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SÍNTOMAS DEPRESIVOS Y ANSIOSOS EN 
PACIENTES CON FIBROSIS QUÍSTICA: IN-
FLUENCIA SOBRE LA CALIDAD DE VIDA 
RELACIONADA CON LA SALUD

 Gaspar García I., et al. Evaluamos síntomas de-
presivos y ansiosos en 43 adultos con fibrosis quística 
(FQ) -escala HADS- y la calidad de vida relacionada 
con la salud (CVRS) -CFQ-R14+-. Encontramos una 
prevalencia de síntomas depresivos y ansiosos elevada 
y estos explicaron una proporción importante de la 
varianza de la percepción de la salud.
 Rev Esp Patol Torac 2012; 24 (2): 159-167

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE 
UNA UNIDAD ESPECIALIZADA EN TRAS-
TORNOS RESPIRATORIOS DEL SUEÑO Y 
ATENCIÓN PRIMARIA EN LA DETECCIÓN 
Y DERIVACIÓN DE PACIENTES CON SOS-
PECHA DE SÍNDROME DE APNEAS-HIPOP-
NEAS DEL SUEÑO

 Abad Arranz M., et al. El Síndrome de Apneas 
hipopneas del sueño (SAHS) constituye un problema 
de salud infradiagnosticado, actualmente manejado 
de forma casi exclusiva en las Unidades de Trastornos 
Respiratorios del Sueño (UTRS). Hemos elaborado 
un protocolo de derivación simplificado y consensua-
do  con Atención Primaria que permite mejorar la de-
rivación de los pacientes con SAHS a nuestra UTRS. 
 Rev Esp Patol Torac 2012; 24 (2): 170-175

VALORACIÓN DE LA SOBREEXPRESIÓN 
PROTEICA EN PACIENTES CON SAHS LEVE

    Jurado Gámez B., et al. Se presenta un estudio 
sobre  la sobreexpresión proteica en pacientes con 
SAHS. Respecto al grupo control, los enfermos con 
SAHS leve mostraron tres proteínas sobreexpresa-
das, identificadas como PRO0684,  immunoglobulina 
lambda de cadena corta  VLJ  y kininógeno HMW 
precursor, proteínas  relacionadas con  la inflamación, 
respuesta inmune y coagulación sanguínea.
 Rev Esp Patol Torac 2012; 24 (2): 178-183

ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO Y TRATA-
MIENTO EN EL EDEMA AGUDO DE PUL-
MÓN

  Caballero Eraso C., et al. A pesar de que en la 
mayoría de las ocasiones el edema agudo de pulmón 
(EAP) es causado por patología cardiaca, los neumó-
logos juegan un papel importante en el manejo de 
dicha entidad, debido a la importancia que tiene la 
ventilación mecánica no invasiva (VMNI) tanto por 
su indicación, valoración, ajuste y seguimiento.
 Rev Esp Patol Torac 2012; 24 (2): 186-194
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EDITORIAL

FIBROSIS QUÍSTICA: ASOCIACIÓN ENTRE DEPRESIÓN, ANSIEDAD 
Y CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD

Esther Quintana-Gallego 
Unidad de Fibrosis Quística. Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. Hospitales Universitarios Virgen 
del Rocío. Sevilla

 La fibrosis quística (FQ) continúa siendo la enfer-
medad hereditaria más frecuente en la raza blanca. La 
prevalencia de la enfermedad varía entre los distintos 
países, siendo la media en Europa de 1/3.500 indivi-
duos1. Se estima, así mismo, una frecuencia de porta-
dores sanos de 1/20-37 individuos2. En España, gra-
cias a la progresiva implantación de los programas de 
cribado neonatal en las distintas comunidades, se está 
reconociendo una incidencia inferior a la estimada 
con anterioridad, siendo en 2009 de: 1/4.439 recién 
nacidos vivos en Galicia, 1/4.439 en Castilla y León, 
1/4.800 en Aragón, 1/6.244 en Cataluña y 1/6.602 
en Baleares3. Desde las primeras publicaciones sobre 
enfermos afectos de FQ, en cuyo momento menos 
del 50% de los pacientes superaba el año de vida, la 
supervivencia ha ido mejorando claramente. Según 
datos del registro de pacientes de la Fundación Ame-
ricana de Fibrosis Quística (Cystic Fibrosis Founda-
tion), la mediana de supervivencia era de 4 años hacia 
los años 60, alcanzando los 27 en 1985 y llegando a 
los 35,9 años en 20094. La tasa de esperanza de vida 
ha evolucionado de forma similar para buena parte de 
Europa, exceptuando los países menos desarrollados, 
donde se comunican cifras sensiblemente menores, 
puesto que este indicador de mortalidad tiende a va-
riar principalmente en función del alcance y la calidad 
de la atención suministrada por los sistemas de salud5. 
Gracias a estos datos se puede afirmar que la FQ es la 
enfermedad en la que el pronóstico de los enfermos 
y su calidad de vida más notablemente han cambiado 
en las tres últimas décadas. Como consecuencia de 
esta mejoría en la expectativa de vida de la enferme-
dad están surgiendo diversas comorbilidades, entre 
las que destaca la depresión y la ansiedad, y además 
hay un interés creciente en evaluar y mejorar la cali-
dad de vida relacionada con la salud (CVRS) de estos 
pacientes6,7.
 Se conoce todavía poco de cuáles son los factores 
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que influyen en la CVRS en los enfermos con FQ. 
Indicadores de la severidad de la enfermedad como el 
grado de obstrucción respiratoria, la tolerancia al es-
fuerzo, el índice de masa corporal o el número de exa-
cerbaciones, sólo se correlacionan de forma discreta 
con los resultados de los cuestionarios específicos de 
CVRS8,9. Por ello, deben existir otros factores adicio-
nales con mayor peso específico. Staab y colaborado-
res encontraron que la intensidad de tratamiento (de-
finida como el número de horas al día de duración de 
las terapias), la percepción de la salud y las estrategias 
de afrontamiento explicaron un porcentaje importan-
te de la varianza del dominio percepción de la salud10. 
Sin embargo, poco se conoce de cómo factores tales 
como la depresión y la ansiedad pueden influir en la 
CVRS.
 Numerosos estudios han demostrado que los pa-
cientes con enfermedades crónicas tienen un mayor 
riesgo de tener depresión y ansiedad11. La FQ no es 
una excepción como enfermedad crónica y también 
presenta niveles más elevados de depresión y ansie-
dad tanto en pacientes como en padres cuidadores. 
En adultos con FQ, los índices de depresión varían 
de un 29% a un 46% en comparación con un 5-17,5% 
en la población general12,13 y se han observado nive-
les clínicamente elevados de ansiedad en un 20,6% de 
pacientes en comparación con un 7% de la población 
general14. Los padres cuidadores también han confir-
mado tener altos índices de depresión en compara-
ción con padres de niños sanos. En un estudio recien-
te de padres de niños con FQ, el 28% de los padres 
puntuaron en el rango clínico de depresión y el 37,2% 
mostraban síntomas de ansiedad15. De los pocos es-
tudios de niños y adolescentes en edad escolar con 
FQ, mostraban un índice de depresión que oscilaba 
de 11% a 14,5%, en contraste con un índice de 2-6% 
en la población general pediátrica16. Los índices de 
ansiedad publicados han oscilado entre 5 y 9%, que 
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puede aproximarse a aquellos de la población infantil 
general13.
 Estudios en población general indican que tanto 
la depresión como la ansiedad están asociadas a una 
peor evolución clínica. Se ha comprobado que estos 
mayores índices de depresión y ansiedad pueden te-
ner consecuencias negativas tanto directas como in-
directas sobre la evolución clínica de la enfermedad 
de base. Se conoce que los pacientes deprimidos son 
menos adherentes a pautas de tratamiento correctas, 
tienen más probabilidad de no acudir a sus revisiones, 
refieren peores puntuaciones en distintas esferas de la 
calidad de vida en los cuestionarios específicamente 
diseñados, utilizan más los recursos sanitarios o su-
ponen un mayor gasto para éstos y también presentan 
una mayor probabilidad de desarrollar conductas de 
riesgo17,18,19. Además, los niños cuyas madres cuida-
doras muestran síntomas depresivos tienen menos 
probabilidad de estar correctamente inmunizados y 
utilizan más los servicios de urgencias20. Hasta la fe-
cha, los estudios sobre el impacto de la depresión y 
la ansiedad en pacientes con FQ han estado limita-
dos por un tamaño muestral pequeño, muestras que 
podrían ofrecer estimaciones sesgadas de los índices 
de síntomas, y que han utilizado medidas que con-
fundían los síntomas de depresión con aquellas de la 
enfermedad crónica.
 En este número de la Revista Española de Pato-
logía Torácica, Gaspar y colaboradores presentan un 
trabajo observacional y transversal para evaluar los 
síntomas de depresión y ansiedad en una muestra de 
adolescentes y adultos con FQ y su posible relación 
con la CVRS. El estudio muestra cómo los pacientes 
evaluados tienen una elevada prevalencia de síntomas 
depresivos y ansiosos y ésto se asoció a una peor per-
cepción de la salud independientemente de la función 
pulmonar. Estos resultados son relevantes, ya que, 
incluso con un tamaño poblacional limitado, nos se-
ñalan unos elevados índices de depresión y ansiedad 
de los pacientes con FQ. Por otro lado, han podido 
constatar que los pacientes con puntuaciones altas en 
depresión y/o ansiedad mostraban de forma signifi-
cativa puntuaciones más bajas en casi la totalidad de 
las escalas del cuestionario específico de CVRS. Los 
adultos con FQ que tenían enfermedad pulmonar 
moderada o grave, además de mostrar puntuaciones 
altas en depresión, mostraron resultados significativa-
mente peores en el instrumento de medida de la cali-
dad de vida que aquellos con enfermedad pulmonar 
grave pero sin síntomas depresivos. En el modelo de 
regresión, observaron cómo los síntomas psicológi-
cos se asociaron de forma independiente con peor 
calidad de vida aportando incluso mayor explicación 

de la varianza que otros factores como el FEV1. Por 
tanto, parece que la depresión y la ansiedad pueden, 
de hecho, magnificar los efectos de la enfermedad 
crónica.
 En resumen, la prevalencia de depresión y ansie-
dad en pacientes con FQ y sus cuidadores puede ser 
elevada y ello podría tener un impacto significativo 
sobre la calidad de vida de los mismos, así como so-
bre la evolución de la propia enfermedad, incluyendo 
la adherencia a los tratamientos médicos, la utiliza-
ción de los servicios sanitarios y la morbimortalidad. 
Para poder dar respuesta a todas estas incógnitas se 
ha puesto en marcha un estudio multicéntrico e in-
ternacional denominado TIDES (The International 
Depression/Anxiety Epidemiological Study)21 para 
obtener una estimación metodológicamente válida 
(utilizando un tamaño de la muestra adecuado, estra-
tificando por edad apropiada y por grupos de sexo y 
utilizando un instrumento de detección bien estable-
cido) de la prevalencia de los problemas de salud men-
tales en pacientes con FQ y padres cuidadores. Otro 
objetivo es el de examinar la relación que hay entre la 
salud (función pulmonar) y las variables demográficas 
(edad, sexo, nivel socioeconómico) con los síntomas 
de depresión y ansiedad. En este estudio internacio-
nal participan en la actualidad 18 países dentro de los 
cuales se encuentra España. Su realización es extre-
madamente importante porque llevará a un cambio 
en la práctica clínica debido al mayor conocimiento 
de la importancia de los problemas psicológicos en 
FQ. Estas enfermedades causan por sí mismas y en 
sí mismas tal sufrimiento, que su presencia debería 
ser evaluada y, en caso de resultar positivo, ser trata-
da. Dada la fuerte probabilidad de que la depresión 
y la ansiedad conduzcan a una peor evolución clíni-
ca en pacientes con FQ, este estudio inicial ofrecerá 
un primer paso esencial hacia la comprensión de esta 
relación y proporcionará instrumentos adicionales a 
los investigadores y clínicos que estén interesados en 
mejorar los resultados en FQ. 
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Resumen
Objetivo y finalidad del estudio: La FQ es una enfermedad 
crónica con impacto en la CVRS. Se ha comunicado una pre-
valencia elevada de síntomas depresivos y ansiosos en estos 
sujetos. La finalidad del estudio fue evaluar los síntomas de 
depresión y ansiedad en una muestra de adultos con FQ con la 
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) y su posible 
relación con la CVRS medida con el Cystic Fibrosis Ques-
tionnaire Revised para adolescentes y adultos versión Spain 
(CFQ-R14+ Spain). 
Material y método: Estudio transversal con selección pros-
pectiva de pacientes adultos con FQ. Se recogieron datos de-
mográficos, clínicos, radiológicos y espirométricos y comple-
taron la escala HADS y el CFQ-R14+. 
Resultados: Se incluyeron 43 pacientes. El cribado fue po-
sitivo para síntomas depresivos en el 21,5% y para síntomas 
ansiosos en el 31%. Los síntomas psicológicos se asociaron a 
una edad mayor y a peor situación respiratoria. La presencia 
de síntomas depresivos y ansiosos se asoció a una peor calidad 
de vida. Tras controlar por variables demográficas (edad, sexo) 
y clínicas (gravedad según FEV1) se observó que el cribado 
positivo para depresión y para ansiedad explicó un porcentaje 
importante de la varianza del dominio percepción de la salud 
(CFQ-R14+). 
Conclusiones: El cribado para síntomas depresivos y/o an-
siosos fue elevado en los pacientes con FQ y se asoció a una 
peor percepción de la salud independientemente de la función 
pulmonar. 

Palabras clave: Fibrosis quística, calidad de vida, síntomas 
depresivos, síntomas ansiosos, depresión, ansiedad, CFQ-
R14+, HADS.

Symptoms of  depression and anxiety in patients with 
cystic fibrosis: their influence on the quality of  living 
with regards to health.
Abstract
Objective of  the study: Cystic fibrosis (CF) is a chronic disease 
that impacts on quality of  life with regards to health (QLRH). A 
high prevalence of  depressive and anxiety type symptoms has 
been reported in CF patients. The objective of  this study was to 
assess the symptoms of  depression and anxiety in an adult sam-
ple with CF using the Hospital Anxiety and Depression Scale 
(HADS) and its possible relationship with QLRH, measured 
with the Cystic Fibrosis Questionnaire Revised for adolescents 
and adults in Spain (CFQ-R14+ Spain). 
Material and method: Transversal study with a prospective 
selection of  adult, CF patients. Demographic, clinical, radio-
logical and spirometric data was collected and all participants 
answered the HADS and CFQ-R14+ scales. 
Results: 43 patients were included. The group was positive 
for symptoms of  depression in 21.5% and for symptoms for 
anxiety in 31%. The psychological symptoms were associa-
ted with increased age and a poor respiratory situation. The 
presence of  depression and anxiety-related symptoms was 
associated to a worse quality of  living.  After verifying demo-
graphic (age, sex) and clinical (seriousness according to FEV1) 
data, it was observed that the group that was positive for de-
pression and anxiety showed an important percentage in the 
variance of  the perception of  health (CFQ-R14+). 
Conclusions: The group for depression and/or anxiety-rela-
ted symptoms was higher in patients with CF and was asso-
ciated to an inferior perception of  health, independently of  
pulmonary function.
Key words: Cystic fibrosis, quality of  living, symptoms of  
depression, symptoms of  anxiety, depression, anxiety, CFQ-
R14+, HADS.

INTRODUCCIÓN
 La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad genéti-
ca autosómica recesiva con una prevalencia calculada de 
0,546 por 10.000 habitantes y una incidencia estimada 
de 1 por cada 3.750 casos de FQ por nacidos vivos para 

Recibido: 31 de julio de 2011. Aceptado: 22 de diciembre de 2011.
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España1. Presenta gran variabilidad en su gravedad y ha 
pasado de ser una enfermedad pediátrica y mortal a con-
vertirse en crónica y multisistémica con una mediana de 
supervivencia prevista de casi 40 años actualmente 2,3. 
Debido a la mejora en la supervivencia, en los últimos 20 
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años ha cobrado importancia la medición de la calidad 
de vida relacionada con la salud (CVRS) en estos pacien-
tes, ya que nos aporta información acerca del impacto 
del tratamiento en los síntomas y la dinámica diaria del 
sujeto, permite medir resultados y compararlos tras la 
aplicación de ciertos tratamientos y ayuda a comprender 
mejor las diferencias en las actividades diarias de pacien-
tes con similar grado de gravedad de la enfermedad y 
que no se pueden obtener mediante pruebas somáticas 
(pruebas de función pulmonar –flujo espiratorio forza-
do en el primer segundo o FEV1- y el estado nutricio-
nal –índice de masa corporal o IMC-)4. Se han utilizado 
numerosos instrumentos de medida de la CVRS en FQ 
y, recientemente, nuestro grupo ha validado el Cystic Fi-
brosis Questionnaire Revised para adolescentes y adul-
tos versión Spain (CFQ-R14+ versión Spain)5. 
 Por otro lado, la CVRS está asociada a la forma en la 
que el paciente afronta la enfermedad y su tratamiento. 
El tipo de afrontamiento depresivo se ha relacionado 
con la falta de cumplimiento terapéutico, el desarrollo 
de ansiedad y depresión y la adopción de conductas de 
riesgo, con aumento de la morbilidad y descenso en la 
supervivencia y empeoramiento de la CVRS6-9. En po-
blación general europea se ha comunicado una preva-
lencia de trastornos depresivos del 4,2% y de más del 
6% para trastornos ansiosos10. En población general es-
pañola Haro y cols. encontraron prevalencias del 4,3% 
y 6,2% respectivamente11. Además, diferentes autores 
han observado que los síntomas ansiosos y depresivos 
se encuentran elevados en pacientes con FQ respecto 
a la población general7,12-14 y se ha asociado la presencia 
de síntomas depresivos a un peor estado funcional res-
piratorio y a una peor CVRS12-14. En España no existen 
estudios que valoren la prevalencia de estos síntomas 
psicológicos en la FQ. Para ello es importante utilizar 
un instrumento de cribado para ansiedad y depresión 
en FQ que no contenga ítems que se puedan confun-
dir con síntomas somáticos aumentando falsamente la 
prevalencia. La Hospital Anxiety and Depression Scale 
(HADS) no presenta este inconveniente y está validada 
en población española15,16. 
 Por todo lo anterior, el objetivo de este estudio fue 
evaluar los síntomas de depresión y ansiedad en una 
muestra de pacientes con FQ con la escala HADS y 
valorar su posible relación con la CVRS medida con el 
CFQ-R14+.

PACIENTES Y MÉTODO 
Pacientes
 Se realizó un estudio transversal con selección 
prospectiva de sujetos mayores de 14 años con diag-
nóstico de FQ17 controlados en la Unidad de FQ y 

Bronquiectasias del Hospital Carlos Haya de Málaga 
durante un periodo de inclusión de 7 meses. Debían 
encontrarse en situación estable y se reclutaron du-
rante sus revisiones periódicas en la consulta. Si en 
ese momento presentaban una agudización respira-
toria o un ingreso hospitalario reciente, se posponía 
la evaluación al menos 30 días después de finalizar el 
tratamiento del proceso agudo. 
 Criterios de exclusión: agudización o ingreso hos-
pitalario, pacientes trasplantados y en lista de espera 
o que no entendieran el formulario o no firmaran el 
consentimiento informado. 

Procedimiento y variables medidas  
 En cada revisión (cada 2 ó 3 meses) se recogen 
prospectiva y sistemáticamente, las variables clínicas: 
incluidas las agudizaciones respiratorias según los cri-
terios de la normativa SEPAR de Bronquiectasias18; 
demográficas: nivel de estudios (sin estudios: inferior 
a educación básica), ocupación (desempleado: no es-
tudia ni trabaja) y estado civil o presencia de pareja 
estable; se realiza una espirometría forzada y se re-
coge una muestra de esputo para estudio microbio-
lógico con cultivo en medios generales y selectivos 
para patógenos habituales en FQ. Se catalogó como 
colonización crónica  la presencia de 3 o más cultivos 
consecutivos positivos para un mismo microorganis-
mo en un período de 6 meses, en muestras separadas 
entre sí por al menos un mes18. Se utilizaron datos 
correspondientes a los 12 meses previos a la realiza-
ción del estudio. Los datos se incluyeron en una base 
de datos diseñada a tal efecto y se contabilizaron las 
agudizaciones en el año previo a la cumplimentación 
de los cuestionarios.
 La capacidad vital forzada (FVC) y el FEV1 se mi-
dieron con un neumotacógrafo JAEGER OXICOM 
y se expresaron en ml y como porcentaje del valor 
teórico esperado para personas del mismo sexo, edad, 
peso y altura de una población de referencia19 siguien-
do las indicaciones de la Normativa SEPAR20. Para 
valorar la presencia de desaturación con el esfuerzo se 
realizó una prueba de marcha de 6 minutos siguiendo 
las recomendaciones SEPAR21. 
 El daño estructural se evaluó con el sistema de 
puntuación Bhalla basado en la tomografía compu-
terizada de alta resolución (TCAR) de tórax que se 
realizó en la revisión anual (a menor puntuación final, 
peor estado radiológico)22. 
 Cada paciente firmó un consentimiento informado 
escrito y completó la escala HADS y el CFQ-R14+ 
antes de la realización de las pruebas complementa-
rias para no condicionar las respuestas:
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Cystic Fibrosis Questionnaire Revised para ado-
lescentes y adultos versión Spain 
 Consta de 50 ítems divididos en doce escalas: 6 
valoran aspectos generales de la CVRS –capacidad 
física (8 ítems), limitaciones de rol (4 ítems), vitali-
dad (4 ítems), percepción de la salud (3 ítems), estado 
emocional (5 ítems) y aislamiento social (6 ítems)- y 
6 dominios que valoran aspectos específicos de la 
FQ –imagen corporal (3 ítems), problemas con la ali-
mentación (3 ítems), carga de tratamiento (3 ítems), 
problemas de peso (1 ítem), síntomas respiratorios (7 
ítems) y síntomas digestivos (3 ítems). Las preguntas 
puntúan de 0 a 100 (mayor puntuación-mejor cali-
dad de vida). Las puntuaciones de cada dominio se 
calculan si se completan al menos dos tercios de las 
preguntas. No existe una puntuación total del test que 
integre todos los dominios5. 

Hospital Anxiety and Depression Scale
 La escala HADS (Escala de Ansiedad y Depresión 
Hospitalarias) consta de 14 ítems -7 para síntomas de-
presivos y 7 para síntomas ansiosos- que se contestan 
en 5 minutos aproximadamente15. Se consideró una 
puntuación mayor de 8 en la escala HADS indicativa 
de la presencia de síntomas depresivos o ansiosos. A 
los sujetos con este resultado se les ofreció atención 
especializada. 

Análisis estadístico
 Se realizó con el programa SPSS para Windows 
versión 15.0 (SPSS Inc, Chicago, IL). Los resultados 
se han expresado como valores de media y desviación 
estándar para las variables cuantitativas y en porcenta-
je para las cualitativas. Se utilizó la prueba de Shapiro-
Wilks para examinar la normalidad de las variables 
cuantitativas. La comparación entre variables cualita-
tivas se realizó con la prueba de Chi-cuadrado, utili-
zando la fórmula exacta de Fisher en caso necesario 
y para comparar variables cuantitativas se utilizó la t 
de Student o el test no paramétrico de Mann-Whit-
ney según fue necesario (entre dos grupos). Cuando 
se compararon las puntuaciones de los dominios en 
función de tres o más grupos se empleó el test de 
Kruskal-Wallis o el de ANOVA en función de la nor-
malidad de la muestra. Se evaluaron las asociaciones 
de variables simples estimando el coeficiente de co-
rrelación de Pearson o Spearman. Para evaluar la in-
fluencia de diferentes variables clínicas y psicológicas 
(variables independientes) sobre la puntuación de la 
CVRS (variables dependientes) se realizó un análisis 
de regresión logística múltiple. Se introdujeron en el 
modelo las variables que presentaron significación 
estadística en las correlaciones bivariadas y las que 

fueran clínicamente relevantes en la literatura (sexo, 
edad, FEV1). Se consideró una p<0,05 para dos colas 
para establecer diferencias estadísticamente significa-
tivas.

RESULTADOS
Características clínicas, demográficas y psicoló-
gicas 
 Se valoraron 49 pacientes durante el periodo de es-
tudio, 3 se excluyeron porque habían sido trasplanta-
dos de pulmón, 1 sujeto no comprendió el formulario 
y 2 rechazaron participar en el estudio.
 Se reclutaron 43 sujetos con FQ con un rango de 
edad de 15,4-64,8 años. 19 pacientes (44,2%) tenían 
un patrón obstructivo grave y 9 (20,9%) desaturación 
con el esfuerzo. 6 sujetos (14%) precisaron ingreso 
con 13,17 ± 11,7 días de estancia media hospitala-
ria. 8 pacientes (20%) se encontraban desnutridos en 
función del índice de masa corporal (IMC<18,5). No 
hubo diferencias significativas entre sexos en la edad, 
en los parámetros respiratorios ni en el IMC. Las ca-
racterísticas clínicas se muestran en la tabla 1. Diez 
pacientes (23,2%) estaban desempleados, 15 sujetos 
(34,9%) no tenían estudios y 32 (74,4%) no tenían 
pareja. Ningún paciente tomaba antidepresivos y uno 
tomaba ansiolíticos. El cribado para síntomas depre-
sivos (HADS-D) fue positivo en el 21,5% y para sín-
tomas ansiosos (HADS-A) en el 31% (sin diferencias 
significativas entre sexos). El 53,8% de los sujetos 
con cribado positivo para ansiedad también lo tuvo 
para depresión (p<0,001). 

Diferencias en los síntomas psicológicos y en la 
CVRS entre grupos 
 El cribado positivo para ansiedad y depresión se 
asoció a una edad media significativamente mayor y 
sólo el cribado positivo para depresión lo hizo con el 
FEV1 (%). Los pacientes con una edad mayor o igual 
a 25 años (n=17) o con desaturación con el esfuer-
zo (n=9) obtuvieron puntuaciones significativamente 
más elevadas en la escala para ansiedad (HADS-A) 
y depresión (HADS-D) (más síntomas depresivos y 
ansiosos). Un FEV1 <50% y una puntuación Bhalla 
<16 (n=23) se asociaron a una puntuación significa-
tivamente más alta en la escala HADS-A (más sínto-
mas ansiosos). Estos datos se muestran en la tabla 2. 
Las puntuaciones de los test de cribado presentaron 
correlaciones positivas (significativas) con la edad 
(HADS-D: r=0,430; p<0,01 / HADS-A: r=0,338; 
p<0,05) y negativas con el FEV1 (%) (HADS-D: r=-
0,321; p<0,05) / HADS-A: r=-0,474; p<0,01). 
No hubo diferencias significativas tras categorizar a 
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los pacientes en función del sexo, de otras variables 
respiratorias y antropométricas ni según la toma de 
suplementos orales. 
 El desempleo se asoció a puntuaciones significa-
tivamente más elevadas en el cribado para ansiedad 
(HADS-A) (8,2 ± 5,3 vs 4,69 ± 4,5; p<0,05). No en-
contramos diferencias significativas en función del 
nivel educativo ni de la situación de pareja.
 Las mujeres sin estudios (n=7) tuvieron puntua-
ciones significativamente más bajas (peor calidad de 
vida) en la escala estado emocional que las que tu-
vieron un nivel mayor que educación básica (56,2 ± 
14,8 vs 80,8 ± 20,6; p<0,05). No encontramos otras 
asociaciones con variables demográficas. 

Influencia de la depresión y la ansiedad en la 
CVRS 
 Tanto el cribado positivo para depresión (n=9) 
como el de ansiedad (n=13) se asociaron a puntua-
ciones significativamente más bajas (peor calidad de 

vida) en todos los dominios del cuestionario salvo 
problemas de peso y síntomas digestivos (tabla 3).
 Cuando se clasificó a los pacientes en cuatro ca-
tegorías en función del FEV1 (%) y del resultado del 
cribado para depresión o ansiedad (figuras 1 y 2), los 
pacientes con un cribado positivo tuvieron puntua-
ciones más bajas en el cuestionario (peor calidad de 
vida) que aquéllos con una función pulmonar similar 
sin síntomas depresivos o ansiosos, especialmente en-
tre los grupos con un FEV1 menor al 50% donde las 
diferencias fueron estadísticamente significativas en 
casi todas las escalas.  
 Tras realizar un modelo de regresión observamos 
que tanto la edad como el FEV1% eran predictores 
de la percepción de la salud del CFQ-R14+ (a ma-
yor edad y mayor gravedad de la enfermedad, peor 
CVRS), y que la puntuación del cribado de depre-
sión y ansiedad explicaba una proporción importan-
te de la varianza del dominio percepción de la salud 
(R2=0,592). Estos datos se presentan en la tabla 4.

Tabla 1. Características clínicas de los pacientes con FQ

Parámetros generales
  Edad (años) (M ± DE) 25,1 ± 8,4
  Edad al diagnóstico (años) (M ± DE) 6,5 ± 9,9
  Pacientes diagnosticados en edad adulta (≥14 años) n(%) 7 (16,3)
  Sexo
      Varones n (%) 20 (46,5)
  Insuficiencia pancreática n (%) 30 (69,8)
  Alteración hidrocarbonada n (%) 18 (41,9)
  Sinusitis n (%) 34 (79,1)
Parámetros respiratorios
  Broncorrea diaria en fase estable (ml) (M ± DE) 29,85 ± 17,2
  Bhalla (M ± DE) 14,9 ± 3,9
  % FEV1 (M ± DE) 57,93 ± 25,1
  Desaturación con el esfuerzo n (%) 9 (20,9)
  Colonizaciones bacterianas
  Alguna colonización bacteriana n (%) 41 (95,3)
  Colonización por S. aureus n (%) 37 (86)
  Colonización por H. influenzae n (%) 23 (53,5)
  Colonización por P. aeruginosa n (%) 38 (88,4)
  Colonización por B. cepacea n (%) 2 (4,7)
  Agudizaciones en el último año (M ± DE) 1,79 ± 1,4
  Días ingreso en el último año (M ± DE) 3,29 ± 8
Parámetros antropométricos y nutricionales
  IMC (kg/m2) (M ± DE) 21,3 ± 3,6
  IMC < 18,5 (kg/m2) n (%) 8 (20)
  Suplementos dietoterapéuticos y/o nutrición enteral sonda gastrostomía n (%) 11 (25,6)

M ± DE: media ± desviación estandar. FQ: fibrosis quística. Bhalla: Sistema de puntuación Bhalla modificado a partir de la tomografía computerizada del tórax. FEV1: Volumen espiratorio forzado en el 
primer segundo, expresado en porcentaje del predicho. IMC: Incide de masa corporal.
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Tabla 2. Puntuaciones medias de las escalas para depresión (HADS-D) y ansiedad (HADS-A) en función de diversas variables clínicas 
en pacientes con FQ

Cribado depresión Cribado ansiedad
HADS-D HADS-A

Total n=43 3,6 ± 4 5,52 ± 4,9
    Varones (n=20) 3,53 ± 4,2 4,26 ± 3,9
    Mujeres (n=23) 3,65 ± 3,9 6,57 ± 5,4
Edad
    ≥25 años (n=17)   5,71 ± 4,4** 7,76 ± 5,9*
    <25 años (n=26) 2,16 ± 3,1 4 ± 3,5
Broncorrea diaria
    ≥ 40 ml/día (n=11) 4,73 ± 5,2 6,91 ± 4,8
    < 40 ml/día (n=32) 3.43 ± 3,7 5,09 ± 4,9
FEV1 (%)
    FEV1< 50% (n=19)   4,42 ± 4,7 7,58 ± 5,8*
    FEV1≥ 50% (n=24) 2,91 ± 3,3 3,83 ± 3,2
Desaturación con el esfuerzo (TM6M)δ

    Sí (n=9)         5,67 ± 4,7* 9 ± 5,4*
    No (n=34) 3,03 ± 3,7 4,58 ± 4,4
Bhalla
    Bhalla<16 (n=23) 4,36 ± 4,3 7,27 ± 5,5**
    Bhalla≥16 (n=20) 2,89 ± 3,5 3,37 ± 3,3
Agudizaciones
     ≥ 3 veces/año (n=11) 3,27 ± 4 6,55 ± 4,6
     <3 veces/año (n=32) 3,71 ± 4,1 5.16 ± 5
Colonización por Pseudomonas
     Sí (n=38) 3,89 ± 4,1 5,89 ± 5
     No (n=5) 1,40 ± 1,7 2,80 ± 3,1

Tabla 3. Puntuaciones medias del cuestionario CFQ-R14+ de los pacientes con FQ en función del resultado del cribado para 
depresión (HADS-D) y ansiedad (HADS-A)

HADS-D HADS-A
Depresión (n=9) No depresión (n=34) Ansiedad (n=13) No ansiedad (n=30)

Capacidad física 32,41 ± 30,2 74,49 ± 23,8** 37,18 ± 27,7 78,16 ± 22,1***
Limitaciones de rol 58,33 ± 30,6 89,9 ± 15,1** 60,26 ± 25 93,39 ± 12,7***
Vitalidad 45,37 ± 29,8 77,27 ± 19,5** 43,59 ± 17,1 82,47 ± 18,3***
Estado emocional 48,89 ± 20,5 84,85 ± 18,1*** 49,23 ± 20,5 89,65 ± 10,9***
Aislamiento social 40,74 ± 13 75,08 ± 15*** 49,57 ± 19,4 75,86 ± 14,9***
Imagen corporal 51,85 ± 23,6 76,09 ± 20,8** 49,57 ± 23,4 80,46 ± 16,2***
Problemas con la alimentación 60,49 ± 24,3 87,2 ± 18** 66,67 ± 24,4 88,12 ± 17,8**
Carga de tratamiento 50,62 ± 26,7 63,97 ± 18† 49,57 ± 21,1 66,28 ± 18,4**
Percepción de la salud 35,8 ± 24,7 75,76 ± 16,8*** 41,88 ± 25,3 78,54 ± 13,9***
Problemas de peso 66,67 ± 44,1 74,75 ± 35.4 56,41 ± 41,7 80,46 ± 32,7†

Síntomas respiratorios 42,59 ± 23,1 67,84 ± 16,2** 47 ± 21,2 69,35 ± 16,1**
Síntomas digestivos 76,54 ± 16,1 82,83 ± 14,4 76,92 ± 14.7 83,52 ± 14,7

Datos expresados en media ± desviación estandar. FEV1: Volumen espiratorio forzado en el primer segundo, expresado en porcentaje del predicho. Sistema de puntuación Bhalla modificado a partir de la 
tomografía computerizada del tórax. HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale. D: Depresión. A: Ansiedad. *p<0,05; **p<0,01. δTest de marcha de 6 minutos. 

HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale. D: Depresión. A: Ansiedad. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001, †casi significativo.
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Tabla 4. Modelo de regresión (variable dependiente: dominio percepción de la salud del CFQR-14+)

Variables B SE B ß t p R2 corregida
Paso 1
     Sexo -8,431 5,264 -0,170 -1,601 0,113

0,155
     Edad -0,727 0,186 -0,415 -3,908 0,000
Paso 2
     Sexo -8,218 5,010 -0,166 -1,640 0,105

0,235     Edad -0,736 0,177 -0,420 -4,156 0,000
     FEV1% 0,308 0,104 0,296 2,974 0,004
Paso 3
     Sexo -5,145 3,799 -0,104 -1,354 0,180

0,592
     Edad -0,413 0,135 -0,236 -3,056 0,003
     FEV1% 0,180 0,077 0,173 2,323 0,023
     HADS-A -2,267 0,548 -0,439 -4,138 0,000
     HADS-D -1,619 0,691 -0,245 -2,342 0,022

FEV1: Flujo espiratorio forzado en el primer segundo, expresado en porcentaje del predicho. HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale. A: Ansiedad. D: Depresión. B: Coeficiente de regresión parcial 
no estandarizado. SE B: Error estándar del coeficiente de regresión. ß: Coeficiente de regresión parcial estandarizado. t: Estadístico. p: Significación estadística. R2 corregida: Coeficiente de determinación 
(cuadrado del coeficiente de correlación múltiple). 

Figura 1. Puntuaciones del CFQ-R14+ categorizadas en función del cribado de síntomas depresivos 
(HADS-D) y la función pulmonar (FEV1 -%-).
HADS: Escala de Depresión y Ansiedad Hospitalarias. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. aDiferencias significativas entre HADS-D depresión/FEV1<50% y 
HADS-D normal/FEV1<50%; bDiferencias significativas entre HADS-D depresión/FEV1≥50% y HADS-D normal/FEV1≥50%;  cDiferencias significativas 
entre HADS-D normal/FEV1≥50% y HADS-D normal/FEV1<50%; dDiferencias significativas entre HADS-D depresión/FEV1≥50% y HADS-D depresión/
FEV1<50%; eDiferencias significativas entre HADS-D normal/FEV1≥50% y HADS-D depresión/FEV1<50%; fDiferencias significativas entre HADS-D depre-
sión/FEV1≥50% y HADS-D normal/FEV1<50%.
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DISCUSIÓN  
 El resultado del cribado de síntomas ansiosos 
y depresivos en los individuos con FQ de nuestra 
muestra ha mostrado prevalencias elevadas de estos 
síntomas respecto a los datos comunicados por Haro 
y cols. para población general española11. Los datos 
preliminares del estudio TIDES (The International 
Depression and Anxiety Epidemiological Study) han 
incluido a pacientes con FQ de diferentes centros in-
ternacionales y españoles. Estos datos han mostrado 
una prevalencia elevada de síntomas ansiosos y/o de-
presivos en pacientes adolescentes y adultos de USA, 
Italia, Alemania, Reino Unido y España y en niños y 
adolescentes en Turquía, que se sitúa  entre el 2,1% y 
el 29,4% para síntomas depresivos y entre el 5,6% y el 
36% para síntomas ansiosos en función del país, sexo 
o edad14,23-27. Además, la tasa de síntomas ansiosos ha 
sido mayor que la de síntomas depresivos, coincidien-
do nuestros datos con los de otros autores participan-
tes en este trabajo multicéntrico.  
 El cribado positivo para síntomas depresivos y/o 
ansiosos se asoció a mayor edad de forma significa-
tiva en nuestros sujetos con FQ. Se han encontrado 
asociaciones entre la edad y una prevalencia mayor de 
depresión y/o ansiedad en población general11 aunque 
los datos varían en función de los estudios publicados. 

Diversos factores podrían influir en esa asociación, 
entre ellos el género, raza, estado civil, educación, si-
tuación laboral, ingresos, hogar, lugar de residencia, 
soporte social, papel de cuidador y estado de salud 
físico definido por el número de enfermedades cróni-
cas presentes. Por todo ello, ha sido difícil comparar 
sus efectos sobre estos trastornos mentales28,29. En 
FQ Goldbeck L y cols. encontraron que los pacientes 
de mayor edad presentaron más prevalencia de sín-
tomas depresivos14. Otros autores han comunicado 
una tendencia de los adolescentes con FQ a presentar 
menores prevalencias de depresión y ansiedad que los 
adultos12,30,31 y un buen ajuste psicológico30, con ma-
yores niveles de ansiedad en sujetos con un diagnósti-
co más tardío, e incluso que los adultos jóvenes tienen 
una dinámica psicológica similar a controles sanos32. 
 No hallamos diferencias significativas en las pun-
tuaciones del cribado para depresión y ansiedad entre 
sexos, aunque sí una tendencia a que las puntuacio-
nes de ansiedad fueran más altas en las mujeres. En la 
bibliografía se ha comunicado mayor prevalencia de 
depresión y ansiedad en las mujeres con FQ compa-
radas con los varones14,31, aunque Pfeffer y cols. han 
reflejado que no todos los trabajos necesariamente 
apoyaban esta diferencia32. La presencia de síntomas 
ansiosos en nuestros pacientes se asoció al desem-

Figura 2. Puntuaciones del CFQ-R14+ categorizadas en función del cribado de síntomas ansiosos 
(HADS-A) y la función pulmonar (FEV1 -%-).
HADS: Escala de Depresión y Ansiedad Hospitalarias. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. aDiferencias significativas entre HADS-A ansiedad/FEV1<50% y 
HADS-A normal/FEV1<50%; bDiferencias significativas entre HADS-A ansiedad/FEV1≥50% y HADS-A normal/FEV1≥50%;  cDiferencias significativas 
entre HADS-A normal/FEV1≥50% y HADS-A normal/FEV1<50%; dDiferencias significativas entre HADS-A ansiedad/FEV1≥50% y HADS-A ansiedad/
FEV1<50%; eDiferencias significativas entre HADS-A normal/FEV1≥50% y HADS-A ansiedad/FEV1<50%; fDiferencias significativas entre HADS-A ansie-
dad/FEV1≥50% y HADS-A normal/FEV1<50%.
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pleo. Este factor se ha relacionado con un mayor ries-
go de trastornos del estado del ánimo y ansioso y con 
la discapacidad en población general10. Haro y cols.11 
encontraron que los factores asociados a padecer un 
trastorno mental en población general son el sexo fe-
menino, estar separado, divorciado o viudo, y estar 
desempleado, de baja laboral o con una incapacidad. 
No obstante, no hemos encontrado otras asociacio-
nes con otras variables demográficas como el estado 
civil, probablemente porque nuestros resultados es-
tán influidos por la edad media de la muestra. 
 En relación a la sintomatología respiratoria, sólo 
encontramos asociaciones entre el cribado positivo 
para síntomas depresivos y la desaturación con el es-
fuerzo. Por el contrario, el cribado positivo para sínto-
mas ansiosos se asoció a presentar peores parámetros 
espirométricos (FEV1 menor al 50%), presencia de 
desaturación con el esfuerzo y peor puntuación radio-
lógica Bhalla. Estos datos son coincidentes con los  
encontrados por Goldbeck L y cols.14 que, al analizar 
la asociación de los síntomas ansiosos y depresivos 
con el estado de salud, observaron que la presencia 
de hemoptisis o neumotórax reciente se asociaron 
con la ansiedad, en tanto que presentar peor función 
pulmonar y encontrarse en lista de espera de trasplan-
te se asociaron con la depresión. En nuestro trabajo 
excluimos a aquellos pacientes en lista de espera de 
trasplante y a los que presentaron una agudización re-
ciente. 
 La presencia de un cribado positivo para síntomas 
depresivos y ansiosos condicionó significativamente 
una peor puntuación en la calidad de vida en todos 
los dominios del CFQ-R14+ salvo en síntomas di-
gestivos. Cuando separamos a los pacientes en fun-
ción del FEV1 (mayor o menor al 50% del predicho) 
observamos que los pacientes con resultado positivo 
en los test de cribado comunicaron peor calidad de 
vida que aquellos con la misma función pulmonar y 
un cribado negativo. Para conocer mejor la asocia-
ción compleja entre variables demográficas, clínicas 
y psicológicas realizamos un modelo de regresión en 
el que la variable dependiente fuera la calidad de vida. 
Dado que el CFQ-R14+ no tiene una puntuación 
global, seleccionamos el dominio “percepción de la 
salud” como variable dependiente que puede reflejar 
mejor aspectos generales de la CVRS e incluimos en 
el modelo variables demográficas (edad, sexo) y espi-
rométricas (FEV1). En el modelo observamos cómo 
los síntomas psicológicos se asociaron de forma inde-
pendiente con peor calidad de vida aportando incluso 
mayor explicación de la varianza que otros factores 
como el FEV1. 
 En otros trabajos6-9,12,13,33 se han publicado también 

relaciones significativas entre la depresión y la ansie-
dad con la CVRS tanto en población general como en 
FQ. 
 Un mayor porcentaje de cribado positivo de depre-
sión y ansiedad podría relacionarse con estrategias de 
afrontamiento maladaptativas (“coping” de los tipos 
distracción y evitación) y explicar una peor percep-
ción de la calidad de vida (CV)6,9. A la luz de estos 
resultados y siguiendo a otros autores, parece oportu-
no recomendar la realización de un cribado rutinario 
y estandarizado anual para depresión y ansiedad en 
los pacientes con FQ y sus cuidadores, así como el 
desarrollo de algoritmos de decisión acerca de su de-
rivación y/o tratamiento por personal especializado 
en salud mental7,12,31.
 Este trabajo ha presentado las siguientes limitacio-
nes: 1) se trata de un estudio transversal, por lo que no 
se puede clarificar adecuadamente la interacción entre 
diferentes variables ni valorar los cambios en la CVRS 
ni en el cribado para síntomas depresivos y ansiosos 
a lo largo del tiempo, 2) el tamaño de la muestra es 
pequeño por haberse realizado en un único centro y 
haber seguido unos criterios de inclusión y exclusión 
estrictos. En este sentido la realización de nuevos es-
tudios multicéntricos, como el estudio TIDES-Spain 
actualmente en marcha y en el que participa nuestro 
grupo, permitirán la confirmación o refutación de es-
tos resultados, 3) no se han evaluado otras variables 
que podrían influir en la CVRS o en los síntomas psi-
cológicos, como la dinámica familiar y la adherencia 
al tratamiento y 4) carece de grupo control con el que 
comparar la prevalencia de síntomas depresivos y an-
siosos de los pacientes en estudio.
 En conclusión, los sujetos con FQ evaluados pre-
sentaron una prevalencia de síntomas depresivos y 
ansiosos elevada lo que condicionó una peor CVRS 
independientemente de la afectación respiratoria. 
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Resultados preliminares de este estudio han presentado en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Patología Respiratoria (SEPAR) de 2009 y en el Congreso de la 
Asociación de neumólogos del Sur (NEUMOSUR) de marzo de 2011, donde ha obtenido un premio BECA  en su presentación oral..

Resumen
El Síndrome de apnea-hipopnea durante el sueño (SAHS) 
constituye un problema de salud infradiagnosticado, actual-
mente manejado de forma casi exclusiva en las Unidades de 
Trastornos Respiratorios del Sueño (UTRS). Resulta necesa-
ria una mayor implicación del médico de Atención Primaria 
(MAP) en la sospecha clínica inicial, para optimizar la deriva-
ción de pacientes.
Objetivo: Evaluar la aplicabilidad de un programa de cola-
boración entre una UTRS y los Centros de Salud (CS) para 
establecer protocolos específicos que mejoren la derivación de 
pacientes con sospecha de SAHS.
Metodología: Se han visitado 20 CS del área sanitaria del 
Hospital Virgen del Rocío, en los que se han presentado pro-
tocolos de detección activa de casos de SAHS, así como de 
derivación a la UTRS para establecer la prioridad de la cita. 
Previamente se eligieron dos CS que actuaron como centros 
piloto y tras un periodo de 3 meses se contabilizaron los  pa-
cientes que fueron derivados a la UTRS con los protocolos 
propuestos, y se analizó si la información incluida permitía 
establecer la prioridad real de la cita. 
Resultados: Durante los 3 meses de prueba, se enviaron a 
la UTRS desde los CS piloto 97 pacientes por sospecha de 
SAHS (69% con el protocolo específico y en 10 casos se pudo 
clasificar la derivación  como preferente).
Conclusión: La mayoría de las derivaciones realizadas desde 
Atención Primaria (AP) se han llevado a cabo siguiendo un 
protocolo que permite optimizar la derivación de pacientes. 
Es posible mejorar la derivación de pacientes mediante pro-
gramas de colaboración entre las UTRS y los MAP.

Palabras clave: Síndrome de apneas-hipopneas del sueño. 
Criterios de derivación. Atención Primaria. Unidad de tras-
tornos del Sueño 

Collaboration protocol between units specialized in Res-
piratory Sleep Disorders and Primary Care for the detec-
tion and referral of  patients with suspected sleep apnea-
hypoapnea syndrome.

Abstract
Introduction: 
Sleep apnea-hypopnea syndrome (SAHS) is an underdiagnosed 
health problem, now handled almost exclusively in specialized 
Units of  Sleep-Related Breathing Disorders (USRBD). There is a 
need for a wider involvement of  Primary Care Physicians (PCP) in 
the initial clinical suspicion in order to optimize patient referral. 
Objective: To evaluate the applicability of  a collaborative program 
between USRBD and Primary Care Centres (PCC) aiming at esta-
blishing specific protocols to improve the referral of  patients with 
suspected SAHS.
Methodology: We have visited 20 PCCs at Virgen del Rocío Hos-
pital Health Area, in which protocols for active detection of  cases 
of  SAHS, as well as referral to the USBRD to set the priority of  
the event were presented. PCC previously chose two sites of  them 
who acted as pilot sites during 3 months. After this pilot period the 
number of  patients who were referred to the USRBD with the 
proposed protocols were analyzed together with the information 
that allowed them to establish the real priority of  the case.
Results: During the 3 months trial, there were 97 patients sent to 
the USRBD unit with suspected SAHS (69% with the specific pro-
tocol and in 10 cases could be classified as preferential referral).
Conclusion: Most of  the referrals made from the PCC were 
carried out following a protocol optimizing patient referral. It is 
possible to improve the referral of  patients through programs of  
cooperation between the USRBD and the PCC. 

Keywords: Sleep apnea-hypopnea syndrome; Criteria for referral. 
Primary Care. Unit of  Sleep-Related Breathing Disorders. 
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INTRODUCCIÓN
 El síndrome de apnea-hipopnea durante el sueño 
(SAHS) se caracteriza por episodios repetidos de obs-
trucción de la vía aérea superior durante el sueño, que 
ocasionan un cuadro de somnolencia excesiva, tras-
tornos cognitivos-conductuales, respiratorios, cardía-
cos, metabólicos o inflamatorios1. El SAHS constitu-
ye en la actualidad un importante problema de salud 
pública con un gran impacto social, comparable a la 
hipertensión arterial (HTA) o la diabetes. Es una pa-
tología con una alta prevalencia (2-4% de la población 
adulta)2,3, elevada morbimortalidad asociada4-7, para la 
que se dispone de un tratamiento, la presión positiva 
continua en la vía aérea (CPAP), que resulta eficaz en 
la mayoría de los casos8. A pesar de la magnitud del 
problema, el SAHS se sigue manejando casi de forma 
exclusiva en las Unidades hospitalarias de Trastornos 
Respiratorios del Sueño (UTRS), por lo que resulta 
necesaria una mayor implicación del médico de Aten-
ción Primaria (MAP), tanto en la sospecha inicial del 
paciente con SAHS como en su seguimiento.
 El MAP, por su proximidad y accesibilidad a la po-
blación, debe adquirir un mayor protagonismo en la 
sospecha y derivación del paciente con sospecha de 
SAHS a una UTRS, pues a pesar de la alta prevalencia 
de la enfermedad, existe un gran infradiagnóstico9, y 
el MAP deriva un mínimo porcentaje de los pacientes 
que atiende en su consulta10. Generalmente no sue-
le haber problemas para derivar a pacientes con una 
alta sospecha clínica, pero se debe llevar a cabo una 
búsqueda activa de esta patología ante determinados 
síntomas clínicos o comorbilidades asociadas (obesi-
dad central, alteraciones del área ORL o maxilofacial, 
HTA, cardiopatía isquémica o enfermedad cerebro-
vascular). Además, el MAP tiene un papel destaca-
do en la priorización de los casos con mayor grado 
de repercusión o factores de riesgo asociados, como 
ocurre cuando hay somnolencia diurna incapacitan-
te, profesión de riesgo (conductores profesionales), 
HTA de difícil control, cardiopatía isquémica, ictus o 
arritmias cardíacas11.
 El MAP también debe tener una mayor implicación 
en el seguimiento de los  pacientes ya diagnosticados 
y tratados, tanto en lo que se refiere a las medidas 
higiénico-dietéticas, como en la detección y solución 
de los problemas más frecuentes que se pueden deri-
var de la CPAP12,13.
 Para facilitar la mayor implicación de los MAP en 
el manejo del paciente con SAHS, es necesario un 
mayor grado de formación de los mismos, ya que se 
trata de una patología de conocimiento relativamente 
reciente, y establecer programas de colaboración en-
tre los centros de Atención Primaria (AP) y las UTRS 

a las que pertenecen.
 El objetivo de este trabajo ha sido evaluar la apli-
cabilidad de un programa de colaboración entre una 
UTRS y los centros de Salud perteneciente a su área 
sanitaria, para establecer protocolos específicos que 
faciliten la detección y la derivación a la UTRS de pa-
cientes con sospecha clínica de SAHS.

MATERIAL Y MÉTODO
 Inicialmente se estableció un contacto entre la 
Dirección de la Unidad Médico-Quirúrgica de En-
fermedades Respiratorias (UMQER), a la cual per-
tenece la UTRS del Hospital Virgen del Rocío, y la 
Dirección de Salud del Distrito Sanitario de Atención 
Primaria de Sevilla, para presentar el proyecto de co-
laboración. Posteriormente se procedió a elaborar 
un calendario de visitas a los Centros de Salud (C.S.), 
organizado desde la Dirección del Distrito Sanitario 
de AP, durante un periodo de 2 años. Estas visitas 
estaban enmarcadas en las actividades de Formación 
continuada que se desarrollan habitualmente en el 
ámbito de AP, en sesiones de una hora aproximada-
mente. Las visitas a los C.S. se han llevado a cabo 
cada 2 meses, excluyendo del calendario los perio-
dos vacacionales. En todos los casos, la dirección del 
C.S. era informada con antelación de la visita, pro-
gramada desde la Secretaría de la Dirección del Dis-
trito Sanitario de AP, quedando convocados para la 
misma todos los facultativos y el director/a del C.S. 
Los dos facultativos especialistas de la UTRS (C.C.B. 
y A.S.A.) han acudido a todas las reuniones, hacien-
do después un informe del desarrollo de cada visita.                                                                                               
Desde la Dirección de Salud del Distrito Sanitario 
de Atención Primaria se seleccionaron 2 de los 23 
C.S. del Distrito de Sevilla pertenecientes al Hospital 
Virgen del Rocío como centros piloto para evaluar 
la aplicabilidad del mismo. En estos centros se lle-
vó a cabo una charla informativa con los directores 
y los facultativos, para presentar el protocolo, que se 
dejó para que fuera sometido a discusión interna por 
parte de los facultativos de AP, quienes elaboraron 
una serie de sugerencias y propuestas. Estos puntos 
se discutieron en una segunda reunión, en la que se 
llegó a un consenso sobre el contenido y la forma 
final del protocolo entre los facultativos de la UTRS 
y los de los dos C.S. Comenzó la puesta en marcha 
del proyecto en ambos centros pilotos durante un 
periodo de prueba de tres meses, finalizado el cual 
se evaluaron los problemas presentados, para su re-
solución, y se analizaron las posibilidades de mejora 
del mismo. Se procedió al análisis de los resultados 
obtenidos durante los meses de prueba, contabilizán-
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dose todos los  pacientes que fueron derivados desde 
ambos centros pilotos a la UTRS, diferenciando los 
que lo habían sido hechos con el protocolo de deri-
vación y los que habían sido derivados sin el mismo. 
Se analizó si la información aportada por el protocolo 
hizo cambiar la prioridad con la que el paciente fue 
citado a las consultas externas de la UTRS (normal 
o preferente), considerando que el paciente debía ser 
valorado con carácter preferente en los siguientes ca-
sos: profesión de riesgo en caso de padecer un SAHS 
(como los conductores), antecedente de enfermedad 
cerebrovascular o antecedente de cardiopatía isqué-
mica. Una vez finalizados los tres meses de prueba 
en los dos C.S. pilotos, se procedió a cumplir la agen-
da de visitas programadas para los demás Centros.                                                   
El contenido de cada una de las visitas a los C.S. cons-
taba de los siguientes puntos:
1.- Charla informativa sobre el SAHS: presentación 
gráfica sobre la relevancia del SAHS, con actualiza-
ción de los principales conceptos sobre el síndrome.
2.- Presentación de los protocolos:

 a) De detección activa de casos de SAHS 
(Anexo 1)
 b) De derivación de pacientes con sospecha de 
SAHS a la UTRS mediante el  protocolo específi-
co  (Anexo 2)
 c) De control de los pacientes con sospecha de 
SAHS antes de ser valorado en la UTRS: medidas 
higiénico-dietéticas recomendadas en estos pa-
cientes (Anexo 3)
 d) De resolución de los problemas más frecuen-
tes planteados tras iniciar tratamiento con CPAP 
(Anexo 4).

Anexo 1. Detección de los pacientes con sospecha 
de SAHS

En la consulta de AP sería conveniente realizar un in-
terrogatorio dirigido sobre la existencia de un posible 
Trastornos respiratorio del sueño (TRS) en los siguien-
tes casos:
1.- Paciente que consulta al MAP por alguno de los si-
guientes síntomas:

-Ronquido habitual
-Apneas observadas durante el sueño
-Despertares repetidos con sensación asfíctica
-Somnolencia diurna excesiva

2.- Paciente que consulta al MAP por un síntoma no re-
lacionado con un TRS, y que además presenta una de las 
siguientes circunstancias:

-Obesidad, fundamentalmente si es central, y/o re-
tromicrognatia manifiesta
-Cardiopatía isquémica o enfermedad cerebrovascu-
lar

En estos pacientes habría que preguntar si presentan ronquidos habitua-
les, apneas observadas durante el sueño y/o hipersomnolencia diurna.

Anexo 2. Derivación de los pacientes derivados a la 
UTRS

Deberían ser derivados a la UTRS los pacientes que cum-
plan, al menos, alguno de los siguientes supuestos:
1.- Ronquido habitual con apneas observadas.
2.- Ronquido habitual con despertares asfícticos no oca-
sionales
3.- Ronquido habitual con somnolencia diurna excesiva

No se deben derivar la roncopatía o la obesidad aisladas..

Cuestionario de derivación a la UTRS:

Nombre:
Fecha de nacimiento:
Profesión:
Laboralmente activo: 
Laboralmente activo:                                            Si    � No   �
Conduce cada día más de 2 
horas:                       Si     �                No   �

Antecedente de cardiopatía 
isquémica:               Si     �                 No   �

Antecedente de accidente 
cerebrovascular:        Si     �                 No   �

Sintomatología:
Ronquido habitual  Si     �                 No   �
Apneas observadas durante 
el sueño Si     �                 No   �

Despertares con sensación 
asfíctica        Si     �                 No   �

Somnolencia diurna excesiva                 Si     �                 No   �

Anexo 3. Medidas conservadoras higiénico-dietéticas

Debe ser recomendadas en todo paciente con sospecha 
de SAHS: 
-Pérdida de peso
-Evitar la toma de alcohol a partir de las 6 de la tarde
-Evitar la toma de sedantes o relajantes musculares a par-
tir de las 6 de la tarde
-Supresión del hábito tabáquico
-Tratamiento postural (no dormir boca arriba)
-Recomendación de unos buenos hábitos de sueño
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RESULTADOS
 Desde la puesta en marcha del protocolo se han vi-
sitado 20 C.S. de los 23 del Distrito de Sevilla adscri-
tos al Hospital Virgen del Rocío. Están programadas 
las visitas de los restantes centros para poder concluir 
el protocolo según lo previsto.
 El número de asistentes a la reunión en cada C.S., 
así como el porcentaje que supone dicho número res-
pecto al número total de facultativos de cada centro, 
se exponen en la Tabla 1 (en algunos casos, además de 
los facultativos de AP asistieron también enfermeros 
del centro). En todos los C.S. se ha llevado a cabo 
la visita programada, sin encontrar ninguna dificultad 
en ello, salvo en el caso de un C.S. (número 8) don-
de se produjeron problemas organizativos que impi-
dieron que la reunión pudiera llevarse a cabo. Como 
propuestas planteadas en estas reuniones, caben des-
tacar la de incluir el protocolo en Diraya (sistema que 
utiliza el Sistema sanitario público de Andalucía como 
soporte de la historia clínica electrónica), usar el co-
rreo electrónico como forma de contacto permanen-
te entre los C.S. y la UTRS y organizar reuniones pe-
riódicas con los C.S. para mantener actualizados los 
conceptos más importante sobre el SAHS.
 Durante los 3 meses del periodo de prueba, se en-
viaron a la UTRS desde los dos C.S. pilotos un total 
de 97 pacientes por sospecha de SAHS. En la Tabla 
2 se dividen en los que habían sido derivados con el 
protocolo propuesto y en los que habían sido deri-
vados según el procedimiento habitual. De los 97 

Anexo 4.-  Resolución de los problemas más frecuen-
tes tras iniciar tratamiento con CPAP

Efecto secundario  Posible solución

Problemas nasofaríngeos
- Congestión / 
obstrucción nasal

Corticoides  / 
Descongestionantes

- Sequedad faríngea Humidificación del ambiente
- Sensación de frío Aire templado de la habitación
- Irritación cutánea Contactar con la empresa su-

ministradora para el cambio de  
mascarilla / cremas    y  poma-
das hidratantes                                                                   

Problemas oculares             
- Conjuntivitis Ajuste de mascarilla / 

Colirios humectantes
Otros
- Cefalea Pasajera. Analgesia
- Ruido del equipo Contactar con empresa  

suministradora
- Insomnio  Pasajero
- Aerofagia  Adaptación / cama levantada

Tabla 1. Número de asistentes a la reunión en cada Centro de 
Salud y su porcentaje respecto al número total de facultativos 
de cada centro

Centro Salud Nº Asistentes Porcentaje de facultativos del CS

1 9 52,9 %
2 12 100 %
3 8 88,8 %
4 9 90 %
5 11 73,3 %
6 15 100 %
7 12 70,5 %
8 Visita anulada -
9 12 85,7 %
10 12 63,1 %
11 4 66,6 %
12 7 100 %
13 13 100 %
14 7 77,7 %
15 13 100 %
16 13 100 %
17 8 80 %
18 15 100 %
19 8 50 %
20 14 100 %
TOTAL 165 Porcentaje promedio = 84,1

Tabla 2 Pacientes enviados con y sin el protocolo de deriva-
ción durante los 3 meses del periodo de prueba  desde los dos 
centros piloto. 

Con protocolo Sin protocolo Total

Centro piloto 1 38 (88,4%) 5 (11,6%) 43
Centro piloto 2 29 (53,7%) 25 (46,3%) 54
Total 67 (69%) 30 (31%) 97

pacientes, en 10 casos (10,3%) se pudo clasificar la 
petición de derivación como preferente gracias a la 
información aportada por los protocolos (1 paciente 
por antecedente de ictus y 9 pacientes conductores 
profesionales).
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DISCUSIÓN
 En el manejo de los trastornos respiratorios duran-
te el sueño (TRS), es necesaria la colaboración entre 
AP y las Unidades de Sueño, para facilitar la deriva-
ción de pacientes, con una adecuada selección de los 
casos, y para priorizar aquellos pacientes que por la 
severidad de los síntomas o por la comorbilidad car-
diovascular asociada, necesitan una atención rápida. 
 Dentro de los TRS, el SAHS es la entidad más re-
levante y constituye una patología muy prevalente2,3 
con una alta morbimortalidad asociada4-7. Resulta  im-
prescindible aumentar la implicación de los médicos 
de Atención Primaria en la prevención y el manejo de 
esta patología, que en la actualidad presenta un ele-
vado nivel de infradiagnóstico (hasta un 85-90% de 
los pacientes están sin diagnosticar)8. El MAP deberá 
tener un papel fundamental, pero esto puede suponer 
una sobrecarga asistencial, por lo que resulta funda-
mental dotar a los MAP de herramientas que faciliten 
el proceso inicial de sospecha y derivación de estos 
pacientes a las UTRS.
 Establecer un protocolo de derivación de pacien-
tes con sospecha de SAHS, consensuado por AP y 
por la UTRS, constituye una herramienta muy útil 
para facilitar el manejo de estos pacientes. Este pro-
tocolo debe ser breve, de fácil cumplimentación, y 
que no suponga una sobrecarga asistencial para los 
MAP. Debe incluir también cuestiones que permitan 
detectar situaciones que lleven a un mayor grado de 
priorización en el estudio del paciente. Además, y an-
tes de su aplicación definitiva, es importante que se 
establezcan periodos de pruebas, como en nuestro 
caso hicimos en los dos Centros de Salud pilotos. En 
nuestra experiencia, el protocolo empleado ha resul-
tado ser un documento aplicable y ha constituido una 
gran ayuda a la hora de derivar mejor a los pacientes 
con sospecha de SAHS.
 En todo proceso asistencial que, por su importan-
cia y magnitud, necesita una mayor implicación de 
AP en su manejo, es fundamental una implicación, 
no sólo de los MAP y de las unidades especializadas 
que van a realizar los trabajos de colaboración, sino 
también de los equipos directivos que faciliten e ins-
titucionalicen dicha colaboración. La implicación de 
las direcciones facilita incluir las actividades de for-
mación dentro de los periodos que cada centro tiene 
establecido para ello, y así poder englobarlo dentro 
de un plan de mejora de formación necesario para 
el manejo correcto de una patología tan específica 
como es el SAHS. En nuestro proyecto, las reuniones 
con los MAP han tenido lugar durante el periodo de 
formación; esto ha llevado a la asistencia del 84,1% 
de los MAP, cifra ligeramente superior a las obteni-

das en planes de formación de AP de otros ámbitos 
geográficos publicados en los últimos años14. Se ha 
visto que tras un periodo de formación de los MAP 
se mejoran el grado de sospecha de los pacientes con 
SAHS y la derivación de los mismos14. En nuestro 
proyecto han sido fundamentales las conversaciones 
que se han establecido entre las direcciones del Distri-
to de Primaria y de la UTRS para que el desarrollo del 
periodo de pilotaje en los dos C. S., y posteriormente 
de las visitas al resto de los Centros, se haya produci-
do según lo previsto.
 En todo proceso de colaboración entre dos niveles 
asistenciales es necesaria una actividad de valoración 
de resultados y posterior seguimiento del mismo. En 
nuestro caso, durante el periodo de pilotaje en dos C. 
S. se pudo comprobar una buena respuesta por parte 
de los MAP de dichos centros, con un alto porcen-
taje de derivación mediante el protocolo propuesto, 
(69%), aunque estos resultados podrían ser mejora-
bles. De ahí la importancia de continuar con nuevas 
reuniones, como es nuestro objetivo tras finalizar la 
primera fase de reuniones. No obstante, y como limi-
tación de nuestro trabajo, no se ha llevado a cabo un 
seguimiento de todas las derivaciones realizadas, una 
vez finalizado el proceso de pilotaje, desde el resto de 
los C. S., por lo que  desconocemos el impacto glo-
bal de la actividad desarrollada en nuestro proyecto. 
Debido a que las reuniones presenciales no pueden 
ser todo lo frecuentes que sería deseable, se deben de 
establecer otras formas de contacto, como tener el te-
léfono o el correo electrónico, para mantener a largo 
plazo el contacto establecido mediante este protocolo 
de colaboración.
 La colaboración entre los MAP y las UTRS no 
debe limitarse a la adecuada derivación de los pacien-
tes con SAHS. En una enfermedad tan prevalente 
como ésta, con un tratamiento como los dispositi-
vos de presión positiva en la vía aérea (CPAP), que la 
mayoría de los pacientes tendrán que utilizar durante 
el resto de su vida, la implicación del MAP debe ir 
más allá de la sospecha clínica y la correcta derivación 
de los pacientes. En un futuro no muy lejano deberá 
jugar un papel en el manejo de los problemas más 
frecuentes que puede originar el uso de la CPAP, para 
evitar excesivas, y a veces innecesarias, revisiones en 
las UTRS. Además, y como en otras enfermedades 
tan prevalentes como puede ser la diabetes, el MAP 
deberá acercarse cada vez más al diagnóstico inicial 
de los pacientes, que en el caso del SAHS se realizaría 
con el uso de pequeños dispositivos, muy fiables y 
de fácil manejo, que hoy en día están en proceso de 
validación, pero podrán ser usados como forma sim-
plificada de estudios de sueño15. Estos equipos, tras 
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ser utilizados durante una noche en el domicilio del 
paciente permitirían en unos casos descartar la enfer-
medad, o bien derivar a la UTRS a  aquellos pacientes 
con necesidad de iniciar tratamiento con CPAP si la 
enfermedad se confirma, o cuando el proceso diag-
nóstico no haya sido concluyente. Los pacientes con 
SAHS leve, sin indicación en un primer momento de 
tratamiento con CPAP, y según establece el Docu-
mento Nacional de Consenso16, deberán ser contro-
lados por los MAP, vigilando la posible aparición de 
algún cambio clínico que aconseje la derivación a la 
UTRS para replanteamiento de la actitud terapéutica. 
Trabajos previos, como el proyecto Walla-Walla, ya 
han puesto de relieve el papel destacado que puede 
tener el MAP en el manejo global del paciente con 
SAHS17.
 Conclusiones: ante la alta prevalencia del SAHS, y 
el nivel de infradiagnóstico que aún presenta, es nece-
saria una mayor implicación de los MAP, inicialmente 
en el adecuado proceso derivación, y posteriormente 
en el seguimiento de estos pacientes, en estrecha rela-
ción con las UTRS. Es posible establecer protocolos 
de derivación simplificados y previamente consensua-
dos por los dos niveles asistenciales, para lo cual ha 
sido de gran ayuda la implicación de las direcciones 
de los C.S y de la UTRS.
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Resumen
Introducción: El síndrome de apneas-hipopneas del sueño 
(SAHS) es una enfermedad frecuente y asociada a morbimor-
talidad en estadios graves. Se postula que el SAHS puede tener 
una expresión proteíca diferencial respecto a un grupo de pa-
cientes sin SAHS. Se diseña un trabajo para determinar si un 
estudio proteómico es capaz de identificar proteínas sobreex-
presadas en enfermos con SAHS leve. 
Métodos: A los sujetos se les realizó una historia clínica, ex-
ploración física, bioquímica general, polisomnografía diag-
nóstica y estudio proteómico mediante iTRAQ (isobaric tags 
for relative and absolute quantification). Se incluyeron 11 pacientes 
con SAHS, índice de apneas-hipopneas (IAH) ≥ 5, cuyos re-
sultados fueron comparados con un grupo sin SAHS (IAH < 
5). Fueron excluidos aquellos con SapO2 ≤ 93% y enfermedad 
grave de órgano. 
Resultados: los pacientes presentaron un índice de apneas-
hipopneas de 12 ± 3 y una edad media de 44 ± 7 años. En 
el SAHS se observaron 3 proteínas sobreexpresadas (ratio 
> 1.3) respecto al grupo control. Estas proteínas fueron la 
PRO0684 (gi|6855601), la immunoglobulina lambda de cade-
na corta  VLJ (gi|21669561) y el kininogeno HMW precursor 
(gi|68785). Las principales funciones y procesos biológicos 
en los que están involucrados son la inflamación, respuesta 
inmune y coagulación. 
Conclusiones: Respecto a un grupo control, en los pacientes 
con SAHS se observan proteínas sobreexpresadas. Estas pro-
teínas pueden ser de ayuda para el diagnóstico o para aumen-
tar el conocimiento en procesos fisiopatológicos subyacentes. 
No obstante, son datos preliminares, cuyo alcance debe esta-
blecerse en estudios posteriores.  

Palabras Clave: Apneas obstructivas del sueño; Expresión 
proteica, iTRAQ (isobaric tags for relative and absolute quantifica-
tion); Proteómica.

Assessment of  the excessive protein expression in pa-
tients with minor AHSS

Abstract
Introduction: The apnea-hypopnea sleep syndrome (AHSS) is a 
frequent illness, associated to morbidity and mortality in its most 
serious stages. It has been postulated that AHSS may have a di-
fferential protein expression with regards to a group of  patients 
without AHSS.  A study has been designed to determine whether 
or not a proteomic study is able to identify the overly expressed 
proteins in patients with minor AHSS. 
Method: Full clinical background was noted for the subjects, as 
well as physical examination, general biochemical tests, diagnostic 
polysomnography and proteomic study using iTRAQ (isobaric tags 
for relative and absolute quantification). Included in the study were 11 
patients with AHSS, an apnea-hypopnea index (AHI) ≥ 5, whose 
results were compared to a control group without AHSS (AHI < 
5). Those with SapO2 ≤ 93% and serious organ disease were ex-
cluded.  
Results: the patients presented an apnea-hypoapnea index of  
12 ± 3 and an average age of  44 ± 7 years. In AHSS, 3 overly 
expressed proteins were observed (ratio > 1.3) with regards to 
the control group. These proteins were PRO0684 (gi|6855601), 
short immunoglobulin lambda chain VLJ (gi|21669561) and the 
kininogen HMW precursor (gi|68785). The main functions and 
biological processes include inflammation, immune response and 
coagulation. 
Conclusions: With regards to the control group, patients with 
AHSS showed overly expressed proteins. These proteins may 
be helpful in the diagnosis or in increasing knowledge about un-
derlying physical-pathological processes. Nevertheless, this data is 
preliminary, with scope of  which must establish future studies.   

Keywords: Obstructive sleep apnea; protein expression, iTRAQ 
(isobaric tags for relative and absolute quantification); Proteomics.

INTRODUCCIÓN
 El síndrome de apneas-hipopneas del sueño 
(SAHS) es un trastorno respiratorio con una pre-
valencia del 3-6 %, que se caracteriza por frecuen-
tes episodios de obstrucción de la vía aérea superior 
que producen descensos significativos en la satura-
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Bernabé Jurado Gamez
bernabe.jurado.sspa@juntadeandalucia.es

ción periférica de oxígeno (SapO2) y normalización 
de la misma tras restaurar el ritmo respiratorio. Estos 
episodios suelen repetirse frecuentemente durante el 
sueño y es habitual que el paciente los sufra desde 
varios años antes de acudir a la consulta. 
 En el momento actual el SAHS es considerado 



Rev Esp Patol Torac 2012; 24 (2): 178-183 179

Jurado Gámez, B. Valoración de la sobreexpresión proteica en pacientes con SAHS leve

un factor de riesgo cardiovascular relacionado con 
hipertensión y morbilidad vascular 1-5. Debido a su 
prevalencia y mortalidad asociada, en la actualidad el 
SAHS es considerado un problema sanitario de pri-
mera magnitud 6. 
 Los eventos respiratorios nocturnos originan un 
incremento de actividad simpática y la hipoxemia 
intermitente se ha relacionado con aumento de es-
trés oxidativo, de moléculas proinflamatorias y daño 
endotelial. Estos procesos intermedios pueden estar 
involucrados en el mal control de la HTA y aumento 
del riesgo vascular asociados al SAHS 7-11. Las seña-
les que regulan estos mecanismos son proteínas y es 
interesante identificar aquellas que puedan estar rela-
cionadas con el SAHS y, en su caso, con la gravedad 
del mismo. El análisis proteómico emerge como una 
técnica válida para el diagnóstico y seguimiento de 
procesos patológicos. Tras la era del estudio genómi-
co se ha producido un creciente interés en el estudio 
del proteoma, definido por el conjunto de proteínas 
expresadas en el genoma 12. Por su parte, la proteó-
mica es el conjunto de técnicas aplicadas para lograr 
este objetivo 13, ya que permite  el análisis simultáneo 
de cientos de proteínas y sus modificaciones estructu-
rales 14,15. Existen varias estrategias para el análisis de 
expresión proteica, si bien la espectrometría de masas 
es común a ellas 13. La técnica basada en el marcaje 
isobárico de los péptidos conocida por iTRAQ (is-
obaric tags for relative and absolute quantification)  
es eficaz para identificar proteínas diferenciales entre 
distintas muestras 16. 
 En el presente estudio se postula que el análisis 
proteómico mediante iTRAQ puede  identificar una 
o un conjunto de proteínas asociadas al SAHS. Se di-
seña un  trabajo con el objetivo de determinar si en el 
SAHS existen proteínas sobreexpresadas respecto a 
un grupo que no presenta SAHS.  

PACIENTES Y MÉTODO
 Estudio prospectivo, con muestreo consecutivo, 
realizado sobre una población elegible de pacientes 
que acuden a la unidad de trastornos respiratorios del 
sueño de un Hospital Universitario.
 A todos los pacientes se les realizó una historia clí-
nica, examen físico, estudio analítico y determinación 
de la SapO2. Posteriormente, se llevó a cabo una po-
lisomnografía diagnóstica de noche completa en un 
período de tiempo inferior a 2 meses, tras la cual se 
extrajo una muestra sanguínea para estudio proteómi-
co. 
 Fueron incluidos sujetos que acudieron a la Uni-
dad del Sueño y se les solicitó una polisomnografía 
diagnóstica. Se incluyeron a los pacientes con edad 

comprendida entre 30 y 65 años y aceptaron partici-
par en el estudio. Para el objetivo de esta investigación 
fueron excluidos los pacientes con SAHS moderado 
o grave, definido por presentar un IAH > 15 o que 
presentaba alguno de los restantes criterios de exclu-
sión que se describen a continuación. Las potenciales 
variables de confusión fueron controladas excluyendo 
patología grave de órgano en ambos grupos de estu-
dio, entre ellas se encuentran  enfermedad aguda, in-
suficiencia cardiaca grado IV de la NYHA, hepatopa-
tía crónica avanzada (estadio funcional MELD >12), 
insuficiencia renal crónica (estadio 4-5), enfermedad 
cerebrovascular degenerativa y enfermedad pulmonar 
grave con SpaO2 en vigilia ≤ 93%. 
 La polisomnografía clasificó a los sujetos en  SAHS 
leve, si existían síntomas sugestivos de padecer un 
SAHS y un IAH > 5 y < 15, y en sujetos sin SAHS si 
el IAH fue < 5. Estos fueron emparejados por edad e 
IMC con el grupo de enfermos con SAHS. 

Polisomnografía
 El estudio de sueño se realizó con un polisom-
nógrafo Somnoscren (Somnomedic®.Germany). La 
prueba se inició a las 12h pm y finalizó a las 7h:30min 
am. Se monitorizaron dos canales de electroencefalo-
grafía (C4/A1 y C3/A2), electrooculografía, electro-
miograma submentoniano y tibial anterior. El flujo 
aéreo se determinó por termosensores y señal de pre-
sión, utilizando esta última como señal principal para 
el análisis. Igualmente se registraron el ronquido, el 
esfuerzo torácico y abdominal (bandas de impedan-
cia), el ritmo cardíaco (derivación electrocardiográfica 
V2) y la SapO2. Todos los estudios fueron corregidos 
manualmente y de acuerdo con las recomendaciones 
de Rechtschaffen y Kales 17. Se definió la existencia de 
una apnea si la señal del flujo oronasal descendió sig-
nificativamente (>90%) con una duración de al me-
nos 10 segundos y la hipopnea cuando se observó un 
descenso evidente en el flujo (>30% y <90%) junto a 
una caída en la SapO2 ≥ 3% y/o un microdespertar 
en el electroencefalograma. 
 Durante la polisomnografía se registraron el resul-
tado de las siguientes variables respiratorias: índice 
de apneas-hipopneas (IAH) o suma de apneas más 
hipopneas por hora de sueño, SapO2 en vigilia, Sa-
pO2  mínima alcanzada durante el sueño, índice de 
desaturación de oxígeno > 3% (ID3) definido como 
el número de descensos en la SapO2 ≥ 3% por hora 
de sueño y, finalmente, el  porcentaje del tiempo de 
sueño con SapO2 < 90% (T90). Se estableció que la 
polisomnografía fue válida para el diagnóstico si se 
obtuvo al menos 180 minutos de sueño.
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Determinación sérica
 A la mañana siguiente del estudio polisomnográ-
fico se extrajeron muestras de sangre en ayunas. Se 
permitió la formación de coágulo durante 30 minutos 
y se centrifugó la muestra a 1500 x g durante 10 mi-
nutos. El suero resultante se alicuotó y fue congelado 
a -86ºC hasta su análisis. Todo el proceso se realizó en 
un máximo de 60 minutos desde la extracción.  Una 
vez recogidas todas las muestras, y antes del etique-
tado con iTRAQ, se depleccionaron las proteínas, 
se bloquearon los grupos cisteínicos y se digirieron 
enzimáticamente las proteínas con tripsina. Tras lo 
cual se marcaron los péptidos con reactivos isobári-
cos iTRAQ® Appied Biosystems, canales 114 para el 
grupo control y 115 para el grupo con SAHS leve. El 
análisis de espectrometría de masas se efectuó en un 
MALDI (matrix laser assisted desorption/ionization) 
TOF/TOF (time of   flight ) (ABsciex). 

Análisis estadístico
 Los datos fueron expresados mediante medias, 
desviaciones típicas, mínimos y máximos para varia-
bles continuas, y mediana y rango intercuartílico para 
las variables cuantitativas. Las variables cualitativas 
fueron analizadas mediante la χ2 y la prueba exacta 
de Fisher. La comparación de variables clínicas conti-
nuas entre el grupo diagnosticado de SAHS leve y el 
grupo control se realizó con la prueba de la prueba U 
de Mann-Witney para muestras independientes, con-
siderando un intervalo de confianza del 95%.  Todas 
las comparaciones realizadas fueron bilaterales siendo 
considerados valores estadísticamente significativos 
una p < 0.05. La identificación de péptidos y pro-
teínas se realizó utilizando el software ProteinPilot 

Software v 2.0 (Applied Biosystems). Las proteínas 
con un cambio de 1.3 veces en el punto de corte (ratio 
iTRAQ >1.3) fueron consideradas sobreexpresada 
respecto al grupo control.

RESULTADOS
 Fueron incluidos a 11 pacientes con un SAHS leve 
que consecutivamente cumplieron los criterios de in-
clusión. Como se comentó previamente, del conjunto 
del grupo control se emparejaron 11 sujetos por edad 
e IMC con el grupo con SAHS leve. Las característi-
cas clínicas de la muestra  se expresan en la tabla 1.
Lógicamente se observaron diferencias en aquellos 
parámetros relacionados con la existencia de eventos 
respiratorios (IAH) y medidas de SapO2 nocturna 
(SapO2 mínima, SapO2 media, ID3 y T90). 
 Como se observa en la tabla 1, respecto al gru-
po control, los enfermos con SAHS mostraron peor 
calidad de sueño. Así, se observó un porcentaje de 
sueño superficial más elevado y, al contrario, menor 
porcentaje de sueño de ondas lentas y REM.
 Con los criterios previamente comentados, respecto 
al grupo control se observaron tres proteínas con so-
breexpresión significativa en el grupo con SAHS leve, 
estas  fueron  la PRO0684 (gi|6855601), la inmunog-
lobulina lambda de cadena corta VLJ (gi|21669561) y 
el kininógeno HMW precursor (gi|68785). La estruc-
tura proteica de cada una de ellas en 3D se muestra en 
la figura 1. 
 En la tabla 2 se exponen  las 3 proteínas sobre-
expresadas y se describen las funciones y procesos 
biológicos más importantes en las que están involu-
cradas. 

Tabla 1. Características clínicas y resultados de la polisomnografía: comparación de los pacientes del grupo con SAHS leve y grupo 
control

Variable SAHS leve Grupo control Valor p
Edad (años) 44 ± 7 45 ± 8 NS
IMC (kg/m2) 32 ± 4 31 ± 5 NS
¶ IAH (eventos/hora de sueño) 12 ± 3,7 3 ± 1,2 < 0,001
SapO2 mínima (%) 86 ± 5,4 91 ± 3,1 < 0,05
SapO2 media (%) 92 ± 4,4 94 ± 1,9 < 0,05
┼ ID3(eventos/hora de sueño) 14 ± 8,8 5 ± 4,1 < 0,001
# T90 (%) 4 ± 3,1 0,5 ± 0,41 < 0,001
*TST (%) 79 ± 21,6 81 ± 18,6 NS
Latencia (min) 12 ± 6,8 14 ± 5,1 NS
Estadio 1 + 2 (%TST) 66 ± 14,7 59 ± 16,2 < 0,001
Estadio 3 + 4 (% TST) 16 ± 10,8 22 ± 9,2 < 0,01
REM (% TST) 8 ± 4,5 18 ± 5,2 < 0,001

¶ IAH: suma de apneas e hipopneas por hora de sueño. ┼ ID3: número de desaturaciones > 3% por hora de sueño. # T90: porcentaje de sueño con SapO2 < 90%.*TST: tiempo total de sueño. NS: No 
significativo.
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DISCUSIÓN
 El presente trabajo muestra que los pacientes con 
SAHS leve presentan un perfíl proteico diferente a 
los sujetos sin SAHS, destacando la sobreexpresión 
de tres proteínas respecto a un grupo control. Este 
hallazgo es relevante, ya que demuestra que la pro-
teómica pudiera identificar a sujetos con esta pato-
logía. Obviamente son resultados preliminares que 
requerirán la validación en estudios más amplios. Por 
otra parte, es interesante destacar que las tres proteí-
nas sobreelevadas se encuentran relacionadas con el 
metabolismo proteico, la respuesta inmune,  el proce-
so de inflamación y de regulación de la coagulación 
sanguínea. Estos mecanismos están potencialmente 
relacionados con la aterogénesis. 
 El estudio a gran escala de las proteínas  ha sido 
posible gracias a la adecuación de la espectrometría 

de masas al estudio de las proteínas, el desarrollo de 
softwares que analicen los datos obtenidos y a la dis-
ponibilidad de bases de datos que permitan comparar 
los espectros de masas 18,19. 
 La proteómica es una técnica que esta siendo utili-
zada en patología respiratoria con la finalidad de de-
terminar perfiles o patrones séricos que sean útiles 
para el diagnóstico o faciliten sentar un pronóstico o 
una respuesta terapéutica 20-22. 
 A pesar de la potencialidad de la proteómica, son 
escasos los trabajos que se han llevado a cabo en suje-
tos con trastornos respiratorios del sueño y predomi-
nan los que se han realizado en niños y en muestras 
de orina. Nuestros hallazgos son novedosos y la com-
paración con estudios similares en pacientes adultos 
no es posible. Nuestro grupo ha  realizado un estudio 
aplicando proteómica basada en geles 23. Se comparó 

Tabla 2. Proteínas sobreexpresadas en los pacientes con SAHS leve.

Nombre proteína Ratio 115:114 Función y proceso biológico
PRO0684 1.501 Función: Unión a proteasa. Actividad  inhibidora endopeptidasa tipo serina.

Proceso: Coagulación sanguínea..
Immunoglobulina lambda cadena 

corta  VLJ
1.360 Función: Unión a antígeno.

Proceso: Regulación respuesta inmune.
Kininógeno HMW precursor 1.340 Función: Actividad inhibidora endopeptidasa tipo cisteína. 

Unión a heparina. 
Unión al ión zinc. Unión a receptor proteico.  

Proceso: Respuesta inflamatoria. 
  Regulación  de la coagulación sanguínea.
  Regulación de células de adhesión.
  Regulación positiva de apoptosis.
  Regulación de la dilatación- vasoconstricción vascular. 

Figura 1. Estructura en 3 D de las proteinas sobreexpresadas en los pacientes con SAHS. 

PRO0684 (izquierda), immunoglobulina lambda cadena corta  VLJ  (centro) y kininógeno HMW precursor  (derecha). 
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un grupo de sujetos sin SAHS con 3 subgrupos de 
pacientes con SAHS leve, moderado y grave. Este es-
tudio encontró, respecto al grupo control, 3 spots de 
proteinas sobreexpresadsas y 7 subexpresadas, lo que 
permitió asumir que existe un perfíl proteico diferen-
te en distintos estadios de la enfermedad.
 Shah et al 24, compararon la expresión proteica de 
20 niños con SAHS con la de 20 niños roncadores 
e identificaron 3 proteínas asociadas al SAHS. Igual-
mente Krisna et al 25, mediante  electroforesis 2D-gel 
y MALDI-TOF, analizaron la expresión proteica en 
orina de 11 niños con SAHS comparando sus resulta-
dos con un grupo control observando cuatro proteí-
nas diferenciales entre ambos grupos. Recientemente 
Gozal et al 26, utilizando una técnica capaz de cuan-
tificar las proteínas (2D-DIGE, por sus siglas, two-
dimensional differential in-gel electrophoresis) pudie-
ron identificar un conjunto de proteinas específicas 
en orina de niños con SAHS. No obstante, dadas las 
características distintas de la población estudiada y de 
la muestra no es previsible que, respecto a los adultos 
con  SAHS, las  proteínas diferenciales sean comunes 
en niños y en muestras de orina. 
 Aunque representan resultados preliminares, el 
presente trabajo ha identificado la sobreexpresión de 
tres proteínas cuyas funciones y procesos biológicos 
actúan en vías metabólicas asociadas al proceso de 
aterogénesis 27. Este es un hallazgo interante, ya que 
el SAHS se asocia a morbimortalidad vascular 1,2,4,5,28. 
En esta linea, se postula que la hipoxemia intermi-
tente es el principal marcador biológico del SAHS 
que juega un papel importante en el desarrollo de la 
enfermedad cardiovascular 9,11. No obstante, la identi-
ficación de proteínas sobreexpresadas y relacionadas 
con la respuesta inmune, el grado de inflamación y 
la alteración de la coagulación es muy importante ya 
que puede permitir en el futuro describir un patrón 
de riesgo vascular asociado al SAHS. Hay que tener 
en cuenta que estos procesos, junto a otros descritos 
como la apoptosis celular y el estrés oxidativo, son 
mecanismos intermedios relacionados con el daño 
vascular 1,7-11,29. 
 Limitaciones del trabajo. En esta línea hay que co-
mentar algunas limitaciones del estudio inherentes a 
un estudio piloto. Este se realizó en sujetos mascu-
linos para evitar un sesgo asociado a género y que, 
en algunas determinaciones, puede tener relevancia30. 
Por otra parte, el número de muestra no permitió es-
tratificar por género. Como se ha comentado, apor-
tamos un estudio piloto, por tanto con un número 
de muestra relativamente pequeño. No obstante, la 
herramienta bioinformática empleada es lo suficien-
temente potente para establecer diferencias entre los 

dos grupos de sujetos estudiados. Otra cuestión a 
tener en cuenta es la validación de los resultados, lo 
que requerirá verificarlos y aplicarlos a una muestra 
amplia de sujetos.   
 En resumen, teniendo en cuenta las limitaciones 
previamente establecidas, se puede concluir que en 
pacientes con SAHS leve nuestro trabajo identifica 
a tres proteínas sobreexpresadas que están asociadas 
a inflamación, respuesta inmune y coagulación. Este 
hallazgo novedoso, abre una vía de investigación pro-
metedora. La proteómica representa una herramienta 
útil para la identificación de patrones diagnósticos o 
de riesgo cardiovascular asociados al SAHS.  
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INTRODUCCIÓN
 El edema agudo de pulmón consiste en la acumu-
lación de líquido en el espacio intersticial y alveolos. 
Existen dos tipos de edema pulmonar: edema agudo 
de pulmón de causa cardiogénica, y edema de pulmón 
no cardiogénico (también conocido como síndrome 
de distrés respiratorio agudo (SDRA), daño pulmonar 
agudo), entidades muy difíciles de diferenciar entre sí 
debido a su similar expresión clínica1. El edema agu-
do de pulmón de causa cardiogénica (EPC) es una 
forma aguda y potencialmente letal de insuficiencia 
cardiaca (IC) aguda izquierda en la que, debido al au-
mento brusco de la presión de la aurícula izquierda y 
de los capilares pulmonares, se produce acumulación 
de líquido en el espacio intersticial y los alvéolos pul-
monares, desarrollándose como consecuencia, una 
insuficiencia respiratoria aguda2. El edema pulmonar 
no cardiogénico (EPNC) es una entidad heterogénea 
que agrupa condiciones que se caracterizan por el 
aumento de la permeabilidad de la barrera endotelial 
vascular (sin existir disfunción cardiaca, siendo por 
definición la presión capilar pulmonar (PCP) menor 
a 18 mmHg.) existiendo múltiples etiologías y dando 
como síndrome resultante el SDRA. 
 La diferenciación al inicio del cuadro entre EPC 
y EPNC es muy importante, ya que el manejo inicial 
difiere según la causa, precisando en algunos casos, 
una actuación específica y urgente. A pesar de que la 
causa del EPC es una enfermedad englobada dentro 
de las patologías cardiacas, y que en múltiples ocasio-
nes el inicio del tratamiento farmacológico y las me-
didas generales no son iniciadas por un neumólogo, 
es de relevante importancia el conocimiento de dicha 
entidad para nuestra especialidad, ya que en aquellos 
pacientes en los que la evolución no es favorable a 
pesar del tratamiento médico y la oxigenoterapia, será 
preciso iniciar la VMNI de manera individualizada.
Recibido: 9 de junio de 2011. Aceptado: 13 de marzo de 2012.

Candela Caballero Eraso
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FISIOPATOLOGÍA
 El edema pulmonar de origen cardiogénico se 
explica por la aparición de un desequilibrio en los 
factores que determinan el paso de fluido desde el 
capilar al intersticio, definidos mediante la ley de 
Starling, que postula que el flujo de líquido a través 
del capilar es dependiente del balance entre las pre-
siones hidrostáticas y oncóticas a ambos lados de la 
membrana semipermeable que funcionalmente es 
el endotelio (Q= K[(Pmv−Ppmv) − (πmv−πpmv)], 
donde Q es la cantidad de fluido que pasa a través 
de ésta, K indica la permeabilidad de la membrana, 
Pmv es la presión hidrostática en los capilares, Ppmv 
es la presión hidrostática en el intersticio,  πmv es la 
presión osmótica en los capilares y  πpmv es la pre-
sión osmótica en el intersticio). De acuerdo con esta 
teoría la acumulación de líquido en el intersticio en 
el edema agudo de pulmón cardiogénico se produce 
por un incremento brusco en la presión hidrostática 
de los capilares del sistema circulatorio. Este aumento 
de presión es el resultado de la disfunción diastólica 
y sistólica del ventrículo izquierdo, que se transmite a 
los vasos pulmonares y se relaciona con el incremento 
de la presión capilar pulmonar, de tal manera que el 
líquido que escapa del capilar permanece inicialmente 
en el intersticio (fase intersticial), y fluye de manera 
central siendo atrapado por el sistema linfático que lo 
dirige hacia la vascularización sistémica. Si se sobre-
pasa la capacidad de los vasos linfáticos, el líquido se 
colecciona en el intersticio y en el espacio subpleural, 
de tal manera que cuando la presión hidrostática del 
intersticio aumenta, aparece el llenado alveolar. De-
bido a que la permeabilidad de la membrana endote-
lial no está alterada, el líquido acumulado es pobre en 
proteínas3. La reversibilidad de este cuadro se produ-
ce gracias al transporte activo de sodio y cloro a tra-
vés de la barrera epitelial alveolar. La absorción de so-
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dio y cloro se produce a través de los canales iónicos 
situados en la membrana epitelial en las células tipo 
I y II. El Na es transportado al espacio intersticial 
de manera activa mediante los canales Na/K-ATPasa 
localizados en las células epiteliales tipo II. Además, 
el agua se difunde de manera pasiva a través de las 
acuoporinas existentes principalmente en las células 
tipo I.
 A diferencia de esto, en el EAP no cardiogénico, el 
llenado alveolar puede ser más temprano, ya que en 
su fisiopatología existe tanto una alteración de las pre-
siones hidrostáticas ya comentadas, como un daño a 
nivel de la membrana endotelial, que permite el paso 
de fluido rico en proteínas al intersticio y secunda-
riamente al alveolo (debido al daño de la membrana 
alveolar), uniéndose a esto un déficit en la función de 
los canales iónicos y de las acuoporinas4.

ETIOLOGÍA
 La etiología del edema agudo de pulmón es muy 
variada, diferenciándose principalmente en dos gran-
des grupos: 
1. EAP cardiogénico. 
 Como su nombre indica, la etiología de dicha en-
tidad es debida a procesos cardiológicos, siendo las 
causas más relevantes: 
 -Infarto agudo de miocardio (IAM).
 -Cardiopatía hipertensiva crónica descompensa-

da.
 -Valvulopatía mitral y/o aórtica.
 -Otros: miocardiopatía,  taquiarritmia o bradiarrit-

mia severa o taponamiento cardiaco.
2. EAP no cardiogénico.
 Es provocado por un conjunto muy heterogéneo 
de enfermedades5, por lo que la fisiopatología es di-
ferente en cada una de ellas. Los principales mecanis-
mos que lo provocan son: aumento de la presión de 
la arteria pulmonar, lesión de capilares por estrés o 
alteraciones inflamatorias de la membrana. Las prin-
cipales etiologías son:
 -Edema ex-vacuo. Complicación tras toracocen-

tesis evacuadora o colocación de tubo de drenaje 
endotorácico. Su aparición está determinada por 
el volumen y velocidad de evacuación, producién-
dose una alteración de la ventilación/perfusión e 
hipoxemia durante la primera hora tras la evacua-
ción. 

 -Edema pulmonar postobstructivo. Principalmente 
tras episodios de laringoespasmo, postintubación 
o aspiración de cuerpo extraño. Se produce por la 
existencia de una presión negativa con hiperflujo 
de las arterias pulmonares, pudiendo aparecer has-

ta 6 horas tras la resolución de la obstrucción.
 -Edema pulmonar secundario a tromboembolis-

mo pulmonar masivo.
 -Edema pulmonar por drogas. Su aparición se ha 

relacionado con muchas drogas, siendo las más 
frecuentes:

  •Opiáceos: la fisiopatología asociada a estos 
fármacos es desconocida, pero la probabilidad de 
aparición de EPNC es directamente proporcional 
a la dosis ingerida de opiáceos, y suele provocarse 
en las primeras dos horas de ingestión. La resolu-
ción del cuadro suele ser rápida una vez corregida 
la hipoxia y la hipoventilación mediante ventila-
ción mecánica.

  •Salicilatos: generalmente se produce daño 
pulmonar agudo y EPNC en pacientes de avanza-
da edad con intoxicación crónica por salicilatos. 

  •Medios de contraste.
  •Protamina.
 -Edema pulmonar por inhalación de gases. A pe-

sar de que puede producirse con cualquier gas, los 
menos liposolubles son los que tienden a dañar 
con más frecuencia la barrera alveolar.

 -Edema pulmonar debido a las grandes alturas. 
Suele presentarse a partir de los 2.500-3.000 m. 
Aunque no está clara la fisiopatología que lo pro-
duce, parece que influye la disminución de la pre-
sión parcial de oxígeno, la disminución del óxido 
nítrico y otros mecanismos inflamatorios.

 -Edema pulmonar secundario a infecciones vira-
les.

 -Edema pulmonar neurogénico. Ocurre en pacien-
tes con alteración del sistema nervioso central que 
no presentan ninguna afectación cardiaca, secun-
dario a lesiones de los centros vasomotores hipo-
talámicos y está mediado por catecolaminas. Suele 
tener una presentación súbita.

 -Otros: edema pulmonar por inmersión o hipoter-
mia o tras ejercicio extenuante.            

HISTORIA CLÍNICA Y EXPLORACIÓN
 La presentación clínica del edema agudo de pul-
món cardiogénico y no cardiogénico son similares. 
Suele presentarse como un cuadro agudo con disnea 
y taquipnea debido al edema intersticial, así como 
hipoxia y cianosis asociada, a veces, a tos y expec-
toración rosada secundaria a la ocupación alveolar. 
Pueden coexistir síntomas y signos secundarios a la 
enfermedad desencadenante del edema pulmonar, 
por lo que es muy importante una buena historia clí-
nica y exploración para poder determinar la etiología. 
Los datos que apuntan a una causa cardiogénica son: 
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la presencia de disnea paroxística nocturna, ortop-
nea, aumento de edemas en miembros inferiores o 
dolor torácico. Los hallazgos que pueden sugerir una 
etiología no cardiogénica son: la presencia de neumo-
nía, aspiración de contenido gástrico, intenso dolor 
abdominal, vómitos o la transfusión sanguínea, entre 
otros6.
 A la exploración, los hallazgos más comunes son 
la aparición de trabajo respiratorio, cianosis junto con 
incapacidad de tolerar el decúbito, taquipnea, crepi-
tantes pulmonares bilaterales y roncus a la auscul-
tación respiratoria. Los pacientes con edema agudo 
de pulmón cardiogénico presentan con frecuencia 
una alteración a la auscultación cardiaca, como por 
ejemplo la presencia de ruido S3, el cual indica una 
disfunción ventricular izquierda (este hallazgo tiene 
alta especificidad pero baja sensibilidad). Otros datos 
a tener en cuenta son la disminución de la diuresis 
así como la presencia de una exploración abdominal 
patológica, signos de infección respiratoria o consu-
mo de drogas, que nos haga pensar en otro tipo de 
causas.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
 El objetivo de las pruebas complementarias es por 
una parte detectar el edema agudo de pulmón, y por 
otra, acercarnos a la posible etiología de dicho edema. 
Para ello contamos con varias herramientas, las cuales 
pasamos a describir:
1. Radiografía simple de tórax: es una de las pruebas 

complementarias más útiles, una vez establecida la 
sospecha clínica, que nos puede ayudar  tanto a 
realizar el diagnóstico de edema agudo de pulmón, 
como a acercarnos a la etiología de dicho edema. 
Tal y como hemos comentado previamente, po-
demos dividir el desarrollo del cuadro de edema 
pulmonar en dos fases, según se acumule el líquido 
en intersticio (fase intersticial) o alveolo (fase al-
veolar), siendo los hallazgos radiológicos distintos 
según en la fase en la que nos encontremos: 

  •Signos radiológicos fase intersticial: pérdida 
de la definición de los vasos pulmonares, engrosa-
miento de los tabiques interlobulillares (líneas A y 
B de Kerley), nódulos acinares perihiliares, mangui-
tos peribronquiales, engrosamiento de las cisuras.

  •Fase de edema alveolar: nódulos acinares 
mal definidos, confluentes, con distribución par-
cheada, bordes irregulares, y coalescencia predo-
minante en el tercio interno del pulmón. Patrón en 
“alas de mariposa” (la consolidación se extiende 
desde la región perihiliar hacia afuera, dejando in-
demne la zona subpleural)7.

 Otros signos radiológicos que pueden aparecer 
son: derrame pleural, líquido en las cisuras y manifes-
taciones de insuficiencia cardiaca derecha (aumento 
de tamaño de la vena ácigos, pedículo vascular ensan-
chado).
 La tabla 1 muestra datos en la radiografía de tórax 
que pueden ayudar a diferenciar el edema agudo de 
pulmón de origen cardiogénico del no cardiogénico. 

2. Electrocardiograma: tiene utilidad para la identifi-
cación de la etiología y del factor desencadenante. 
Deben buscarse signos sugestivos de lesión coro-
naria aguda, evaluar las alteraciones del segmento 
ST o aparición de onda Q en las fases más avanza-
das. La presencia de hipertrofia ventricular o auri-
cular también sugiere etiología cardiaca. La identi-
ficación de arritmia tiene importancia para decidir 
el manejo de dicho edema pulmonar.

3. Gasometría arterial: se suele observar una insufi-
ciencia respiratoria aguda hipoxémica que en fases 
más avanzadas puede llegar a ser hipercápnica.

4. Pruebas de laboratorio: 
  •La determinación de marcadores de lesión 

miocárdica como creatinkinasa y troponinas tienen 
importancia para orientar hacia un evento corona-
rio agudo así como para el pronóstico, siendo más 
ominoso ante la existencia de alteración de las tro-
poninas.

  •Los niveles del péptido natriurético atrial 
(BNP) son utilizados con frecuencia en la eva-
luación del edema agudo de pulmón. Así, niveles 
inferiores a 100 pg/ml indican poca probabilidad 
de disfunción cardiaca, presentando esta cifra un 
valor predictivo negativo del 90%, y niveles por 
encima de 500 pg/ml apuntan a la posible etio-
logía cardiaca del edema agudo de pulmón (valor 
predictivo positivo >90%)8. 

Tabla 1. Hallazgos en la radiografía de tórax que pueden orien-
tar a edema agudo de pulmón de origen cardiogénico o no car-
diogénico

Características 
de la radiografía

Edema 
cardiogénico

Edema no 
cardiogénico

Tamaño del corazón Aumentado Normal
Distribución vascular Aumentada 

o invertida
Normal 
o menor 
de lo normal

Distribución 
del edema

Central 
/Simétrico

Parcheado /  
periférico

Compromiso pleural Sí No
Líneas septales Sí No
Broncograma aéreo No Sí
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Figura 1. Diagnóstico diferencial del edema agudo de pulmón (EAP) cardiogénico y no cardiogénico. 

  •Otros parámetros a tener en cuenta en pa-
cientes con edema agudo de pulmón de etiología 
desconocida son: osmolaridad, iones, niveles de 
amilasa así como un análisis de tóxicos. 

5. Ecocardiografía transtorácica: es muy importante 
para la evaluación de la función del miocardio así 
como valvular, pudiendo ayudar a su vez a la iden-
tificación de la causa del edema agudo de pulmón. 

6. Cateterismo cardiaco derecho: No se suele realizar 
de rutina aunque es el “gold standar” para deter-
minar la causa del edema agudo de pulmón me-
diante la determinación de la presión capilar pul-
monar (PCP). Una PCP mayor de 18 mmHg indica 
edema pulmonar cardiogénico o por sobrecarga de 
volumen9.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL EDE-
MA AGUDO DE PULMÓN
 Ante un paciente con sospecha clínica de edema 
agudo de pulmón, es fundamental detectar las causas 
desencadenantes, puesto que el tratamiento difiere se-
gún la causa que lo provoque, y en algunos casos pre-
cisa de medidas terapéuticas específicas y urgentes.
El manejo del paciente con esta patología debe de 
incluir, como comentamos previamente, una historia 

clínica y exploración dirigida rápida pero prestando 
atención a ciertos detalles que pueden ser de gran 
relevancia que nos puedan orientar hacia la etiología 
de dicha entidad. Las pruebas complementarias que 
deben realizarse al inicio son: analítica, electrocardio-
grama, gasometría arterial  y radiografía de tórax,
 Sospecharemos etiología cardiológica en el caso de 
que existan antecedentes de enfermedad cardiaca, clí-
nica compatible con síndrome coronario agudo, ruido 
S3 a la auscultación cardiaca, elevación de parámetros 
de daño cardiaco, y BNP por encima de 500 pg, así 
como un infiltrado alveolar central en la radiografía 
de tórax junto a cardiomegalia, o alteraciones en el 
ECG. Sin embargo, sospecharemos etiología no car-
diogénica si el paciente no tiene ningún antecedente 
cardiológico y presenta historia de aspiración, pato-
logía abdominal, BNP normal, leucocitosis o signos 
de infección. Si existen dudas diagnósticas, está indi-
cado realizar una ecocardiografía, que estará alterada 
en el caso de EPC, con aumento de las cavidades o 
disfunción diastólica. En casos muy seleccionados se 
realizará un cateterismo derecho.
 En la Figura 1 se describe el diagnóstico diferencial 
del EAP.
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MANEJO DEL EDEMA AGUDO DE PUL-
MÓN CARDIOGÉNICO
 Puesto que el EPC es una situación clínica grave, 
el tratamiento sintomático inicial debe de realizarse lo 
más precoz posible, por lo que iniciaremos una serie 
de medidas generales y tratamiento sintomático sin 
esperar el resultado de las pruebas complementarias 
iniciales.
Los objetivos del tratamiento de dicha patología 
son:
1. Soporte cardiopulmonar:
  a. Mejorar la ventilación pulmonar a través 

de la administración de oxígeno a alto flujo y fár-
macos broncodilatadores y VMNI si precisa.

  b. Disminución de la presión venocapilar con 
el fin de disminuir la congestión pulmonar me-
diante la administración de fármacos.

2. Tratamiento de la enfermedad desencadenante del 
cuadro.

 El tratamiento de soporte cardiopulmonar inme-
diato incluye en primer lugar una serie de medidas 
generales: 1. Posición semisentado: con el fin de 
contrarrestar la redistribución del líquido intra-
vascular, lo cual disminuye el retorno venoso. 2. 
Monitorización. 3. Oxigenoterapia necesaria para 
mantener saturaciones por encima del 90%. 4. Vía 
periférica. 5. Sondaje urinario del paciente para un 
buen control de la diuresis.

Tratamiento farmacológico:
1. Diuréticos de asa (p. ej. furosemida). Mecanismo 

de acción: provoca un balance negativo de líqui-
dos y alivia el edema alveolar. Además tiene efecto 
venodilatador, disminuyendo la precarga por dis-
minución de la presión capilar pulmonar y PVC. 
Posología: bolo inicial de 40-80 mg de furosemida 
i.v. (0.5-1 mg/kg). Se puede repetir la dosis cada 
10-15 minutos hasta conseguir la respuesta diuré-
tica y el alivio de la congestión pulmonar. Si los 
bolos iniciales no son eficaces también se puede 
administrar en perfusión continua.

2. Nitritos. Mecanismo de acción: Son vasodilatado-
res que produce una disminución de la precarga y 
la poscarga, sin aumentar el consumo de oxígeno 
por el miocardio. Posología: por vía intravenosa o 
sublingual, dependiendo de las características del 
paciente, perfusión intravenosa entre 1-5 mg/h., 
que se modificará según respuesta y controles de 
TA. La dosis debe reducirse si la presión arterial 
sistólica desciende por debajo de 90-100 mmHg. y 
se interrumpirá si desciende aún más.

3. Morfina intravenosa o subcutánea: Se utiliza por su 
efecto vasodilatador, por el que disminuye la pre-
carga y la poscarga, así como por su efecto simpa-

ticolítico, disminuyendo la ansiedad y el consumo 
de O2 miocárdico. Se administrará una dosis inicial 
de 3 mg. por vía intravenosa preferiblemente. Se 
puede repetir la dosis cada 5-10 minutos (vigilando 
la TA) hasta conseguir el control de la disnea y de 
la agitación. Hay que tener especial precaución en 
pacientes ancianos y con EPOC, por el riesgo de 
depresión respiratoria.

4. Fármacos inotrópicos positivos: se utilizan en ca-
sos seleccionados y deben de manejarse en una 
unidad de cuidados intensivos para la monitoriza-
ción hemodinámica del paciente. Suelen utilizarse 
en paciente con ausencia de respuesta tras el tra-
tamiento previamente descrito, asociado a otra se-
rie de medidas, o en aquellos pacientes en los que 
al inicio del cuadro presenta hipotensión, siendo 
necesario estabilización de dicha tensión arterial 
antes de iniciar otra medida terapéutica. 

En algunos casos en los que el tratamiento farmaco-
lógico no es suficiente y existe una mala evolución del 
paciente, se puede requerir la intubación orotraqueal, 
puesto que la ventilación mecánica produce recluta-
miento alveolar, mejorando la distensibilidad pulmo-
nar y oxigenación. No obstante, también aumenta el 
riesgo de infección y prolongación de la estancia en la 
unidad de cuidados intensivos por lo que una buena 
estrategia es el inicio de la ventilación mecánica no 
invasiva en aquellos pacientes en los que a pesar de un 
tratamiento farmacológico óptimo y oxigenoterapia, 
no evolucionan de manera favorable.

PAPEL DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA 
NO INVASIVA (VMNI) EN EL EAP.
 La VMNI incluye todas aquellas formas de asisten-
cia ventilatoria que se utilizan sin necesidad de tubo 
orotraqueal. En la práctica se utilizan dos modalida-
des de VMNI con presión positiva: la presión conti-
nua en la vía aérea (CPAP), que no es propiamente 
ventilación mecánica, ya que se consigue mediante 
una válvula espiratoria en la mascarilla que provoca el 
mantenimiento de una presión al final de la espiración 
(PEEP), y la ventilación con presión soporte (PSV). 
Cuando a esta última se le añade una PEEP, se le de-
nomina BIPAP (bilevel)10. 
 Las complicaciones derivadas del uso de la VMNI 
incluyen las irritación de los ojos, congestión sinusal, 
sequedad oronasal, molestias con la mascarilla, úlce-
ras en la piel, pérdida de sincronía entre el paciente 
y el respirador. Así mismo, aunque existe riesgo de 
neumonía y neumotórax, es menor que con la venti-
lación mecánica invasiva. No obstante, hay que tener 
en cuenta que la demora en la intubación orotraqueal 
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aumenta la mortalidad, por lo que debemos tener 
en mente cuáles son sus indicaciones, y estar muy 
pendientes si el cuadro no se solventa a pesar de la 
VMNI.

1) Efectos fisiológicos de la VMNI en el EAP.
 El uso de una presión positiva en la vía aérea para 
el tratamiento del EPC, tiene por un lado efectos a 
nivel del sistema respiratorio y por otro lado a nivel 
hemodinámico:
1. Efectos en el sistema respiratorio: al evitar el co-

lapso alveolar, provoca aumento del reclutamiento 

alveolar, mejorando así la capacidad residual fun-
cional (CRF) y la compliance, lo cual provoca una 
mejoría de la relación V/Q, disminución del shunt 
intrapulmonar y del trabajo respiratorio, por lo 
que consigue una mejoría de la oxigenación.

2. Provoca una redistribución del líquido acumulado 
a nivel alveolar, disminuyendo a su vez el retorno 
venoso y la poscarga, todo esto disminuye la con-
gestión pulmonar y el gasto cardiaco, produciendo 
una mejoría de la situación hemodinámica.

 Los efectos fisiológicos de la VMNI en el EAP 
están descritos en la figura 2.  

Figura 2.  Efectos fisiológicos de la ventilación mecánica no invasiva en el edema agudo de pulmón. 
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2) CPAP y edema agudo de pulmón.
 Desde 1985 se han publicado varios estudios que 
han demostrado la utilidad de la CPAP en el EAP, 
comparando CPAP frente a la oxigenoterapia conven-
cional, objetivando una mejoría en la oxigenación y 
mayor rapidez en los parámetros fisiológicos, así como 
menor tasa de intubación orotraqueal (IOT)11-13. El 
análisis agrupado de los principales estudios aleatorios 
demostró una reducción de la mortalidad. Un estudio 
multicéntrico realizado en el año 2000 analizó a pacien-
tes con insuficiencia respiratoria aguda no hipercápnica 
que presentaban infiltrados alveolares bilaterales en la 
radiografía. Dicho trabajo no demostró diferencias sig-
nificativas con respecto a la oxigenoterapia normal14. 
No obstante, el diseño de este estudio hace que estos 
resultados no puedan compararse con los descritos 
previamente debido a la heterogeneidad de la pobla-
ción de estudio y a que el 55% de los pacientes presen-
taban neumonía.

3) BIPAP y edema agudo de pulmón.
 El uso de la BIPAP en el tratamiento del EAP viene 
dado por la capacidad de dicho tratamiento de reducir 
el trabajo de los músculos respiratorios y aumentar a su 
vez el volumen tidal. 
 En 1999 el uso de la VMNI se basaba en series no 
controladas o descripciones de casos, en el que se po-
nían de manifiesto una tasa menor de intubación y una 
mejor respuesta en pacientes con hipercapnia15. Masip 
et al. en el año 2000 estudiaron una serie de 40 pacientes 
comparando la BIPAP frente a la oxigenoterapia con-
vencional en el EAP, objetivando una menor incidencia 
de IOT, mejoría más rápida de los parámetros fisioló-
gicos (oxigenación y reducción de CO2) y sin mostrar 
diferencias en la tasa de IAM10. Ese mismo año, Sharon 
et al. publicaron un estudio en el que objetivaron que 
en el grupo de pacientes tratados con BIPAP existía 
una mayor tasa de IOT, IAM y mortalidad16.  Estos ha-
llazgos tan significativos, solo se explican por una mala 
aplicación de la técnica, ya que se utilizó una  presión 
soporte muy pequeña (PS 5) incapaz de compensar las 
resistencias del circuito y administrar un volúmen tidal  
mayor de 400 ml., por lo que muchos de los pacientes 
estaban hipoventilados. 
 No obstante, tres años después se publicó un es-
tudio multicéntrico realizado en Italia en el que se re-
cogieron 130 pacientes objetivándose  una mejoría de 
los parámetros fisiológicos en el grupo de pacientes 
tratados con BIPAP, así como una menor  tasa de IOT 
principalmente en pacientes con hipercapnia17.

4) CPAP versus BIPAP en el edema agudo de 
pulmón.

 Estudios comparativos entre ambas, no han de-
mostrado diferencias en lo que respecta a la tasa de 
IOT y tasa de mortalidad. Metha et al. realizaron un 
estudio prospectivo randomizado en el que demostró 
una mejoría más rápida de la pCO2, pH, frecuencia 
cardiaca, disnea y TA en el grupo tratado con BIPAP 
aunque no había diferencias significativas en cuanto a 
la tasa de IOT. Este estudio fue interrumpido por de-
tectarse una incidencia de IAM superior en el grupo 
BIPAP18. Los autores explicaron este hallazgo como 
una posible consecuencia de la mayor reducción de 
la TA en dicho subgrupo de pacientes, no obstante, 
todos los pacientes que sufrieron infarto ya presen-
taban dolor torácico a su llegada a Urgencias. Lo que 
supone una gran limitación del estudio. En una revi-
sión sistemática y meta-análisis realizado por Winck 
et al. se verificaron los beneficios de la VMNI frente 
a la oxigenoterapia convencional así como la similitud 
entre la CPAP y BIPAP en cuanto a necesidad de IOT 
y mortalidad, mostrando cierta preferencia del uso de 
la CPAP sobre a la BIPAP debido a su menor coste y 
mayor facilidad de uso19.

5) CPAP versus BIPAP versus oxigenoterapia 
convencional en el edema agudo de pulmón.
 Gray et al. en un estudio multicéntrico realizado en 
Reino Unido, objetivaron que los pacientes tratados 
con VMNI presentaba una mejoría más rápida del 
distrés respiratorio y de las alteraciones metabólicas 
que aquellos tratados con oxigenoterapia convencio-
nal, aunque no encontraron diferencias en cuanto a 
la mortalidad a corto plazo. Asimismo comparando 
el tratamiento con BIPAP y CPAP objetivaron igual 
mortalidad e IOT20. En otro meta-análisis realizado 
con 43.160 pacientes en el que se comparaba la te-
rapia convencional con la CPAP versus BIPAP, así 
como la CPAP y BIPAP entre ellas, se objetivó que 
los pacientes tratados con CPAP presentaba una 
mortalidad menor que aquellos tratados con terapia 
convencional y que los pacientes tratados con VMNI 
(CPAP/BIPAP) presentaba menor número de IOT21. 
En una revisión de la Cochrane de 2008 donde se in-
cluyeron 21 estudios con un total de 1071 pacientes, 
se demostró que el uso de la VMNI, especialmente de 
la CPAP, reduce la mortalidad, la frecuencia de IOT 
y la duración de la estancia en la unidad de cuidados 
intensivos, sin aumentar el riesgo de ataque cardíaco 
durante o después del tratamiento22.

6) Recomendaciones.
 A pesar de que se ha demostrado en diversos es-
tudios la superioridad de la VMNI frente a la oxige-
noterapia convencional, no todos los pacientes son 
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buenos candidatos a la VMNI, ya que estas técnicas 
también conllevan un riesgo si no se utilizan de ma-
nera adecuada (como ha sido descrito en alguno de 
los estudios anteriormente citado) por lo que el uso 
de la VMNI debe reservarse para los casos graves con 
el objetivo de prevenir la IOT. De manera generaliza-
da, al tratarse de una enfermedad de carácter agudo, 
independientemente del modo de VMNI aplicado, 
debemos utilizar una mascarilla oronasal o facial.
 Los pacientes tratados con oxigenoterapia conven-
cional inicialmente deben ser revaluados a los 30 mi-
nutos del inicio del tratamiento, de tal manera que si 
presentan una evolución desfavorable con taquipnea, 
trabajo de los músculos respiratorios accesorios o hi-
poxemia, debemos plantearnos el uso de VMNI.
 Debido a que el manejo de la CPAP es menos 
complicado, es recomendable comenzar con dicho 
modo si no se tiene mucha experiencia en el uso de 
la BIPAP. No obstante, si al inicio de la VMNI el pa-
ciente presenta hipercapnia, es recomendable iniciar 

directamente la VMNI en modo BIPAP. 
 La presión de CPAP inicial recomendable es de 10 
cmH2O, individualizando según las características del 
paciente y posterior evolución, no debiendo ser ma-
yor de 12,5 cmH2O ni menor de 2,5 cmH2O. En el 
caso de que utilicemos, bien al inicio del tratamiento 
o bien por mala evolución del paciente a pesar de la 
CPAP, el modo BIPAP, debemos de utilizar presiones 
soporte (PS) suficientes para conseguir volúmenes 
corrientes de al menos 400 ml, estando el rango ha-
bitual entre 10 y 20 cmH2O de PS con una PEEP de 
5 cmH2O. Es muy importante para una buena adhe-
sión del tratamiento por parte del paciente, mantener 
una vigilancia estrecha durante la primera hora  para 
valorar la evolución clínica del paciente y  modificar  
los parámetros necesarios como son la presión so-
porte, el trigger o la rampa, ya que en este periodo de 
tiempo es cuando se producen la mayoría de las IOT 
(Figura 3).

Figura 3. Algoritmo de manejo en el edema agudo de pulmón.
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Sr. Director:
 La actinomicosis es una infección crónica y pro-
gresiva caracterizada por la formación de fístulas, 
abcesos y fibrosis. Está producida por bacterias del 
género Actinomyces, bacilos grampositivos anaerobios. 
Actinomyces israelii es el principal patógeno y coloniza-
dor habitual de tracto gastrointestinal y genital feme-
nino. Las formas principales son cervicofacial, abdo-
minopélvica y torácica1.
 Esta última representa un 15-30% de los casos, 
produciéndose principalmente por la aspiración de 
secreciones orofaríngeas2. La afectación puede ser 
endobronquial o pleural, siendo ambas formas muy 
infrecuentes. La forma de presentación como masa 
pulmonar es aún más rara3. Presentamos un caso de 
enfermedad torácica que simula cáncer de pulmón.
 Varón de 65 años con antecedentes personales de 
tabaquismo, cistectomía por carcinoma vesical nueve 
años antes, monorreno funcional por ureterohidrone-
frosis izquierda, en estudio por dolor torácico pleurí-
tico de dos meses de evolución, con tos escasamente 
productiva y episodios de hiperreactividad bronquial. 
En la exploración física destacó la palpación de varias 
adenopatías supraclaviculares derechas y la ausculta-
ción de roncus en el hemitórax derecho, predominan-
tes en campos superiores. En la analítica sanguínea 
destacaron hematíes 3,85x1012/L, Hemoglobina 
14,3 g/dl, volumen corpuscular medio (VCM)  104,7 
fL, leucocitos 12,5x109/L, neutrófilos 61%, proteína 
C reactiva (PCR) 56, sodio 137, potasio 4,69, sien-
do normales los marcadores tumorales y el resto de 
parámetros. Los resultados de la espirometría fueron 
capacidad vital forzada (FVC) 3,94 L(94%), volumen 
espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1) 2,65 
L(87%) y FEV1% del 67%. En la radiografía de tórax 
se visualizaron signos de atrapamiento aéreo con imá-
genes de consolidación parenquimatosa en lóbulos 
superior e inferior derechos y adenopatías hiliares ip-
silaterales (figura 1). En la tomografía computerizada 

(TC) torácica se objetivaron imágenes de pseudoma-
sas en pulmón derecho, una a nivel del segmento pos-
terior del lóbulo superior, en situación paravertebral 
y con afectación hiliar ipsilateral y subcarinal (figura 
2), y otra de menor tamaño en segmentos posterome-
diales del lóbulo inferior. En la  broncoscopia no se 
encontraron signos de neoplasia y los resultados cito-
lógicos y microbiológicos fueron negativos. La pun-
ción-aspiración con aguja fina (PAAF) guiada por TC 
también fue negativa para células neoplásicas. En la 
biopsia pulmonar de segmentos 9-10 (lóbulo inferior 
derecho) mediante videotoracoscopia se demostró 
bronconeumonía aguda abcesificada por Actinomyces 
con signos de organización en periferia y pleuritis fi-
brinoide. El paciente evolucionó favorablemente tras 
la instauración de tratamiento con amoxicilina 500 
mg/8h  por vía oral, que finalizó tras 12 meses. Su 
evolución fue muy favorable, demostrándose lesiones 
residuales en posteriores revisiones radiológicas.
 Los síntomas inespecíficos de la actinomicosis 
pulmonar y su baja frecuencia de presentación hacen 
que su diagnóstico sea difícil. Los hallazgos radiológi-
cos característicos en la TC son infiltrados alveolares 
con áreas centrales de baja atenuación y realce peri-
férico con engrosamiento pleural adyacente. Pueden 
mostrar cavitación y grados variables de fibrosis y es-
tar asociados a adenopatías hiliares o mediastínicas, 
bronquiectasias o derrame pleural4. Como ya hemos 
comentado, su presentación como masa pulmonar es 
rara, al igual que lesiones endobronquiales, patrón mi-
liar o derrame pleural aislado5. Por ello, es primordial 
descartar carcinoma de pulmón, siendo imprescindi-
bles confirmación histológica y microbiológica para 
el diagnóstico definitivo, e instaurar un tratamiento 
precoz que condicionará el pronóstico6.   
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Figura 1. Radiografía de tórax. Imágenes de consolidación parenquimatosa en lóbulo 
superior e inferior derechos con lesiones fibrosas asociadas en lóbulo superior dere-
cho y signos de atrapamiento aéreo.

Figura 2. TC de tórax. Imágenes de ocupación alveolar o pseudomasas en lóbulo 
superior derecho (parahiliar) y segmento superior del lóbulo inferior derecho (para-
vertebral), con broncograma aéreo en su interior.
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INTRODUCCIÓN
 La enfermedad tromboembólica venosa (ETV) es 
una complicación frecuente en pacientes con cáncer 
a lo largo del curso de su enfermedad1. Aunque en la 
población  general la incidencia es de 2-3 por 1.000 
habitantes-año, la incidencia real de ETV es mayor ya 
que hay casos asintomáticos o incidentales. En la to-
mografía axial computarizada helicoidal la incidencia 
de embolia de pulmón incidental se observa entre el 
1,5%-3,2% de los pacientes2, 3, llegando al 6,3% en 
pacientes con cáncer4.
 Presentamos el caso de un paciente diagnosticado 
previamente de cáncer y en el que se presenta ETV 
incidental como primera manifestación de recidiva 
tumoral meses antes de que esta pueda ser identifica-
da.

OBSERVACIÓN CLÍNICA
 Paciente de 84 años con antecedentes de hiperten-
sión arterial y diabetes mellitus tipo II. El paciente se 
diagnostica de adenocarcinoma de sigma pT4pN1Mx 
interviniéndose en julio de 2009. Tras la intervención 
al paciente se le revisa periódicamente en la consulta 
de oncología sin evidenciar recidiva tumoral.
 En febrero de 2010 el paciente acude a la revisión 
reglada de oncología evidenciándose en la tomografía 
axial computarizada (TAC) toraco-abdominal de con-
trol un tromboembolismo pulmonar agudo incidental. 
El paciente no presentaba disnea, ni dolor torácico ni 
ninguna otra clínica acompañante. Ante este hallazgo 
se derivo a la consulta de ETV del hospital donde 
se le realizó una ecografía compresiva de miembros 
inferiores donde se objetivó una trombosis venosa 
profunda (TVP) femoropoplítea bilateral (Figura 1). 
Ante estos hallazgos se inició tratamiento con hepari-
na de bajo peso molecular (HBPM) ajustada por peso 
y se derivó a las consultas de oncología y de digestivo 
para descartar la posibilidad de posible recidiva debi-

do a las características del evento y antecedentes del 
paciente. Dado el evento tromboembólico se realizó 
TAC toracoabdominal dos meses después de la visita 
en el que se evidenciaron secuelas de cirugía previa 
sin evidencia de recidiva ni adenopatías en cadenas 
ganglionares estudiadas. El paciente continuó reali-
zando tratamiento con HBPM con buen curso clínico 
y realizando seguimiento por parte de neumología y 
oncología. 
 En junio de 2010, y ante la existencia de elevación 
del antígeno carcino-embrionario (CEA=52; rango 
normal < 3), se realizó nuevo TAC toracoabdominal 
donde no se objetivaron, signos de recidiva tumoral. 
En un seguimiento posterior y ante la persistencia de 
elevación de CEA se decidió realizar PET-TAC. En el 
PET-TAC se evidenciaron dos depósitos patológicos 
del radiofármaco localizados en hemipelvis izquierda 
en la región obturatriz, con un tamaño de 1,9 x 0,9 
cm. y con un valor de SUV de 7,4 y en la región ilíaca 
externa izquierda 1,8 x 1,6 cm. y con un SUV máximo 
de 14,3 (standard uptake value normal < 2,5). Ambas 
lesiones eran sugestivas de malignidad y se obtuvo 
un diagnóstico final de recidiva de adenocarcinoma. 
Ante estos hallazgos, oncología decidió iniciar trata-
miento quimioterápico. Por última vez fue revisado 
en julio 2011 y presentaba buena evolución de la en-
fermedad tromboembólica, manteniendo tratamiento 
con HBPM sin complicaciones asociadas

DISCUSIÓN
 Existe una asociación clara entre ETV y cáncer1, 5. 
La ETV es frecuente en los  pacientes con cáncer, 
principalmente en fases avanzadas6 y puede ser el pri-
mer signo de malignidad7. 
 El papel real de la ETV incidental o asintomática 
se desconoce actualmente. Un estudio reciente sugie-
re que los pacientes con cáncer y ETV sintomático y 
asintomático tienen una mortalidad similar a 6 me-
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ses8. La ETV incidental es más frecuente en pacientes 
con tumores sólidos, especialmente en los primeros 
meses después de la quimioterapia1. 
 Nuestro paciente presentó ETV asintomática en el 
contexto de seguimiento de una neoplasia intervenida 
7 meses antes y sin signos de recidiva tumoral. Inicial-
mente, y a pesar de la realización de pruebas de ima-
gen, no se encontró ningún signo de recidiva tumoral 
pero varios meses después se evidenció recurrencia 
tumoral a nivel ganglionar. 
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 Cuando revisamos la literatura encontramos que 
hay diversos estudios y revisiones19 que han abordado 
el aumento del riesgo de neoplasia oculta que presen-
tan los pacientes con ETV idiopática10, sin embargo, 
ninguno de estos estudios hace mención al papel que 
puede tener la ETV como factor predictor de recidi-
va tumoral con meses de antelación en pacientes con 
antecedentes de neoplasia, como ocurre en nuestro 
caso.

Figura 1. Imágenes obtenidas mediante ecografía compresiva de miembros  inferiores. Cortes trasversales. Se observa un déficit de com-
presibilidad en: vena  femoral común derecha (VFC): 1,12 cm. (A), vena poplítea derecha (VP): 0,26 cm. (B),  VFC izquierda: 0,80 cm. y 
VP izquierda: 0,51 cm. (D). AFC: Arteria femoral  común.  AP: Arteria poplítea.








