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hipertensión,	 cáncer	 y	nefropatía.	Aunque	no	 se	 re-
lacionó	con	 la	cumplimentación	que	fue	muy	buena	
(90,3%),	ingresos	previos,	forma	de	administración	o	
presencia	de	 tabaquismo	activo.	El	modelo	multiva-
riante	estableció	que	la	edad	(OR:	1;	IC	95%:1-1,1),	el	
número	de	ingresos	el	último	año	(OR:	1,3;	IC	95%:	
1,1-1,5),	la	indicación	por	un	servicio	distinto	a	neu-
mología	 (OR:	2,3;IC	95%:	1-5,3),	una	 indicación	 in-
correcta	(OR:2,3;	OR	95%:1,3-4,4)	y	la	presencia	de	
cáncer	(OR:2,12;	IC95%:	1,1-3,8)	se	asociaron	de	for-
ma	independiente	a	una	mayor	mortalidad.	
 Conclusiones: 
1.-	 Es	preciso	optimizar	las	indicaciones	y	empleo	de	

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

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

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

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

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

MORTALIDAD EN PACIENTES EN OxIGE-
NOTERAPIA DOMICILIARIA

M.C. García García, J. Hernández Borge, E. Mo-
lina Ortiz, L. Cañón Barroso, J. A. Marín Torrado, 
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 Introducción:	El	tratamiento	con	oxigenoterapia	
domiciliaria	(OD)	mejora	la	supervivencia	de	pacien-
tes	respiratorios	crónicos	y	está	regulado	por	normati-
vas	nacionales.	Su	indicación	en	otras	áreas	médicas	no	
está	claramente	indicada	y	asistimos	a	un	incremento	
en su uso con el consiguiente aumento del gasto sin 
que	tengamos	una	clara	evidencia	de	su	efecto	en	la	
mejora	de	los	pacientes	tratados.	Nuestro	objetivo	ha	
sido	estudiar	la	supervivencia	de	una	cohorte	de	pa-
cientes	en	OD	y	valorar	las	variables	relacionadas	con	
la	misma	con	el	fin	de	determinar	el	efecto	que	tienen	
en	la	evolución	de	estos	pacientes.	
 Metodología:	Estudio	observacional	en	el	que	se	
han	incluido	retrospectivamente	a	300	pacientes	conse-
cutivos	(64,7%	hombres,	edad	media	70,6±12,2años)	
de	un	programa	de	OD.	Se	analizaron	datos	demográ-
ficos,	 funcionales,	 lugar	y	motivo	de	 indicación,	 tra-
tamiento	 médico	 concomitante,	 cumplimentación	 y	
presencia	de	comorbilidades.	Los	pacientes	fueron	se-
guidos	prospectivamente	hasta	Octubre	de	2011	(sal-
vo	muerte	o	pérdida).	Se	realizó	un	análisis	bivariante,	
empleando	como	v.	dependiente	 la	situación	al	final	
del	seguimiento.	Las	variables	significativas	(p<0,1)	se	
introdujeron	en	un	modelo	de	riesgos	proporcionales	
de	Cox.	
 Resultados:	 El	 tiempo	 medio	 de	 OD	 fue	 de	
38±29,1	meses	y	la	mediana	de	supervivencia	de	115	
meses.	 La	 mortalidad	 fue	 del	 22,7%	 y	 se	 relacionó	
con	una	mayor	 edad,	 número	de	 ingresos	 el	 último	
año,	menor	hematocrito	al	 inicio	y	durante	el	segui-
miento, indicación incorrecta, tratamiento médico no 
óptimo	(incluyendo	empleo	de	Beta	2	de	larga	dura-
ción,	anticolinérgicos	de	larga	duración	y	corticoides	
inhalados),	indicación	de	la	OD	en	servicio	diferente	
a	neumología	(85,3%	vs	50,0%;p<0,005),	motivo	de	
indicación	diferente	a	EPOC	(p=0,009),	presencia	de	
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apneas	e	hipopneas),	número	de	estudios	diagnósticos	
necesitados	por	paciente,	tratamiento	indicado	(inter-
vención	quirúrugica,	CPAP,	BiPAP	o	medidas	conser-
vadoras),	así	como	estudios	realizados	postratamiento	
(en	caso	de	cirugía).	
 Resultados: Se	recogen	los	datos	de	18	pacientes,	
11	procedían	del	servicio	de	Pediatría,	5	del	servicio	
de	Otorrinolaringología	y	2	del	servicio	de	Neumolo-
gía	de	otro	hospital;	con	edad	media	de	8	años	(ran-
go	comprendido	entre	los	4	y	13	años);	15	pacientes	
eran	niños	y	3	eran	niñas.	La	técnica	empleada	para	el	
diagnóstico	del	SAHS	fue	la	poligrafía	(PG)	hospita-
laria	en	17	pacientes	y	la	polisomnografía	(PSG)	en	1.	
Finalmente	se	indicó	como	tratamiento	la	adenoamig-
dalectomía	en	6	pacientes,	medidas	conservadoras	en	
2,	tratamiento	con	CPAP	en	1	y	con	BiPAP	en	1.	
 Conclusiones:	 En	 nuestro	 medio	 existe	 poca	
concienciación de esta patología en los distintos ser-
vicios	aunque	en	los	últimos	años,	está	aumentando.	
El	manejo	de	esta	patología	en	edad	pediátrica	debe	
ser	 abordado	por	un	equipo	multidisciplinar.	En	un	
centro	con	experiencia	en	el	diagnóstico	y	tratamiento	
de	 los	 trastornos	 respiratorios	 del	 sueño,	 el	 empleo	
de	técnicas	diagnósticas	tales	como	la	PG	respiratoria	
hospitalaria	y	 la	PSG	en	niños	son	fiables	para	esta-
blecer	la	presencia	de	SAHS,	así	como	para	la	toma	de	
decisiones	terapéuticas.	

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

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

1Servicio de Respiratorio. 2Cirugía Maxilofacial. Hospital 
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 Introducción: El tratamiento de elección del sín-
drome	de	apneas	e	hipopneas	del	sueño	(SAOS),	es	la	
presión	positiva	en	la	vía	aérea	superior	(CPAP).	Sin	
embargo	 hay	 pacientes	 que	 no	 la	 toleran.Una	 alter-
nativa	 terapéutica	 no	 quirúrgica	 es	 el	 dispositivo	 de	
avance	mandibular.	Consiste	en	una	férula	de	material	
plástico	que	inser	tada	en	las	arcadas	dentarias	produ-
ce	el	 avance	de	 la	mandibula	e	 indirectamente	de	 la	
lengua,hioides	y	musculatura	suprahioidea.	Todo	ello	
conlleva	un	aumento	de	espacio	y	permeabilidad	en	la	
vía	aérea	superior.	
 Objetivo:	Evaluar	la	efectividad	de	los	dispositivos	
de	avance	mandibular,	tipo	Herbst	como	tratamiento	

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

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

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

CARDIOPATíA ISqUéMICA y SINDROME 
DE APNEAS E HIPOPNEAS DEL SUEÑO

P. Cuéllar Raya1, J. M García Jiménez1, N. Benítez 
Parejo2, J. fernández Guerra1, L. fernandez de 
Rota1, A. Mochón Doña3, J.A. Piña fernandez3, J. 
J. Cebrián Gallardo1

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

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

INfLUENCIA DEL TRATAMIENTO CON 
PRESIóN POSITIVA EN LA VíA AéREA 
(CPAP) SOBRE LOS CAMBIOS EN LA Ex-
PRESIÓN DE LA SuBuNIDAD BETA-1 (SS1) 
DEL CANAL MAxI-K+ EN PACIENTES CON 
SíNDROME DE APNEAS-HIPOPNEAS DEL 
SUEÑO (SAHS)

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

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

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

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

EVALUACIóN DEL COPD ASSESSMENT 
TEST (CAT) EN LA VALORACIóN DE PA-
CIENTES EPOC

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

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

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

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

VALORACIóN CLíNICO-fUNCIONAL SE-
GúN fENOTIPO ExACERBADOR EN PA-
CIENTES EPOC

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

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

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

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

¿qUé VARIABLES ExPLICAN LA DEPRE-
SIóN DE LOS PACIENTES CON EPOC?

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

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

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

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

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

ANáLISIS DE LOS SONIDOS RESPIRATO-
RIOS DURANTE LAS ExACERBACIONES 
DE LA ENfERMEDAD PULMONAR OBS-
TRUCTIVA CRóNICA (EPOC) 
 

A. León1, S. Astorga1, D. Sánchez2, C. García1, M. 
A. fernández2, L. f. Crespo2

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

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

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

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

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

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

PREDICTORES DE REINGRESO HOSPITA-
LARIO EN PACIENTES EN VENTILACIóN 
MECáNICA DOMICILIARIA (VMD)

L. Cañón Barroso, J. Hernández Borge, E. Mo-
lina Ortiz, MC. García García, J. Marín Torrado, 
A. Sanz Cabrera, I. Rodríguez Blanco, f. fuentes 
Otero
Servicio de Neumología. Hospital Infanta Cristina. Badajoz
  
 Introducción:	El	uso	de	la	VMD	en	el	tratamiento	
de	la	insuficiencia	respiratoria	crónica	se	ha	incremen-
tado	en	los	últimos	años,	aunque	no	existen	estudios	
que	examinen	que	factores	determinan	el	reingreso	de	
estos	pacientes.	Nuestro	objetivo	ha	sido	estudiar	las	
posibles	variables	relacionadas	con	este	hecho	con	el	
fin	 de	 determinar	 que	 aspectos	 deben	 vigilarse	más	
estrechamente	 en	 el	 control	 ambulatorio	 de	 dichos	
pacientes.	
 Metodología: Estudio	prospectivo	observacional	
en	el	que	se	han	incluido	todos	los	pacientes	en	VMD	
a	lo	largo	de	un	periodo	de	10	años	(2002-2011).	Se	
recogieron	distintas	variables	sociodemográficas	y	clí-
nicas durante el ingreso, así como datos relacionados 
con	el	cumplimiento	domiciliario,	parámetros	ventila-
torios	y	fecha	del	reingreso	hospitalario.	Se	realizó	un	
análisis	bivariante,	introduciendo	las	variables	signifi-
cativas	(p<0,1)	en	un	proceso	multivariante	mediante	
un	modelo	de	riesgos	proporcionales	de	Cox.	
 Resultados:	 Se	 incluyeron	 214	 pacientes	 (55,6%	
mujeres)	con	una	edad	media	de	63,8	años	(DS:	13,3).	



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

Comunicaciones

100

Un	 50%	 precisó	 reingreso	 hospitalario,	 la	 mediana	
de	tiempo	hasta	el	reingreso	fue	de	170	semanas	(IC	
95%:	144,1-195,8).	El	reingreso	no	se	relacionó	con	
el	ámbito	de	procedencia	(rural	o	urbano),	comorbili-
dad,	presencia	de	obesidad	mórbida,	SAHS	severo	o	
situación	al	inicio	de	la	ventilación	(Insuficiencia	res-
piratoria	crónica	vs	crónica	reagudizada	o	i.	respirato-
ria	aguda).	Tampoco	se	relacionó	con	la	adaptación	al	
ingreso	o	al	alta,	presencia	de	EPOC	o	con	la	patolo-
gía	principal	que	motivó	el	 inicio	de	VMD.	Durante	
el	seguimiento	encontramos	que	el	reingreso	se	rela-
cionó	 con	 el	 mal	 cumplimiento	 terapéutico	 (46,7%	
vs	 29,9%;p=	 0,017),	 necesidad	 de	 ingresos	 previos	
(69,2%	 vs	 56,1%,p=0,04),	 insuficiencia	 respiratoria	
previa	 (69,2%	vs	55,1;	p=0,035)	y	con	una	mala	ca-
lidad	de	vida	 (32,7	%	vs	21,5%;p=	0,065).	También	
fueron	 predictores	 de	 reingreso	 una	 peor	 PaO2	 de	
control	(63,5±12,2	vs	67±11,1;p=0,036)	y	PaCO2	de	
control	(48,4±8	vs	45,8±6,7;p=0,013),	mayor	núme-
ro	de	ingresos	previos	(1,79±1,6	vs	126±1,9;p=0,03),	
mayor	 grado	de	 disnea	 en	 el	 seguimiento	 (2,86±0,6	
vs	 2,57±0,72;p=0,003),	 así	 como	 una	 peor	 fun-
ción	 pulmonar	 en	 el	 seguimiento	 (FVC;	 p=0,01,	
FEV1;p=0,001).	 El	 modelo	 multivariante	 identificó	
como predictores independientes de reingreso la mala 
cumplimentación	(OR:	1,7;	IC	95%	1,1.-2,6),	PaCO2	
control	(OR:	1,03;	IC95%:	1-1,06)	y	el	grado	de	dis-
nea	en	seguimiento	(OR:	2,3;	IC95%:1,5-3,3).	
 Conclusiones: 
1.-	 En	nuestra	experiencia,	un	elevado	porcentaje	de	

pacientes	en	VMD	precisan	reingreso	hospitala-
rio.		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UTILIDAD DE LOS NIVELES DE OxIDO 
NITRICO ExHALADO (fENO) PARA EL 
DIAGNOSTICO DE ASMA BRONqUIAL SE-
GúN RESULTADOS DEL TEST BRONCODI-
LATADOR
 
M. J. Cadenas de Llano Conde, f. J. álvarez Gu-
tierrez, J. f. Medina Gallardo, B. Romero Rome-
ro, A. Romero falcón, P. Pérez Morilla, P. Pérez 
Navarro
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Unidad de Asma.
Sevilla

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

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

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

Proyecto becado por la Fundación Neumosur.
 
 
ANáLISIS DE POLIMORfISMOS GENéTI-
COS (GSTM1, GSTT1 y GSTP1.5) EN ASMA 
BRONqUIAL DE COMIENZO PRECOZ y 
ASMA DE COMIENZO TARDíO: RESULTA-
DOS PRELIMINARES
 
V. Sánchez López, f. J. álvarez Gutiérrez, A. Ro-
mero, J.f. Medina Gallardo, P. Pérez Morilla, P. 
Pérez Navarro
Unidad de Asma. Unidad Médico Quirúrgica de Enferme-
dades Respiratorias. Hospital Universitario Virgen del Rocio. 
Sevilla

  Introducción:	 El	 asma	 es	 una	 enfermedad	mul-
tifactorial	 compleja	 con	 una	 predisposición	 genética	
evidente,	 alteraciones	 inmunológicas,	 y	 participación	
de	 factores	 nocivos	 del	 medio	 ambiente.	 Entre	 los	
factores	hereditarios,	los	diferentes	polimorfismos	de	
la	glutatión-S-transferasa	parecen	 jugar	un	papel	 im-
portante	en	la	susceptibilidad	del	individuo	a	padecer	
asma	 bronquial.	 Estudios	 anteriores	 relacionan	 po-

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

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

Conclusiones: 
1.-	 En	nuestra	 experiencia,	 la	VMD	es	un	procedi-

miento	eficaz	y,	en	general,	bien	tolerado	en	pa-
cientes	de	edad	avanzada.	

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

 

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

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

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

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

ExACTITuD DE LA ESCALA PREDICTIVA 
DE KHORANA EN PACIENTES CON EN-
fERMEDAD TROMBOEMBOLICA y CAN-
CER

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

RENTABILIDAD DE LA BIOPSIA CON AGU-
JA HISTOLóGICA GUIADA POR ECOGRAfíA 
EN LESIONES TORáCICAS PERIféRICAS 
ACCESIBLES A LA ULTRASONOGRAfíA

B. Navas Bueno1, J. M. Vaquero Barrios2

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

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

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

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

BRONCOSCOPIA EN qUIROfANO. NUES-
TRA ExPERIENCIA

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

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

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

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

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

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

ExPERIENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSI-
TARIO REINA SOfíA EN EL TRATAMIEN-
TO DE LOS qUISTES BRONCOGéNICOS

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

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

CARCINOMA BRONCOGéNICO (CB) y ES-
TADíO IV: DESCRIPCIóN qUIRúRGICA DE 
NuESTRA SERIE

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

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



XXXVIII CONGRESO NEUMOSUR

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

EPIDEMIOLOGíA, CARACTERíSTICAS y 
SUPERVIVENCIA DEL CARCINOMA DE 
PULMóN EN EL áREA SANITARIA DEL 
HOSPITAL DE JEREZ
 
A. García Cuesta1, D. del Castillo Otero1, C. Ca-
brera Galán1, f. Valenzuela Mateos1, f. Pérez Gri-
maldi1, I. fernández Cantón2, J. Vargas Romero3, 
J. L. Ruiz Campos4

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

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

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

REVISIóN DE LESIONES DIAfRAGMáTI-
CAS TRAuMÀTICAS 
 
f. Hernández Escobar1, Cf. Giraldo Ospina1, f. 
quero Valenzuela1, A. Alkourdi Martínez1, S. Se-
villa López2, C. I. Bayarri Lara1, A. Sanchez Pa-
lencia-Ramos1, A. Cueto Ladrón de Guevara1

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

traumatismo cerrado secundario a accidente de 
tráfico.	

2.-	 El	 diagnóstico	 tardío	 en	 un	 tercio	 de	 los	 casos	



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

Comunicaciones

110

hace	obligada	la	búsqueda	minuciosa	de	compli-
caciones	secundarias.	

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

 

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

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

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

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

A. H. Vega Arias, E. Luque Crespo, M. Pavón 
Masa, C. Romero Muñoz, L. Mechbal Gracia, T. 
Montemayor Rubio
UGC Neumología. Hospital Universitario Virgen Macarena. 
Sevilla

  Introducción:	 La	 fibrobroncoscopia	 (FBC)	 es	
una	prueba	 ampliamente	utilizada	 en	 la	práctica	 clí-
nica	diaria	en	el	diagnóstico	de	patología	respiratoria.	
Dado	que	nuestro	servicio	cuenta	con	un	programa	
docente	 y	 diferente	 personal	 que	 realiza	 la	 técnica,	
consideramos necesario realizar de forma periódica 
un	control	de	calidad	en	este	tipo	de	procedimiento.	
Nuestro	objetivo	es	determinar	la	rentabilidad	en	las	
FBC	realizadas	en	nuestra	unidad,	analizando	también	
variables	descriptivas	y	tasa	de	complicaciones.	
 Metodología:	Estudio	retrospectivo	con	inclusión	
consecutiva	de	 los	pacientes	 a	 los	que	 se	 les	 realizó	
FBC	en	nuestra	unidad	desde	Enero	a	Agosto	2011.	
Se	 recogieron	 variables	 epidemiológicas,	 motivo	 de	
realización	de	la	prueba,	presencia	o	no	de	lesión	ra-
diológica,	existencia	de	lesión	endoscópica	y	resulta-
dos	del	intervencionismo	realizado	para	la	valoración	
de	la	rentabilidad	y	las	complicaciones.	
 Resultados:	 Evaluamos	 un	 total	 de	 347	 pacien-
tes.	La	edad	media	fue	de	62,28±13,8	años.	El	76,7%	
eran	varones,	y	el	23,3%	mujeres.	-	El	motivo	para	la	
realización	 de	 la	 prueba	 fue:	 Sospecha	 de	 neoplasia	

(50,4%),	 hemoptisis	 (15%),	 Infiltrados	 intersticiales	
(8,9%),	 atelectasias	 (5,8%),	 neumonías	 (6,1%),	 de-
rrame	 pleural	 (3,5%)	 y	 otros	motivos	 (10,3%).	 -	 Se	
presentaron	 complicaciones	 en	 un	 8,9%	 de	 los	 ca-
sos,	principalmente	por	hemorragia	leve-	moderada	y	
desaturaciones,	 con	 una	 tasa	 de	mortalidad	 del	 0%.	
-	Evidenciamos	 lesión	 endoscópica	 en	 el	 46,4%	 (n:	
161)	de	 los	pacientes,	de	 los	cuales	 la	 lesión	se	des-
cribe	como	alteración	la	mucosa	de	tipo	inflamatorio	
en	un	23%,	de	tipo	infiltrativo	en	un	53,4%	y	lesión	
endobronquial	en	un	23,6%.	Se	encontraron	resulta-
dos	patológicos	en	un	19,5%	de	los	broncoaspirados	
(BAS),	45,1%	de	los	cepillados	y	75%	de	las	biopsias	
bronquiales.	-	El	Valor	predictivo	positivo	(VPP)	de	la	
biopsia	en	pacientes	cuyo	diagnóstico	final	fue	neopla-
sia	era	del	81,4%	y	el	valor	predictivo	negativo	(VPN)	
del	40,9%.	
 Conclusiones: 
1.-	 Presentar	estudios	en	los	que	se	evidencia	la	renta-

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

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

 

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

como	causa	de	hemoptisis	es	la	infección	respira-
toria.	

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

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

 
   
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR EN PA-
CIENTES CON EPOC

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

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

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

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

3.-	 El	manejo	de	estos	pacientes	y	su	evolución	al	alta	
fue	muy	similar	al	resto	de	los	sujetos	sin	EPOC.
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ESTUDIO OBSERVACIONAL PARA EVA-
LUAR EL EfECTO DE ROfLUMILAST 
(DAxAS) ASOCIADO A LA TRIPLE TERAPIA 
SOBRE LA CALIDAD DE VIDA y LA fUN-
CIóN PULMONAR EN PACIENTES CON 
EPOC

M. J. Espinosa de los Monteros1, A. fernández 
Nistal2, y. Urbano Aranda1, V. Romero Sanz1, G. 
fernandez Zapata1, J. Pagan Buzo1

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

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

 
RESPUESTA INfLAMATORIA SISTéMICA 
EN LOS PACIENTES EPOC COLONIZADOS 
POR PNEUMOCySTIS JIROVECI

A. M. Rodríguez fernández1, E. Campano Cue-
vas2, E. Marquez Martín1, B. Valencia Azcona1, C. 
De la Horra Padilla2, f. Ortega Ruiz1, J. L. López-
Campos Bodineau1, P. Cejudo1

1 UMQER. Hospital Universitario Virgen del Rocío. 2 IBIS.
Instituto de Biomedicina. Sevilla
   
 Introducción:	La	EPOC	está	asociada	con	una	re-
puesta	inflamatoria	crónica.	Los	factores	que	determi-
nan	quien	desarrollara	la	enfermedad	se	desconocen,	
pero	ha	suscitado	interés	el	papel	que	los	agentes	in-
fecciosos	pueden	desempeñar	a	través	de	la	respuesta	
inflamatoria	local	y	sistémica.	Se	ha	descrito	la	capaci-
dad	de	Pneumocystis	jiroveci	(P.j.)	de	inducir	en	fases	
muy	tempranas	de	la	infección	activación	de	macrófa-
gos	alveolares	y	elevación	de	interleuquinas	proinfla-
matorias.	El	tabaquismo	es	un	factor	de	riesgo	para	la	
colonización	por	P.j.	Además,	se	ha	evidenciado	una	
asociación	entre	colonización	por	P.j.	y	el	aumento	de	
respuesta	inflamatoria	sistémica,	sugiriendo	una	posi-
ble	relación	entre	esta	colonización	y	la	progresión	de	
esta	enfermedad.	
 Metodología: Se	trata	de	un	estudio	transversal	de	
sujetos	fumadores	con	y	sin	EPOC.	A	cada	paciente	
se	le	realiza	una	historia	clínica	y	se	obtienen	muestras	
de	 esputo	 inducido	 y	 de	 serología.	 Las	muestras	 de	
esputo se someten a la técnica de reacción en cadena 
de	la	polimerasa	(PCR)	para	valorar	la	presencia	de	P.j.	
y	en	suero	se	determinan	IL-1,	IL-6,	IL-8,	TNF-alfa	
mediante	EIA	comercial	(R&D	system).	
 Resultados: Se	han	 incluido	 42	pacientes	 de	 los	
cuales	2	eran	fumadores	no	EPOC,	7	EPOC	estadio	I,	
20	EPOC	estadio	II,	11	EPOC	estadio	III	y	2	EPOC	
estadio	IV.	En	11	pacientes	se	ha	obtenido	la	PCR	po-
sitiva	para	P.j.	(23,8%).	Se	han	analizado	las	citoquinas	
inflamatorias	 en	 todos	 los	 pacientes.	 Los	 resultados	
(medias)	de	las	citoquinas	estudiadas	en	los	pacientes	
con	positividad	para	P.j.	son:	IL8	25,4+/6,8	pg/ml	(p	
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0,018),	IL	6	57,53+/24.14	pg/ml	(p	0,0015),	lTNF-α	
54,35+/2,33	pg/ml	(p	0,0051)	e	IL	1	5,02+/2,33	pg/
ml	(0,0051).	
 Conclusiones: Existe	una	elevada	prevalencia	de	
colonización	por	P.	jiroveci	en	sujetos	fumadores,	con	
o	sin	EPOC	sin	influir	el	estadio.	La	inflamación	sis-
témica	esta	incrementada	de	forma	significativa	en	los	
pacientes	colonizados	por	P.	jiroveci.	
 
   
INfLUENCIA DE LA RESPUESTA BRON-
CODILATADORA SOBRE LA CALIDAD DE 
VIDA y LA CAPACIDAD DE EJERCICIO EN 
PACIENTES CON EPOC
 
B. Valencia, f. Ortega, E. Márquez, P. Cejudo, A. 
Rodríguez, J.L. López-Campos, E. Barrot
Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla
   
 Introducción: La	 variabilidad	 bronquial	 en	 pa-
cientes	con	EPOC	puede	ser	una	característica	fenotí-
pica	relacionada	con	características	clínicas	y	diferente	
respuesta	al	tratamiento.	Analizamos	si	los	síntomas,	
calidad	de	vida	y	la	capacidad	de	ejercicio	variaban	en	
los	pacientes	con	EPOC	en	función	de	los	resultados	
de	la	prueba	broncodilatadora.	Además,	comparamos	
la	 respuesta	 a	 un	 programa	 de	 ejercicios	 en	 ambos	
grupos.	
 Metodología:	Un	resultado	positivo	de	la	prueba	
broncodilatadora	se	definió	como	FVC	y	/	o	FEV1>	
12%,	 más>	 200	 ml	 de	 mejoría	 tras	 400	 microgra-
mos	de	salbutamol.	Se	estudiaron	198	pacientes	con	
EPOC,	94	con	reversibilidad	positiva	(RP)	y	104	con	
reversibilidad	negativa	(RN).	
 Resultados:	Aquellos	pacientes	con	RP	tuvieron	
menor	tiempo	hasta	el	agotamiento	en	el	test	de	En-
durance	(19,1	±	12,6	minutos	frente	24,5	±	14,5	min	
en	los	pacientes	RN,	p	<0,031),	distancias	más	cortas	
en	el	Shuttle	walking	test	 (380,6	±	158,2	m	frente	a	
438,5	±	 149,1	m	 en	 los	 pacientes	RN,	 p	<0,029)	 y	
puntuaciones	más	bajas	en	el	Chronic	Respiratory	Di-
sease	Questionnaire	(18,7	±	4,6	frente	a	19,8	±	4,3	en	
los	pacientes	RN,	p	<0,015),	mientras	no	se	encon-
traron	diferencias	significativas	en	el	pico	de	ejercicio,	
la	fuerza	muscular	periférica	o	disnea.	Además,	las	di-
ferencias	 en	mejoría	 tras	 entrenamiento	 físico	 entre	
ambos	grupos	no	fueron	significativas.	
 Conclusiones: A diferencia de los pacientes con 
EPOC	RN,	aquellos	con	RP	recorren	distancias	más	
cortas,	tienen	menor	tiempo	de	resistencia	y	una	peor	
calidad	de	vida,	siendo	la	mejoría	tras	entrenamiento	
físico	similar	en	ambos	grupos.	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.-	 Nuestros	 resultados	 apuntan	 a	 que	 el	 estableci-

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

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

 
   
ESTIMACIóN DEL RIESGO CARDIOVAS-
CULAR EN PACIENTES CON EPOC 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
   
ExPRESIóN CELULAR DE PROTEíNA C 
REACTIVA y AMILOIDE SéRICO A EN TE-
JIDO PULMONAR DE PACIENTES CON 
ENfERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTI-
VA CRÓNICA

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

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

I. Gaspar García1, C. Olveira fuster2, A. Dorado 
Galindo2, f. Espíldora Hernández2, A. Padilla 
Galo1, J.L. de la Cruz Ríos2, G. Olveira fuster3

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

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

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

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

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

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

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

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

UTILIDAD DE LA ECOBRONCOSCOPIA 
EN EL ESTADIAJE MEDIASTíNICO EN PA-
CIENTES CON CARCINOMA DE PULMóN

A.V. quintero Salvago1, C.A. Gutiérrez Rivera1, 
M. fontillón2, D. Tobar Murgueitio1, B. Romero 
Romero1, E. Márquez Martín1, J. Martín Juan1

1  Servicio de Neumología. 2 Servicio de Anatomía Patológica. 
H.U. Virgen del Rocío. Sevilla
   
 Introducción: En	 la	 estadificación	 mediastínica	
del	cáncer	de	pulmón,	la	ecobroncoscopia	(USEB	li-
neal),	ha	sido	propuesta	como	un	método	seguro	al-
ternativo	a	la	mediastinoscopia	para	obtener	muestras	
de	ganglios	mediastínicos.	No	está	clara	 la	 situación	
de esta técnica en el algoritmo diagnóstico en relación 
a	otras	como	la	TAC	o	la	PET/TAC.	El	objetivo	de	
nuestro	estudio	es	valorar	en	pacientes	con	carcinoma	
de pulmón, la utilidad de la USEB en el diagnóstico de 
la	afectación	ganglionar	mediastínica.	
 Metodología: Se	 incluyeron	 en	 el	 estudio	 pros-
pectivamente	 a	 62	 pacientes	 en	 el	 periodo	 de	 junio	
de	2010	 (introducción	de	 la	 técnica	en	nuestro	hos-
pital)	a	noviembre	de	2011.	Los	criterios	de	inclusión	
fueron:	la	existencia	de	adenopatías	mediastínicas	en	
TAC	 (>10	mm)	 y/o	 la	 positividad	 en	 PET/TAC	 y	
la	 realización	de	fibrobroncoscopia	previa	 con	pun-
ción	 transbronquial	 a	 ciegas	 negativa.	En	un	 71,7%	
de	los	casos	estuvo	presente	el	patólogo	para	estudio	
“in	situ”	de	las	muestras,	las	cuales	fueron	posterior-
mente	 enviadas	 para	 estudio	 anatomopatológico	 en	
extensiones	y	bloque	celular.	En	ausencia	de	éste,	se	
realizaron como mínimo tres punciones por cadena 
ganglionar	explorada.	Se	consideró	positivo,	el	obte-
nido por punción guiada por USEB, mediastinoscopia 
o	cirugía.	En	el	examen	estadístico	se	valoró	la	sensi-
bilidad	y	especificidad	y	el	VPP	y	VPN.	
 Resultados:	De	los	62	pacientes,	se	excluyeron	2	
por	depresión	respiratoria	durante	el	procedimiento.	
La	punción	guiada	por	USEB	fue	diagnóstica	en	32	
pacientes	(53,3%)	incluyendo	los	resultados	verdade-
ros	positivos	y	verdaderos	negativos.	El	USEB,	según	
nuestros	resultados,	tendría	una	sensibilidad	de	76%,	



XXXVIII CONGRESO NEUMOSUR

Rev	Esp	Patol	Torac	2012;	24	(1):	92-143 123

una	 especificidad	 y	VPP	 de	 100%	 y	VPN	 de	 81%.	
Los	 falsos	 negativos	 se	 justificaron	 por	 la	 ausencia	
de	examen	citopatológico	“in	 situ”.	Los	casos	 inde-
terminados	 (n=27)	 no	 pudieron	 ser	 utilizados	 para	
valorar	la	rentabilidad	por	no	disponer	de	confirma-
ción	histológica	mediante	mediastinoscopia	en	casos	
negativos,	por	no	detectarse	adenopatías	susceptibles	
de punción, por ser la muestra inadecuada o por pun-
cionar	una	adenopatía	distinta	a	la	que	posteriormente	
se	 estudia	 en	mediastinoscopia.	En	 49	 pacientes	 las	
muestras	 fueron	 representativas	 de	 ganglio,	 estando	
presente	 el	patólogo	en	el	73,5%.	No	 fue	 represen-
tativa	en	9	pacientes,	estando	el	patólogo	sólo	en	un	
55,5%,	por	lo	que	deducimos	que	la	presencia	de	éste	
aumenta	de	forma	significativa	 la	rentabilidad	de	 las	
muestras.	Durante	el	tiempo	de	estudio	se	evitaron	19	
mediastinoscopias.	
 Conclusiones:	 La	 USEB	 es	 una	 alternativa	 a	 la	
mediastinoscopia para el diagnóstico de afectación 
mediastínica	en	pacientes	con	cáncer	de	pulmón.	Su	
rentabilidad	aumenta	cuando	se	realiza	con	patólogo	
en	sala.
 
   
MONITORIZACIóN DEL TRATAMIENTO 
ANTIBIóTICO NEBULIZADO EN BRON-
qUIECTASIAS COLONIZADAS POR PSEU-
DOMONAS AERUGINOSA. ESTUDIO MUL-
TICéNTRICO

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

1Sección de Neumología. Hospital San Agustín. Linares. 
2Unidad de Gestión Clínica de Neumología y Cirugía Torácica 
y Trasplante Pulmonar. Hospital Reina Sofía. Córdoba. 3Uni-
dad de Gestión Clínica de Neumología. Hospital San Cecilio. 
Granada 

 Introducción: La	 falta	de	 adherencia	 terapéutica	
es una de las causas del fracaso terapéutico, circuns-
tancia	que	se	acrecienta	en	los	tratamientos	crónicos.	
Valorar	 la	 adherencia	 terapéutica	 al	 tratamiento	 ne-
bulizado	 con	 colistimetato	 de	 sodio	 (Promixín)	 en	
pacientes	 con	bronquiectasias	 (BQ)	colonizadas	por	
Pseudomona	 aeruginosa	 (PsA)	 e	 identificación	 del	
perfil	del	paciente	incumplidor.	
 Metodología:	Estudio	multicéntrico,	observacio-
nal	y	retrospectivo	de	una	cohorte	de	adultos	con	BQ	
colonizadas	crónicamente	por	PsA.	Se	obtuvieron	da-
tos	de	función	pulmonar	y	número	de	agudizaciones	
antes	y	después	del	tratamiento	y	se	interpretaron	los	
registros	de	3	meses	de	tratamiento	con	Promixín®	y	
nebulizador	I-neb®	mediante	la	aplicación	informática	

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

RENDIMIENTO/CURVA DE APRENDIZA-
JE y TOLERANCIA DE LA ULTRASONO-
GRAfíA ENDOBRONqUIAL (EBUS)

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

origen	neoplásico.	En	nuestro	caso,	no	hubo	diferen-
cias	estadísticamente	significativas	en	relación	a	la	ren-
tabilidad	de	la	técnica	durante	la	curva	de	aprendizaje.	
El	EBUS-TBNA	es	una	prueba	diagnóstica	segura	y	
bien	tolerada	a	pesar	de	su	 invasividad	tanto	para	el	
paciente	 como	 el	 endoscopista	 según	 la	 propia	 per-
cepción	de	ambos	mediante	encuesta	de	tolerancia.
 
   
CáNCER DE PULMóN y METABOLóMICA. 
ESTUDIO PILOTO

E. Vázquez Gandullo1, R. Castilla quintero2, R. 
González Domínguez2, J. Grávalos Guzman1, T. 
García Barrera2, J. L. Gómez Ariza2, J. A. Maldo-
nado Pérez1, A. Pereira Vega1

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

tabolómicos	diferentes,	que	permiten	su	discrimi-
nación	estadística.	

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

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

 
   
RELACIÓN ENTRE HIPERRESPuESTA A 
MANITOL INHALADO y OBESIDAD

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

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

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

M. García Sáez, R. fernández Anzules, D. León 
Medina, R. Risco Rojas, C. López Garcia, S. Gar-
cía Barajas
Servivio Cirugía Torácica. H. Infanta Cristina. Badajoz

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

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

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

1 Hospital de Alta Resolución Sierra Norte. 2 Hospital de Alta Re-
solución. Utrera. 3 Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla 
 
Introducción:	El	TEP	representa	a	menudo	un	reto	
diagnóstico	debido	 a	que	 los	hallazgos	 clínicos	 aso-

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

NuESTRA ExPERIENCIA EN PRÓTESIS 
TRAqUEALES

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

no	aclarada)	y	de	otro	a	los	15	días	del	alta	hospitalaria	
por	compromiso	ventilatorio.	
 Conclusiones: Las	prótesis	traqueales	son	una	al-
ternativa	eficaz	a	la	cirugía	de	las	estenosis	traqueales	
y	 cuando	 otros	 tratamientos	 fracasan.	 También	 son	
eficaces	en	el	tratamiento	paliativo	de	la	obstrucción	
de	la	VAC	de	origen	neoplásico.	Se	trata	de	un	proce-
dimiento	terapéutico	que	consigue	mejorar	 la	clínica	
del	paciente	y	que	tiene	una	baja	mortalidad.	Las	com-
plicaciones	son	relativamente	frecuentes	lo	que	obliga	
a	un	estrecho	seguimiento	de	los	pacientes.	
   

BOCIO INTRATORáCICO: ExPERIENCIA 
DURANTE 10 AÑOS

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

HERIDAS TORáCICAS POR ARMA DE fUEGO

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

vador.	Por	localización,	el	94,1	%	de	las	heridas	en	el	
lado	derecho	necesitaron	de	cirugía	mientras	que	en	el	
lado	izquierdo	fueron	el	63,6%	(p=0,062).	EM:	15,5	
días.	Mortalidad:	2	casos	(7,1%).	
 Conclusiones:	Las	heridas	 torácicas	por	arma	de	
fuego	 son	más	 frecuentes	 en	 varones	 jóvenes	 como	
resultado	de	agresiones.	Las	heridas	extratorácicas	aso-
ciadas	son	frecuentes.	La	cirugía	es	el	tratamiento	más	
frecuente,	siendo	el	hemotórax	su	principal	indicación	
y	la	toracotomía	la	vía	de	abordaje	más	utilizada.	
 

SExUALIDAD EN PACIENTES ASMáTICOS. 
DISfUNCIóN EN fUNCIóN DE LA GRA-
VEDAD DE LA PATOLOGíA

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

1 Unidad Clínica de Neumología y Alergia, Jerez.  2 Distrito 
Jerez Costa Noroeste. 3 Hospital Sta Creu i San Pau.         
4 Hospital Costa del Sol. Marbella. 5 Hospital de Cruces. Ba-
rakaldo. Vizcaya. 6 Hospital de Laredo. Cantabria.        
7 Hosp San Carlos. Madrid
   
 Introducción:	Está	documentado	que	las	dificul-
tades	sexuales	pueden	acompañar	a	las	enfermedades	
crónicas.	Nos	planteamos	estudiar	la	posible	existen-
cia de trastornos en esta esfera en pacientes con asma 
distinguiendo	entre	sexos	y	atendiendo	a	la	gravedad	y	
control	de	la	enfermedad	bronquial.	
 Metodología: Estudio	 transversal,	 observacional	
y	multicéntrico	(realizado	en	6	hospitales	españoles).	
Cada	investigador	reclutó	consecutivamente	a	pacien-
tes	asmáticos	en	su	centro	a	 los	que	se	sometió	tras	
otorgar	su	consentimiento	a	un	cuestionario	en	el	que	
se	recogían	datos	demográgicos	y	otros	relativos	a	su	
enfermedad.	Para	 la	valoración	de	 la	 función	 sexual	
utilizamos	dos	cuestionarios:	en	varones	el	índice	in-
ternacional	de	la	función	eréctil	y	en	mujeres	el	índice	
de	 la	función	sexual	femenina.	Para	valoración	de	 la	
existencia	 de	 comorbilidad	 psiquiátrica	 se	 utilizó	 el	
cuestionario	GADS.	
 Resultados: Accedieron a participar en el estudio 
83	pacientes	asmáticos	de	43	años	de	edad	media	(27	
hombres	y	56	mujeres	con	44	y	42	años	 respectiva-
mente).Como	 características	 globales	 el	 asma	 pre-
sentaba	una	 evolución	de	15	 años	 y	 en	 cuanto	 a	 su	
gravedad	se	distribuía:	6,4%	leve	intermitente,	17,9%	
persistente	 leve,	47,4%	moderada	y	28,2%	grave.	La	
enfermedad	 se	 consideró	 controlada	 en	 un	 57,7%,	
parcialmente	controlada	en	un	28,2%	y	no	controla-
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da	en	un	14,1%.	El	tratamiento	más	frecuentemente	
documentado	fue	la	asociación	entre	corticoides	inha-
lados	y	LABA	(83,8%).	Se	evidenciaron	diferencias	en	
el	terreno	de	la	sexualidad	en	función	de	la	gravedad	
del	 asma	 estando	 más	 afectados	 aquellos	 pacientes	
con	más	severidad.		
 Conclusiones: 
1.-	 La	sexualidad	es	un	tema	que	preocupa	a	nuestros	

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

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

 
   
DIfERENCIAS ENTRE LA DOSIS RECO-
MENDADA y LA REAL EN UNA CONSULTA 
DE DESHABITUACIóN TABáqUICA

A. Gómez-Bastero fernández, C. Romero Mu-
ñoz, V. Almadana Pacheco, E. Luque Crespo, A. 
Vega Arias, S. Montserrat García, T. Montemayor 
Rubio
Unidad de Gestión Clínica de Neumología. Hospital Univer-
sitario Virgen Macarena. Sevilla
   
 Introducción: Durante el tratamiento de la des-
habituación	tabáquica,	los	pacientes	debido	a	diversas	
causas	deciden	el	abandono	de	la	medicación	antes	de	
los	3	meses	que	es	lo	recomendado	en	ficha	técnica,	
incluso	a	veces	deciden	disminuir	la	dosificación	o	el	
tiempo	durante	el	mismo.	
 Objetivo:	 Analizar	 y	 validar	 programas	 de	 trata-
miento	de	2	meses,	así	como	las	dosis	y	el	tiempo	de	
administración realmente realizado por el paciente en 
relación	 con	 las	 recomendadas	 y	 su	 influencia	 en	 la	
tasa	de	abandonos.	
 Metodología: Estudio	 prospectivo	 con	 inclu-
sión	 consecutiva	 de	 pacientes	 que	 acuden	 a	 nuestra	
consulta	 monográfica	 de	 deshabituación	 tabáquica	
en	los	últimos	6	meses.	Se	analizaron	diversas	varia-
bles:	 epidemiológicas,	 cuestionarios	de	dependencia,	
motivación	 y	 ansiedad-depresión,	 cooximetría,	 tra-
tamiento	y	posología	utilizada	(varenicline	(V)	pauta	
normal	 0,5/1mgrs	 durante	 2	meses;	 bupropion	 (B)	
solo	150mgrs/día	durante	2	meses),	duración	real	del	
tratamiento,	deshabituación	a	los	3	y	6	meses,	y	causas	
de	abandono	de	la	medicación.	Se	realizó	un	análisis	
descriptivo	de	 las	diferentes	variables,	para	 las	com-
paraciones	se	aplicó	el	test	t	de	Student	para	variables	
cuantitativas	y	el	 test	Chi	cuadrado	de	Pearson	o	de	
Fisher	para	cualitativas.	
 Resultados: Se	incluyeron	un	total	de	312	pacien-

tes.	El	56%	(n=175)	realizó	tratamiento	con	V,	y	44%	
(n=137)	con	B.	No	existiendo	diferencias	en	cuanto	a	
las	tasas	de	abstinencia	a	los	3	(V:	64,4%	/	B:	67,2%)	
y	6	meses	(V:	64,2%	/	B:	67,2%)	entre	ambos	grupos.	
Al	 analizar	 si	 eran	buenos	 cumplidores	 en	 cuanto	 a	
la	realización	de	la	dosificación	recomendada,	encon-
tramos	que	cumplen	el	82,3%	con	V	y	el	94,2%	con	
B	(p=0,001).	La	relación	entre	el	cumplimiento	de	la	
dosificación	y	la	tasa	de	abstinencia	a	los	3	y	6	meses,	
con	V	el	82,9%	de	los	que	dejan	de	fumar	son	bue-
nos	 cumplidores	 frente	 al	 17,1%,	 y	 con	B	el	 92,7%	
son	 buenos	 cumplidores	 frente	 al	 3,3%.	En	 cuanto	
a la duración del tratamiento, encontramos diferen-
cias	entre	cumplidores	y	no	cumplidores,	tanto	con	V	
(6,6±1,6	vs	3,3±1,4	semanas)	como	con	B	 (7,9±0,7	
vs	3,3±1,8	semanas),	igualmente	en	relación	a	las	tasas	
de	abstinencia	(V:	96%	vs	51,2%;	p<0,001)	(B:	95,7%	
vs	6,8%;	p<0,001).	Siendo	la	causa	más	frecuente	del	
abandono	de	la	medicación	por	motivos	económicos.	
 Conclusiones: 
1.-		Empleando	tratamientos	de	sólo	2	meses	tanto	de	

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

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

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

 

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

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

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

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

 
   
DIfERENCIAS ENTRE HOMBRES y MU-
JERES EN UNA CONSULTA DE DESHABI-
TUACIóN TABáqUICA

A. Gómez-Bastero fernández, C. Romero Mu-
ñoz, V. Almadana Pacheco, J. Sánchez Gómez, L. 
Mechbal Gracia, S. Montserrat García, T. Monte-
mayor Rubio
Unidad de Gestión Clínica de Neumología. Hospital Univer-
sitario Virgen Macarena. Sevilla
   

 Introducción:	 En	 las	 últimas	 décadas,	 la	 preva-
lencia	entre	 los	varones	ha	disminuido	notablemente	
mientras	que	entre	las	mujeres	se	ha	incrementado	o	
se	ha	estancado.	En	la	literatura,	no	existen	resultados	
concluyentes	sobre	la	respuesta	a	la	deshabituación	ta-
báquica.	
 Objetivo:	determinar	las	diferencias	entre	hombres	
y	mujeres	en	cuanto	a	tasas	de	deshabituación,	depen-
dencia-motivación,	 tratamiento	 utilizado,	 así	 como	
causas	de	abandono	del	tratamiento.	
 Metodología:	 Estudio	 prospectivo	 con	 inclusión	
consecutiva	de	pacientes	que	acuden	a	nuestra	consulta	
monográfica	de	deshabituación	tabáquica	en	el	último	
año.	Se	analizaron	diversas	variables:	epidemiológicas,	
cuestionarios	de	dependencia,	motivación	y	ansiedad-
depresión,	cooximetría,	tratamiento	utilizado,	deshabi-
tuación	 a	 los	 3	 y	 6	meses	 y	 causas	 de	 abandono	de	
la	medicación.	Se	realizó	un	análisis	descriptivo	de	las	
diferentes	variables,	para	las	comparaciones	se	aplicó	
el	test	t	de	Student	para	variables	cuantitativas	y	el	test	
Chi	cuadrado	de	Pearson	o	de	Fisher	para	cualitativas.	
 Resultados:	Se	incluyeron	un	total	de	312	pacien-
tes,	siendo	el	55,4%	hombres	y	el	44,6%	mujeres.	En	
cuanto	a	las	características	generales	entre	ambos	gru-
pos	se	observó	que	los	hombres	presentaron	significa-
tivamente	mayor	edad,	comorbilidades	cardiovascula-
res,	IMC	historia	tabáquica	y	cooximetría.	En	cambio,	
el	síndrome	depresivo	fue	más	frecuente	en	las	muje-
res.	No	había	diferencias	entre	las	tasas	de	abstinencia	
entre	ambos	grupos,	siendo	a	 los	3	meses	de	63,2%	
en	hombres	frente	a	69,2%	en	mujeres,	y	a	los	6	me-
ses	de	62,9%	en	hombres	frente	a	69,1%	en	mujeres.	
Al	analizar	el	grado	de	cumplimiento,	observamos	que	
el	63,2%	de	 los	hombres	cumplen	el	 tratamiento	re-
comendado	frente	al	68,6%	de	las	mujeres,	con	unas	
tasas	de	abstinencia	entre	 los	cumplidores	 (♂	64,3%	
vs	♀	69,5%),	sin	significación	estadística	entre	ambos	
grupos.	La	tasa	de	abandono	de	 la	medicación	antes	
de	lo	recomendado	por	el	médico	fueron	del	42%	para	
hombres	frente	al	37%	para	mujeres,	no	existiendo	di-
ferencias entre las causas de la misma, siendo el moti-
vo	económico	el	más	frecuente	seguido	de	la	depen-
dencia	psicológica.	
 Conclusiones: 
1.-		Los	 pacientes	 que	 acuden	 a	 nuestra	 consulta	 de	

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

2.-		A	pesar	de	presentarse	un	abandono	de	la	medica-
ción	moderado,	encontramos	buenas	tasas	de	des-
habituación	a	largo	plazo	sin	diferencias	en	cuanto	
al	sexo.
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EVALUACIóN DE LA UTILIDAD , EfICIEN-
CIA y TRANSfERENCIA DE LOS PROGRA-
MAS DE fORMACIóN DE TABAqUISMO 
EN LOS PROfESIONALES SANITARIOS 
DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAéN. 
SAS.

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

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

contenidos	puestos	en	práctica,	frecuencia	de	aplica-
ción	y	resolución	de	dudas.	Aplicación	en	su	desarro-
llo	personal:	B:	68,8%	A:	64,8%	Consecución	media	
de	mejora	de	sus	resultados,	asumir	nuevas	tareas,	au-
tonomía	y	motivación.	
 Conclusiones: 
1.-	 Existe	gran	demanda	en	cursos	como	éste	por	lo	

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

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

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

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

 
   
VACUNACIóN ANTINEUMOCóCICA EN 
UN áREA DE GESTIóN SANITARIA DE áM-
BITO RURAL

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

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

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

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

ESTUDIO DE PACIENTES HOSPITALIZA-
DOS POR NEUMONíA ADqUIRIDA EN LA 
COMUNIDAD EN EL áREA MéDICA DE 
UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

M. Ruiz González1, C. Porras Arboledas1, G. Pé-
rez Chica2, L. Muñoz fernández1, G. Gutierrez 
Lara1

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

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

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

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

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

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

ANALISIS DIfERENCIAL DE LOS PACIEN-
TES INGRESADOS POR NEUMONIA AD-
qUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN UN 
HOSPITAL DE REfERENCIA

C. Porras Arboledas1, M. Ruiz González1, G. Pé-
rez Chica2, L. Muñoz fernández1, G. Gutiérrez 
Lara1

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

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

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

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

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

PATRONES VENTILATORIOS ESPIROMé-
TRICOS y SU EVOLUCIóN EN EL TIEMPO

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

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

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

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

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

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

 
   
CARACTERíSTICAS CLíNICAS y COMPA-
RACIóN DE LA ABSTINENCIA TABáqUI-
CA EN LOS PACIENTES REMITIDOS A UNA 
UNIDAD DE DESHABITUACIóN TABáqUI-
CA TRAS 5 AÑOS DE ExPERIENCIA

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

 Conclusiones: 
1.-		La	abstinencia	obtenida	en	nuestra	serie	es	similar	

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

2.-		La	 mayoría	 de	 los	 casos	 mantuvieron	 el	 segui-
miento	tras	la	valoración	inicial.	

3.-		Los	efectos	secundarios	derivados	del	tratamiento	
son	poco	frecuentes	y	leves.	

 
   
RESULTADOS DE OMALIZUMAB A LARGO 
PLAZO EN EL TRATAMIENTO DEL ASMA

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

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

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

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

DESCRIPCIóN DEL PERfIL DE PACIEN-
TES CON ESCLEROSIS LATERAL AMIO-
TRófICA (ELA) VALORADOS PARA VEN-
TILACIóN NO INVASIVA DOMICILIARIA 
(VMNID) EN EL áREA HOSPITALARIA DE 
HuELVA

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

un	 equipo	multidisciplinar	 (EMD)	 formado	 por	 un	
neurólogo,	un	médico	nutricionista	y	un	neumólogo	y	
se	puso	en	marcha	un	protocolo	de	seguimiento	con-
junto.	
 Objetivos: 
1.-	 Describir	el	perfil	de	los	pacientes	con	ELA	valo-

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

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

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

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

3.-	 La	valoración	precoz	permitiría,	además,	a	lo	largo	
del	 seguimiento,	mejorar	 el	 abordaje	 terapéutico	
de estos pacientes optimizando la información al 
paciente	y	cuidador	principal	sobre	la	enfermedad	
y	su	evolución.	
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EPIDEMIOLOGíA DEL EMPLEO DE OxI-
GENOTERAPIA CRóNICA DOMICILIARIA 
EN EL SuR DE ExTREMADuRA
M.C. García García, J. Hernández Borge, E. Mo-
lina Ortiz, L. Cañón Barroso, J. A. Marín Torra-
do, A. Sanz Cabrera, J. A. Gutiérrez Lara, A. Cas-
tañar Jover
Servicio de Neumología. Hospital Infanta Cristina. Badajoz

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

 Conclusiones: 
1.-	 La	mayoría	de	nuestros	pacientes	fueron	varones	

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

2.-	 Las	indicaciones	incorrectas	parecen	relacionarse	
con pacientes con tratamientos incorrectos, malos 
cumplidores del mismo, así como con patologías 
de	origen	no	respiratorio.

INfLUENCIA DE LA OBESIDAD EN LA CA-
PACIDAD DE ESfUERZO DE LOS PACIEN-
TES CON SíNDROME DE APNEAS OBS-
TRUCTIVAS DURANTE EL SUEÑO (SAOS)

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

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

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

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

 
   
IMPACTO DE UN PROGRAMA DE REHA-
BILITACIóN EN EL ESTADO fUNCIONAL 
DE LOS PACIENTES CON SíNDROME DE 
APNEAS OBSTRUCTIVAS DURANTE EL 
SUEÑO (SAOS)

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

variables	epidemiológicas	generales,	cuestionarios	de	
calidad	de	vida,	actividad	física	y	ansiedad/depresión	
y	se	evaluó	la	capacidad	de	esfuerzo	de	estos	pacien-
tes	mediante	prueba	de	esfuerzo	máxima	en	cicloer-
gómetro	(watios,	W;	consumo	de	O2,	VO2)	y	prueba	
submáxima	(tiempo	en	segundos	al	75%	de	la	carga	
máxima	obtenida	en	 la	prueba	de	esfuerzo	máxima)	
previo	al	inicio	de	tratamiento	y	tras	3	meses	de	trata-
miento	con	CPAP	o	CPAP	más	rehabilitación.	
 Resultados: Hasta	el	momento	evaluamos	un	to-
tal	de	55	pacientes,	39	y	16	en	el	grupo	1	y	2	respec-
tivamente.	La	 edad	media	 fue	de	48,55±12,55	 años.	
El	90,9%	eran	varones.	Un	40%	eran	 fumadores,	 el	
30,9%	ex-fumadores	y	el	29,1%	nunca	habían	fuma-
do;	 con	 una	 historia	 tabáquica	 de	 17,8±20,26	 paq/
año.	El	IMC	medio	fue	de	32,27±5,56.	Tras	12	sema-
nas	de	tratamiento	en	ambos	grupo,	se	consigue	una	
disminución	del	Epworth	de	 forma	significativa,	 sin	
diferencias	 estadísticas	 entre	 los	 dos	 grupos.	 Existe	
una	disminución	de	la	capacidad	de	esfuerzo	basal	de	
ambos	grupos,	obteniendo	a	los	3	meses	mejoría	en	
la	capacidad	de	esfuerzo	submáximo	en	ambos	gru-
pos,	aunque	más	marcado	en	el	grupo	2	sin	alcanzar	la	
significación	estadística	(Grupo	1:	Basal	552/3	meses	
716.4;	Grupo	2:	Basal	570	/3	meses	1236	seg)	
 Conclusiones: 
1.-	 Existe	 una	 disminución	 leve	 de	 la	 capacidad	 de	

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

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

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

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

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

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

1 Servicio Neumología. Hospital de Valme, Sevilla. 2 Servicio 
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Neumología. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Va-
lencia. 3 Unidad de Bioestadística e Investigación. Hospital de 
Valme. Sevilla

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

RUSLEEPING RTS: ESTUDIO DE SUEÑO 
SUPERSIMPLIfICADO PARA EL DIAGNóS-
TICO DEL SíNDROME DE APNEAS-HIPOP-
NEAS DEL SUEÑO
J. Romero, I. Alves, E. Patrício, P. Viegas, K. Cun-
ha, u. Brito
Servicio de Neumología. Hospital de Faro. Portugal

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

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

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

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

 
   
ESCUELA DE CPAP: IMPACTO EN LA IN-
fORMACIóN y ADHESIóN A LA CPAP EN 
LOS PACIENTES CON SíNDROME DE AP-
NEAS-HIPOPNEAS DEL SUEÑO

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

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

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

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

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

¿ExISTE UNA ASOCIACION INDEPEN-
DIENTE ENTRE LA GAMMA-GLuTAMIL 
TRANSfERASA y EL SíNDROME DE AP-
NEAS-HIPOPNEAS DEL SUEÑO?

A. Sánchez Armengol1, P. Villalobos2, P. Mañas 
Escorza1, M. Maya Masero1, C. Carmona Bernal1, 

C. Caballero Eraso1, f. Capote Gil1

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

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

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

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

trusión	alcanzada	media	de	5’1	±	0,95	mm.	Se	obtu-
vo,	mediante	Apnea-link	(78,3%)	y	PSG	(21,7%),	un	
IAH	promedio	final	de	4,81	±	4	(p<0,001),	estando	
el	71%	de	los	pacientes	con	un	IAH<5.	El	ronquido	
mejoró	 subjetivamente	en	el	 72%	de	 los	 casos,	 con	
un	Epworth	final	 de	 8,18	±	 3,2	 (p<0,001).	 Se	 pre-
sentaron	efectos	secundarios	en	el	24%	de	los	casos,	
siendo	principalmente	las	molestias	dentales	y	dolor	
de	ATM,	con	un	16	y	12%	respectivamente.	De	25	
pacientes	que	iniciaron	el	estudio,	20	(80%)	pacientes	
lo	completaron,	2	(8%)	abandonaron	y	3	(12%)	cam-
biaron	a	CPAP.	
 Conclusiones: En nuestra serie de pacientes, el 
DAM	ha	demostrado	ser	un	 tratamiento	alternativo	
eficaz	en	la	mayoría	de	los	casos.	La	somnolencia	y	los	
ronquidos	subjetivamente	mejoran	en	casi	todos	los	
casos.	
 
   
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE uNA 
UNIDAD DE VENTILACIóN NO INVASIVA 
(UVNI) TRAS CINCO AÑOS DE fUNCIO-
NAMIENTO

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

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

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

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

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

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

1 Hospital Universitario. Puerto Real. 2 Oximesa
   
 Introducción:	 El	 empleo	 de	 la	 presión	 positiva	
continua	sobre	la	vía	aérea,	conocido	como	CPAP	es	
el	tratamiento	de	elección	en	el	SAHS	y	la	evidencia	
científica	es	ya	hoy	día	incuestionable.	El	disponer	de	
una	 consulta	 monográfica	 de	 pacientes	 con	 SAHS,	
realizada	por	un	equipo	compuesto	por	un	FEA	de	
Neumología	y	enfermero	especializado,	 supone	una	
herramienta	eficaz	de	gestión,	que	permite	tener	un	
control	del	cumplimiento,	detección	y	rápida	solución	
de	 problemas	 relacionados	 con	 su	 uso.	 Los	 objeti-
vos	son	valorar	el	cumplimiento	del	tratamiento	con	
CPAP	y	analizar	las	causas	de	fracaso.	
 Metodología:	 Análisis	 de	 pacientes	 diagnostica-
dos de SAHS mediante poligrafía domiciliaria, con 

indicación	 de	 CPAP,	 según	 el	 Consenso	 Nacional.	
El	 periodo	 de	 estudio	 es	 desde	 enero	 a	 noviembre	
del	2011.	Se	registran:	-Valores	antropomórficos,	gra-
vedad	 de	 SAHS	 (número	 de	 apnea-hipopnea/hora)	
-Somnolencia	diurna,	efectos	secundarios	(sequedad	
de	 boca,	 estornudos,	 lagrimeo,	 irritación	 de	 la	 piel	
etc.)	-Cumplimiento	(media	del	nº	de	horas	de	uso	de	
CPAP	en	el	último	trimestre).	
 Resultados: Durante el periodo analizado se diag-
nosticaron	 de	 SAHS	moderados-graves	 con	 indica-
ción	 de	CPAP	 a	 374	 pacientes	 .	 Todos	 iniciaron	 la	
terapia	en	 la	consulta	recibiendo	información	médi-
ca	 y	 formación	 sobre	 el	 uso	de	 la	CPAP.	No	hubo	
ningún	rechazo	a	iniciar	el	tratamiento.	35	pacientes	
(9,3%)	el	cumplimiento	fue	<	a	3	h	considerándose	
no	cumplidores	y	retirando	la	CPAP.	En	33	pacientes	
fue	por	cese	de	la	indicación	(adelgazamiento,	I.Q	en	
esfera	ORL)	y	2	por	negativa	de	los	mismos	a	mante-
ner	el	tratamiento.	239	pacientes	(el	90,7	%)	restante	
eran	cumplidores	de	>	3h/día.	De	ellos	-	68%	cum-
plían	una	media	de	más	6	h/día.	-	32%	cumplían	una	
media	de	3-6	h/	día.	De	acuerdo	con	la	literatura	los	
pacientes	con	mayor	cumplimiento	fueron	los	SAHS	
más	graves,	y	con	mayor	somnolencia	diurna.	
 Conclusiones: La	 consulta	 específica	 de	 segui-
miento de pacientes con diagnóstico de SAHS es una 
estrategia	de	gestión	eficiente	que	permite:	
1.-	 Una	 mayor	 adherencia	 al	 tratamiento,	 evitando	

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

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

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




