≥ 30, alcanzando únicamente la sig-
nificación estadística en el Wmáx (%). 

2.- Los SAHS graves con IMC ≥ 30, presentan ma-
yores niveles de somnolencia diurna (Epworth) 
de forma significativa. 

3.- Los SAHS graves con IMC < 30, presentan mejor 
autovaloración de su salud y menores niveles de 
ansiedad y depresión, aunque no alcanza la signi-
ficación estadística. 

 
   
IMPACTO DE UN PROGRAMA DE REHA-
BILITACIÓN EN EL ESTADO FUNCIONAL 
DE LOS PACIENTES CON SÍNDROME DE 
APNEAS OBSTRUCTIVAS DURANTE EL 
SUEÑO (SAOS)

M. Pavón Masa, P. Guerrero Zamora, V. Almada-
na Pacheco, A.P. Gómez-Bastero Fernández, E. 
Luque Crespo, T. Montemayor Rubio
Unidad de Gestión Clínica de Neumología. Hospital Virgen 
Macarena. Sevilla
  
 Introducción: Aunque la relación entre SAHS y 
ejercicio no está suficientemente estudiada, existen al-
gunos trabajos en los que se observa una disminución 
del ejercicio de forma basal en estos pacientes frente 
a sanos. Interesa conocer si en este tipo de pacientes 
es suficiente con las recomendaciones higiénico-die-
téticas y CPAP o por el contrario, si un programa de 
rehabilitación puede mejorar la capacidad de ejercicio. 
Nuestros objetivos son: -Determinar de forma basal 
la tolerancia al ejercicio de pacientes con SAHS grave. 
-Estudiar cómo se modifica dicha tolerancia al ejer-
cicio tras 3 meses de tratamiento con CPAP (Grupo 
1) o CPAP más rehabilitación (Grupo 2). -Analizar el 
impacto de dichos cambios en términos de calidad de 
vida, actividad física e impacto psicológico. 
 Metodología: Estudio prospectivo con inclusión 
consecutiva de pacientes sanos atendidos en la con-
sulta monográfica de sueño con diagnóstico polisom-
nográfico de SAHS grave (IAH>30). Se recogieron 
variables epidemiológicas generales, cuestionarios de 
calidad de vida, actividad física y ansiedad/depresión 
y se evaluó la capacidad de esfuerzo de estos pacien-
tes mediante prueba de esfuerzo máxima en cicloer-
gómetro (watios, W; consumo de O2, VO2) y prueba 

submáxima (tiempo en segundos al 75% de la carga 
máxima obtenida en la prueba de esfuerzo máxima) 
previo al inicio de tratamiento y tras 3 meses de trata-
miento con CPAP o CPAP más rehabilitación. 
 Resultados: Hasta el momento evaluamos un to-
tal de 55 pacientes, 39 y 16 en el grupo 1 y 2 respec-
tivamente. La edad media fue de 48,55±12,55 años. 
El 90,9% eran varones. Un 40% eran fumadores, el 
30,9% ex-fumadores y el 29,1% nunca habían fuma-
do; con una historia tabáquica de 17,8±20,26 paq/
año. El IMC medio fue de 32,27±5,56. Tras 12 sema-
nas de tratamiento en ambos grupo, se consigue una 
disminución del Epworth de forma significativa, sin 
diferencias estadísticas entre los dos grupos. Existe 
una disminución de la capacidad de esfuerzo basal de 
ambos grupos, obteniendo a los 3 meses mejoría en 
la capacidad de esfuerzo submáximo en ambos gru-
pos, aunque más marcado en el grupo 2 sin alcanzar la 
significación estadística (Grupo 1: Basal 552/3 meses 
716.4; Grupo 2: Basal 570 /3 meses 1236 seg) 
 Conclusiones: 
1.- Existe una disminución leve de la capacidad de 

esfuerzo basal en ambos grupos, no existiendo 
diferencias entre los esfuerzos submáximos ni la 
máxima potencia alcanzada en watios. 

2.- Tras 12 semanas de tratamiento en ambos gru-
po, se consigue una disminución de los niveles de 
somnolencia diurna (Epworth) de forma signifi-
cativa, sin diferencias estadísticamente relevantes 
entre los dos grupos. 

3.- Existe una mejoría de la capacidad de esfuerzo 
submáximo con ambas actuaciones, aunque con 
CPAP aumenta un 29,71% y tras CPAP + RR un 
116,84%, no habiendo diferencias significativas 
entre ellas, posiblemente por la pequeña muestra. 

4.- El inconveniente principal del trabajo es la pérdi-
da de pacientes a corto plazo (menos de 5 sesio-
nes) en el grupo CPAP + RR. 

 
   
CUMPLIMIENTO DE CPAP A LARGO PLA-
ZO EN MUJERES CON APNEA OBSTRUC-
TIVA DEL SUEÑO

I. Caballero Martínez1, N. Reyes Núñez1, M.A. 
Martínez García2, C.V. Almeida González3, F. 
Campos Rodríguez1

1 Servicio Neumología. Hospital de Valme, Sevilla. 2 Servicio 
Neumología. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Va-
lencia. 3 Unidad de Bioestadística e Investigación. Hospital de 
Valme. Sevilla
 Introducción: La presión positiva continua en la 
vía aérea superior (CPAP) es el tratamiento de elec-
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ción de la apnea obstructiva del sueño (OSA), aunque 
es fundamental una buena adherencia para contra-
rrestar las repercusiones clínicas y cardiovasculares 
de la enfermedad. Sin embargo, no disponemos de 
información sobre el grado de cumplimiento a largo 
plazo ni las variables que influyen en dicho cumpli-
miento en población femenina tratada con CPAP. El 
objetivo de este trabajo ha sido analizar el cumpli-
miento a largo plazo de CPAP, así como los factores 
predictores del mismo, en una serie amplia de mujeres 
con OSA tratadas con CPAP, y con un seguimiento 
prolongado.  
 Metodología: Estudio observacional de cohortes 
clínicas. Se incluyeron todas las mujeres diagnostica-
das de OSA (índice apnea-hipopnea [IAH] ≥10) que 
iniciaron tratamiento con CPAP en dos Unidades de 
Sueño españolas entre 1999 y 2007, con seguimiento 
hasta Diciembre 2010. Se utilizó el método de Ka-
plan-Meier para calcular la probabilidad de continuar 
en tratamiento con CPAP. Se realizó una regresión de 
Cox ajustada por variables de confusión para identifi-
car variables basales predictoras de retirada de CPAP. 
 Resultados: Se analizaron 708 mujeres con me-
diana (rango intercuartílico) de edad 60 años (52-67), 
IAH 43 (27,2-66,8), Epworth 13 (9-16) y presión de 
CPAP 9 cmH2O (8-11). La presión efectiva se tituló 
en 255 casos (36%) mediante autoCPAP. La mediana 
de seguimiento de la serie fue de 6,2 años (4,2-7,7), y 
la de cumplimiento de 6 horas/día (4-7). Al final del 
seguimiento, se había retirado CPAP a 129 mujeres 
(18,2%). La probabilidad de continuar en tratamien-
to con CPAP a 5 y 10 años fue del 82,8% y 79,9%, 
respectivamente. Las variables basales predictoras de 
retirada de CPAP en el análisis de Cox fueron la edad 
(OR 1,01, IC95% 1,00-1,03), la toma de sedantes o 
antidepresivos (OR 1,47, IC95% 1,03-2,08) y la pre-
sión de CPAP (OR 0,89, IC95% 0,81-0,96). La som-
nolencia diurna medida por el test de Epworth, el 
método de titulación, o la gravedad de OSA medida 
por IAH o diversos índices de desaturación no fueron 
predictores independientes de cumplimiento. 
 Conclusiones: La adherencia a largo plazo a la 
CPAP en mujeres con OSA es elevada. La edad y la 
toma de psicofármacos se asociaron a un mayor ries-
go de retirada de la CPAP, mientras que una presión 
de CPAP más elevada se asoció a una mayor probabi-
lidad de continuar el tratamiento.

RUSLEEPING RTS: ESTUDIO DE SUEÑO 
SUPERSIMPLIFICADO PARA EL DIAGNÓS-
TICO DEL SÍNDROME DE APNEAS-HIPOP-
NEAS DEL SUEÑO

J. Romero, I. Alves, E. Patrício, P. Viegas, K. Cun-
ha, U. Brito
Servicio de Neumología. Hospital de Faro. Portugal

   Introducción: La polisomnografía (PSG) es un 
examen complejo y de coste elevado, siendo de elec-
ción para el diagnóstico del Síndrome de Apneas-
Hipopneas del Sueño (SAHS). Existen dispositivos 
simplificados y de mayor accesibilidad como el RUS-
leeping RTS pero aún están escasamente validados. El 
objetivo del presente estudio es valorar el grado de 
precisión diagnóstica del RUSleeping RTS en relación 
con la PSG en el diagnóstico del SAHS. 
 Metodología: Estudio prospectivo con partici-
pación consecutiva de pacientes referenciados al la-
boratorio de sueño con sospecha de SAHS. Fueron 
realizados simultáneamente estudios de sueño con 
RUSleeping RTS y PSG (Embla N7000) con cánula 
nasal ligada en “Y”. La PSG fue estudiada manualmen-
te según las normas recomendadas por la American 
Academy Sleep Medicine (2007). El RUSleeping RTS 
es un sistema supersimplificado compuesto por una 
cánula nasal, una batería y una pantalla que presenta la 
lectura automática del índice de eventos respiratorios 
(IER) en relación al tiempo de registro. Para valorar la 
concordancia entre el índice de apnea-hipopnea (IAH) 
de la PSG y el IER del RUSleeping RTS se utilizó la 
correlación de Pearson (r), correlación intraclase (CI) 
y el método gráfico de Bland-Altman. La rentabilidad 
diagnóstica del RUSleeping RTS frente a la PSG se 
valoró con curvas ROC. El programa estadístico utili-
zado fue Medcalc v 11.0.
 Resultados: Fueron incluidos 53 individuos (31 
hombres) con edad de 50,3 ± 14,9 años, índice de 
masa corporal (IMC) 30,8 ± 5,8 Kg/m2 y escala de 
somnolencia de Epworth 11,5 ± 6. En la PSG pre-
sentaron un IAH de 18,7 ± 26 /h y en el RUSleeping 
RTS un IER de 19,4 ± 20 /h. La correlación entre 
IER y IAH fue: r = 0,88 (0,80-0,93) y CI = 0,85 (0,76-
0,90), con diferencia media de -0,8 eventos /h (2 SD: 
25,8) en el gráfico de Bland-Altman. El área bajo las 
curvas ROC, comparando IER e IAH, para los pun-
tos de corte de IAH >= 5 /h, >= 15 /h y >= 30 
/h en la PSG, fueron respectivamente: 0,918, 0,930 e 
0,956. Para detectar un IAH >= 15 /h en la PSG (ín-
dice moderado a grave) se obtuvo con el RUSleeping 
RTS un punto de corte de IER > 14 /h, con sensi-
bilidad de 0,85 (IC 95%, 0,80-0,91), especificidad de 
0,88 (IC 95%, 0,83-0,99), razón de verosimilitud de 7 
para un test positivo, 0,17 para un test negativo (LR-), 
valor predictivo positivo 0,81 y valor predictivo nega-
tivo 0,91. 
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 Conclusiones: 
1.- La concordancia entre el IER del RUSleeping RTS 

y el IAH de la PSG se verificó como “buena”. 
2.- La rentabilidad del RUSleeping RTS para la detec-

ción de índices moderados a graves fue adecua-
da por lo que podría ser útil para el screening del 
SAHS en individuos de alto riesgo. 

3.- Es importante conocer las limitaciones que tienen 
estos dispositivos supersimplificados antes de su 
utilización.

 
   
ESCUELA DE CPAP: IMPACTO EN LA IN-
FORMACIÓN Y ADHESIÓN A LA CPAP EN 
LOS PACIENTES CON SÍNDROME DE AP-
NEAS-HIPOPNEAS DEL SUEÑO

J. Romero1, K. Cunha1, P. Mendes2, U. Brito1

1 Servicio de Neumología. 2 Lindemed Portugal. Hospital de 
Faro. Portugal
   
 Introducción: El tratamiento de elección en el 
Síndrome Apneas-Hipopneas del Sueño(SAHS) es 
la ventilación con presión positiva continua(CPAP). 
Esta modalidad terapéutica exige una adecuada cola-
boración y adaptación del paciente. El patrón de ad-
hesión a la CPAP en los primeros 3 meses es un buen 
indicador de la adaptación a largo plazo. El objetivo 
del presente estudio es la valoración del impacto de la 
“Escuela de CPAP” en la información y adhesión a la 
terapéutica con CPAP a los 3 meses de su inicio. 
 Metodología: Estudio prospectivo en pacientes 
consecutivos con diagnóstico de SAHS con indicación 
de CPAP. La muestra fue dividida en 2 grupos:Escuela 
CPAP(GEC) y CPAP Domicilio(GCD). Todos los 
pacientes recibieron un informe clínico y folleto de 
información sobre SAHS y CPAP en la consulta del 
neumólogo. Los pacientes del GEC participaron, en 
grupos de 3-4 pacientes, en una sesión de informa-
ción sobre SAHS y CPAP realizada por una enferme-
ra con apoyo de videoproyector, realizando entrega 
del ventilador y pudiendo resolver dudas y experi-
mentar con el dispositivo. Los pacientes del GCD re-
cibieron una visita a domicilio de la enfermera que 
les ofreció información verbal sobre SAHS y CPAP, 
esclareciendo la dudas existentes y haciendo entrega 
del ventilador con oportunidad de experimentar con 
él. En la primera visita (1 mes después del inicio de 
CPAP) los pacientes respondieron un cuestionario 
con 12 preguntas de valoración sobre el conocimento 
de diversos aspectos del SAHS y de CPAP, y 2 pre-
guntas de valoración sobre la satisfacción con la in-
formación recibida. Se procedió a la comparación de 

las características (sexo;escolaridad;edad;IMC;escala 
de Epworth;IAH;ID;CT90) de los 2 grupos de inter-
vención con test de chi2, t student o Mann-Whitney. 
Se valoró la adhesión y abandono de la CPAP al final 
de 1 y 3 meses, así como el resultado del cuestionario 
en los 2 grupos de intervención. El análisis estadístico 
fue realizado con el programa Medcal 10. 
 Resultados: Fueron incluidos 66 pacientes 
(Hombres:51; Edad:56,7±11,9 años; IMC: 31,2±5,7 
kg/m²; Escala Epworth:8,7±4,6; IAH:35±25 even-
tos/hora; ID:33±24/hora; CT90:15±23%) 34 en el 
GEC y 32 en el GCD. No existieron diferencias es-
tadísticas entre los 2 grupos respecto al sexo, edad, 
IMC, escolaridad, escala de Epworth, IAH, ID, 
CT90, abandono en el 1º y 3º mes. En la compara-
ción de adhesión a 1 mes del GEC(4,5±2h) con el 
GCD (3,6±1,9h) no se obtuvo diferencia significativa 
(p=0,07). En la comparación a los 3 meses se obtuvo 
diferencia significativa (p<0,0001), GEC (5,8±1,2 h) 
y GCD (3,8±1,9h). En el cuestionario sobre informa-
ción asimilada se observó: GEC (8,9±2,1 puntos) y 
GCD (7,9±2,4 puntos) sobre un máximo de 12 pun-
tos, con p=0,0667. En relación al grado satisfación 
sobre la información recibida no fueron encontradas 
diferencias entre los 2 grupos (mas del 80% de los 
dos grupos referían estar “satisfechos” o “muy satis-
fechos”) 
 Conclusiones: La estrategia “Escuela de CPAP” 
podría ser útil para obtener un mayor grado de adhe-
sión a la CPAP a los 3 meses después de su inicio
 
   
MANEJO MULTIDISCIPLINAR EN PACIEN-
TES DIAGNOSTICADOS DE ESCLEROSIS 
LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA): NUESTRA 
EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL UNIVER-
SITARIO VIRGEN DEL ROCÍO ( HUVR)

B. Valencia, L. Villarreal, M. Cabrera, P. Serrano, 
M. Barrera, C. Infante, C. Paradas, E. Barrot
Hospital Universitario Virgen Del Rocío. Sevilla

 Introducción: La esclerosis lateral amiotrófica 
(ELA) es una enfermedad del sistema nervioso cen-
tral, caracterizada por una degeneración progresiva de 
las neuronas motoras en la corteza cerebral (neuro-
nas motoras superiores), tronco del encéfalo y mé-
dula espinal (neuronas motoras inferiores), que causa 
una debilidad muscular progresiva y compromete la 
autonomía motora, la comunicación oral, la deglución 
y la respiración del paciente. Un equipo de atención 
multidisciplinar en la que participe un neurólogo, un 
neumólogo, un nutricionista, un rehabilitador y una 
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enfermera de enlace, permitirá un abordaje comple-
to del paciente que incluya el tratamiento de la disfa-
gia, la insuficiencia respiratoria y el tratamiento con 
riluzole (medidas que han demostrado aumentar la 
supervivencia) así como el seguimiento integral de la 
enfermedad con toma de decisiones consensuadas y 
aplicación de protocolos adecuados para los cuidados 
paliativos. 
 Metodología: Realizamos estudio descriptivo 
para revisar la aplicación de tratamientos que han de-
mostrado aumento de supervivencia en los pacientes 
diagnosticados de ELA en el HUVR entre los años 
2007 y 2011. 
 Resultados: 35 pacientes diagnosticados de ELA 
(22 hombres y 13 mujeres) fueron seguidos en nues-
tra consulta: 16 ELA definida, 12 probable, 6 posible 
y 1 sospecha. La edad media al diagnóstico fue de 57 
± 13 años. 15 pacientes fallecieron en este periodo 
(42%). El 100% recibieron tratamiento con riluzole. 
15 pacientes realizaron tratamiento con ventilación 
mecánica no invasiva (VMNI) y en uno de ellos se 
realizó traqueostomía y ventilación mecánica invasiva 
(VMI). La media del tiempo desde el diagnóstico de 
ELA hasta el inicio de tratamiento con VMNI fue 
de 17 meses. Entre los pacientes que no realizaron 
VMNI, 6 de ellos fueron pacientes con forma de 
inicio bulbar, 3 presentaron CVF < 50% sin clínica 
asociada, 1 se negó a inicio de VMNI y el resto pre-
sentaban CVF > 50% sin clínica acompañante. 20 pa-
cientes presentaban disfagia; en 8 se colocó gastrosto-
mía percutánea (PEG), 3 se negaron a su colocación, 
dos fallecieron previamente a su colocación y el resto 
estaban pendientes de evaluación. 27 pacientes reali-
zaron tratamiento rehabilitador en la Unidad de Re-
habilitación del HUVR . 
 Conclusiones: Los resultados indican que en 
nuestra Unidad Multidisciplinar se aplican las reco-
mendaciones internacionales, en relación al trata-
miento farmacológico e inicio de VMNI. Se analiza la 
baja tasa de pacientes traqueostomizados y el retraso 
en la colocación de la gastrostomía.

¿EXISTE UNA ASOCIACION INDEPEN-
DIENTE ENTRE LA GAMMA-GLUTAMIL 
TRANSFERASA Y EL SÍNDROME DE AP-
NEAS-HIPOPNEAS DEL SUEÑO?

A. Sánchez Armengol1, P. Villalobos2, P. Mañas 
Escorza1, M. Maya Masero1, C. Carmona Bernal1, 
C. Caballero Eraso1, F. Capote Gil1

1 Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. H. 
Virgen del Rocío, Sevilla. 2 Hospital Torrecárdenas. Almería

 Introducción: En situaciones de estrés oxidati-
vo los niveles séricos de gamma-glutamil transferasa 
(GGT) pueden estar aumentados y estudios epide-
miológicos sugieren que este aumento se asocia de 
forma independiente con un riesgo aumentado de en-
fermedades cardiovasculares. El síndrome de apneas-
hipopneas del sueño (SAHS) produce un estado de 
estrés oxidativo crónico, por lo que cabe plantearse 
si la GGT podría comportarse como un marcador de 
riesgo vascular en el SAHS. 
 Objetivo: Analizar si los niveles de GGT pueden 
aumentar en el SAHS, de forma independiente a otros 
factores confundentes asociados. 
 Metodología: Análisis de una población de 1.745 
pacientes derivados a una Unidad de Trastornos Res-
piratorios del Sueño por sospecha de SAHS. El pro-
tocolo incluía antecedentes de dislipemia, diabetes e 
HTA, tratamiento con hipolipemiantes y consumo 
de tabaco y de alcohol (gramos/día), índice de masa 
corporal (IMC) y el índice cintura/cadera (ICC), de-
terminación bioquímica (perfil glucémico, lipídico y 
hepático) y una poligrafía respiratoria nocturna, ana-
lizando el Indice de apneas (IA), el índice de apneas-
hipopneas IAH), el índice de desaturaciones (ID) y el 
tiempo de registro con SaO2 <90% (CT90). La corre-
lación entre las variables poligráficas y los niveles de 
GGT se han analizado mediante el test de correlación 
de Pearson, y se ha empleado el test de correlación 
parcial controlada para ajustar dicha correlación para 
las variables confusoras más importantes. Hemos lle-
vado a cabo un test de regresión logística binaria to-
mando como variable dependiente la existencia de un 
valor elevado de GGT (≥ 40 UI/l), incluyendo en la 
ecuación todas las variables con potencial capacidad 
predictiva. 
 Resultados: De los 1.745 pacientes estudiados, 
1361 eran hombres y 384 mujeres, con una edad me-
dia de 51,2 ±11,7 años. Hemos encontrado que los 
niveles de GGT se correlacionan de forma significa-
tiva con el IA (p=0,009; R = 0,06), el IAH (p=0,000; 
R=0,1), el ID (p=0,000; R=0,09) y CT90 (p=0,04; 
R=0,05). Estos resultados se mantienen cuando se 
controlan las variables edad, género, IMC, ICC, disli-
pemia, diabetes, HTA, hipolipemiantes y consumo de 
alcohol, correlacionándose los niveles de GGT con el 
IA (p=0,005; R = 0,36), el IAH (p=0,036; R=0,28) y 
el ID (p=0,027; R=0,29). Sin embargo, en el test de 
regresión logística binaria, las únicas variables que pre-
dicen la existencia de niveles de GGT≥ 40UI/l , son 
la edad (p=0,000; 0,96), el ICC (p=0,006; 21,5), la glu-
cemia (p=0,008; 1,006), el colesterol total (p=0,003; 
1,005), los triglicéridos (p=0,000; 1,004) y los gramos 
de alcohol /día (p=0,000; 1,011), sin que ninguna de 
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las variables poligráficas tenga capacidad predictiva. 
 Conclusiones: Los niveles de GGT se correlacio-
nan de forma significativa con los parámetros poli-
gráficos de SAHS, pero esta correlación parece ser 
debida a la coexistencia de otros factores confunden-
tes asociados al SAHS más que a los propios eventos 
respiratorios. 
 

EXPERIENCIA DEL USO DE UN DISPOSI-
TIVO DE AVANCE MANDIBULAR (DAM) 
EN EL TRATAMIENTO DE SINDROME DE 
APNEAS-HIPOPNEAS DEL SUEÑO (SAHS)

C. Castillo, A. López, O. Meca, C. Hu, B. Gálvez, 
M. Hernández, R. Redondo, J. Caballero
Servicio de Neumología. H. Morales Meseguer. Murcia.
   
 Introducción: El SAHS constituye, debido a su 
elevada prevalencia y morbi-mortalidad, un problema 
de salud pública en nuestro país. Aunque el tratamien-
to de primera línea es la CPAP, hay un número eleva-
do de pacientes que rechaza dicha medida terapéutica 
o, por el contrario, no cumple criterios para su uso. 
El DAM surge como una alternativa terapéutica en 
este tipo de casos. Nuestro objetivo sería valorar la 
eficacia del dispositivo de avance en el tratamiento del 
SAHS. 
 Metodología: 25 pacientes aceptaron su entrada 
en el estudio de manera sucesiva tras ser valorados 
en nuestra UTRS. Cumplimentaron el cuestionario de 
calidad de vida (FOSQ y SF36) y la escala de Epwor-
th, advirtiéndoles previamente del coste de dicho tra-
tamiento. El diagnóstico de SAHS se confirmó me-
diante polisomnografía (PSG). Se usó la prótesis de 
avance Silensor® y se comprobó su eficacia mediante 
PSG o apnea-link. Se definió éxito del tratamiento 
una reducción del IAH<5 y resolución de sintomato-
logía. 
 Resultados: Se analizaron 25 pacientes, 24 varones 
(96%), con una edad media de 49 ± 9 años. El IMC 
fue de 27,08 ± 3,2 kg/m2, con una tasa de fumadores 
activos del 32%. El 88% estaban activos laboralmen-
te, destacando un nivel medio de estudios en el 44% 
de los casos. El 12% tenían antecedentes familiares 
de SAHS. El IAH promedio previo fue de 17,08 ± 
7,2, con un Epworth de 12 ± 4,2. A la exploración, 
22 pacientes (88%) tenían bruxismo. Se alcanzó una 
protrusión media de 10,2 ± 1,9 mm, siendo la pro-
trusión alcanzada media de 5’1 ± 0,95 mm. Se obtu-
vo, mediante Apnea-link (78,3%) y PSG (21,7%), un 
IAH promedio final de 4,81 ± 4 (p<0,001), estando 
el 71% de los pacientes con un IAH<5. El ronquido 

mejoró subjetivamente en el 72% de los casos, con 
un Epworth final de 8,18 ± 3,2 (p<0,001). Se pre-
sentaron efectos secundarios en el 24% de los casos, 
siendo principalmente las molestias dentales y dolor 
de ATM, con un 16 y 12% respectivamente. De 25 
pacientes que iniciaron el estudio, 20 (80%) pacientes 
lo completaron, 2 (8%) abandonaron y 3 (12%) cam-
biaron a CPAP. 
 Conclusiones: En nuestra serie de pacientes, el 
DAM ha demostrado ser un tratamiento alternativo 
eficaz en la mayoría de los casos. La somnolencia y los 
ronquidos subjetivamente mejoran en casi todos los 
casos. 
 
   
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE UNA 
UNIDAD DE VENTILACIÓN NO INVASIVA 
(UVNI) TRAS CINCO AÑOS DE FUNCIO-
NAMIENTO

C. Hu, C. Castillo Quintanilla, O. Meca Birlan-
ga, B. Gálvez Martínez, M. A. Franco Campos, 
L. Paz González
Hospital Universitario J. M. Morales Meseguer. Murcia
   
 Introducción: La ventilación mecánica no invasi-
va (VMNI) es una herramienta cada vez más exten-
dida en el tratamiento del paciente con insuficiencia 
respiratoria aguda o crónica agudizada, que puede 
prevenir la intubación orotraqueal y sus complicacio-
nes. Nuestra finalidad en este estudio es analizar las 
características de los pacientes ingresados en una uni-
dad de VMNI. 
 Metodología: Estudio descriptivo y retrospectivo 
de la actividad de nuestra unidad de VMNI integrada 
en un servicio de Neumología en un hospital de se-
gundo nivel, entre enero de 2007 y Octubre de 2011. 
Se analizaron datos demográficos, clínicos, gasomé-
tricos, ventilatorios, estancia media y tasa de fracasos 
a partir de la base de datos propia. Análisis estadísti-
co: variables como % y media ± desviación estándar. 
 Resultados: Se analizaron 380 ingresos, 232 varo-
nes (61,1%), con una edad media de 71,4±12,5 años. 
El IMC promedio fue 30,3±6,5 kg/m2, con un taba-
quismo activo en 74 (19,5%) y una tasa acumulada de 
33 paquetes-año. El 38,8% de los casos no eran sub-
sidiarios de intubación orotraqueal. La espirometría 
mostraba un FEV1 y FVC promedios de 41,1±16% y 
52,2±15,7%, respectivamente. De los pacientes aten-
didos, 41,3% presentaban VNI domiciliaria previa 
al ingreso. El 50,3% provenían de Urgencias, 37,9% 
de UCI y 11,6% de otras plantas de hospitalización. 
La principal patología de base fue el EPOC en el 
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53,7%, seguida del SHO 30,5% y de la ICC 27,6%. 
El principal motivo de ingreso fue el EPOC reagu-
dizado (32,6%), seguido por la insuficiencia cardiaca 
(19,5%) y las neumonías (10,5%). Al ingreso, presen-
taban un pH medio de 7,31±0,79 con una PaCO2 
de 73,04±20,16 mmHg. El soporte ventilatorio más 
usado, fueron los sistemas de presión, con un valor 
medio de IPAP 18,4±3,0 cm H2O y EPAP 6,5±1,4 
cm H2O. Como complicaciones más frecuentes, apa-
recen la claustrofobia y la lesión nasofrontal, con un 
27,1% y 12,6% respectivamente. La estancia generada 
en UVNI fue de 6,80±4,93 días y, hospitalaria total de 
14,53±17,32 días. Al alta, precisaron VMD un 66,3% 
y oxigenoterapia un 73,2%. La tasa de mortalidad fue 
de 9,7% (37 pacientes), siendo solamente la tasa de 
fracaso respiratorio precoz de 1,8% (7 pacientes). 
 Conclusiones: 
1.-  La VMNI es un tratamiento bien tolerado y efec-

tivo, con una tasa de mortalidad similar a otras 
publicaciones y baja tasa de morbilidad. 

2.-  Aproximadamente el 90% de los pacientes proce-
dían del servicio de Urgencias y UCI. 

3.-  EPOC agudizado e insuficiencia cardiaca fueron 
las principales causas de ingreso en UVNI.

 
   
RENTABILIDAD DE UNA CONSULTA MO-
NOGRÁFICA DE SEGUIMIENTO DE PA-
CIENTES EN TRATAMIENTO CON CPAP

C. Maza Ortega1, S. Cobeñas Rondán2, J. Bohor-
quez Alonso2, J. M. Morales Morales1, C. García 
Vadillo1

1 Hospital Universitario. Puerto Real. 2 Oximesa
   
 Introducción: El empleo de la presión positiva 
continua sobre la vía aérea, conocido como CPAP es 
el tratamiento de elección en el SAHS y la evidencia 
científica es ya hoy día incuestionable. El disponer de 
una consulta monográfica de pacientes con SAHS, 
realizada por un equipo compuesto por un FEA de 
Neumología y enfermero especializado, supone una 
herramienta eficaz de gestión, que permite tener un 
control del cumplimiento, detección y rápida solución 
de problemas relacionados con su uso. Los objeti-
vos son valorar el cumplimiento del tratamiento con 
CPAP y analizar las causas de fracaso. 
 Metodología: Análisis de pacientes diagnostica-
dos de SAHS mediante poligrafía domiciliaria, con 
indicación de CPAP, según el Consenso Nacional. 
El periodo de estudio es desde enero a noviembre 
del 2011. Se registran: -Valores antropomórficos, gra-
vedad de SAHS (número de apnea-hipopnea/hora) 

-Somnolencia diurna, efectos secundarios (sequedad 
de boca, estornudos, lagrimeo, irritación de la piel 
etc.) -Cumplimiento (media del nº de horas de uso de 
CPAP en el último trimestre). 
 Resultados: Durante el periodo analizado se diag-
nosticaron de SAHS moderados-graves con indica-
ción de CPAP a 374 pacientes . Todos iniciaron la 
terapia en la consulta recibiendo información médi-
ca y formación sobre el uso de la CPAP. No hubo 
ningún rechazo a iniciar el tratamiento. 35 pacientes 
(9,3%) el cumplimiento fue < a 3 h considerándose 
no cumplidores y retirando la CPAP. En 33 pacientes 
fue por cese de la indicación (adelgazamiento, I.Q en 
esfera ORL) y 2 por negativa de los mismos a mante-
ner el tratamiento. 239 pacientes (el 90,7 %) restante 
eran cumplidores de > 3h/día. De ellos - 68% cum-
plían una media de más 6 h/día. - 32% cumplían una 
media de 3-6 h/ día. De acuerdo con la literatura los 
pacientes con mayor cumplimiento fueron los SAHS 
más graves, y con mayor somnolencia diurna. 
 Conclusiones: La consulta específica de segui-
miento de pacientes con diagnóstico de SAHS es una 
estrategia de gestión eficiente que permite: 
1.- Una mayor adherencia al tratamiento, evitando 

rechazos iniciales. 
2.- Una detección precoz y rápida solución a proble-

mas derivados del uso de CPAP rescatando pa-
cientes del fracaso. 

3.- Control del cumplimiento. 
4.- Retirada de CPAP. 
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