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didos entre abril de 2011 y octubre de 2012 , siendo 
aceptables 37 (56,9%), regulares 18 (27,7%) e in-
aceptables 10 (15,4%). Entre los errores de las espi-
rometrías analizadas, el 24,6% (16) presentaron mal 
comienzo; 30,8% (20) mal desarrollo de la curva y el 
36,9% (24) mala finalización de la misma. De las 65 
espirometrías valoradas, sólo en el 53,8% (35) de ellas 
se realizó prueba broncodilatadora. Clasificamos las 
espirometrías según la duración de las mismas, obje-
tivándose duración mayor de 4 segundos en el 90,3% 
de los casos, y mayor de 6 segundos en el 58,5%. 
 Conclusiones: Se observó un bajo número de espi-
rometrías remitidas a Neumología procedentes de Aten-
ción Primaria. Solo el 56,9% de las espirometrías remiti-
das muestran criterios aceptables en su realización.

PERFIL DE PACIENTE EXACERBADOR 
CON ASMA BRONQUIAL. RELACIóN CON 
PARÁMETROS CLÍNICOS-FUNCIONALES Y 
DE INFLAMACIóN

M. J. Cadenas de Llano Conde, P. Pérez Navarro, 
J. F. Medina Gallardo, A. Romero Falcón, P. Pé-
rez Morilla, F. J. Álvarez Gutiérrez
Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. 
H. U. Virgen del Rocío. Sevilla
 
 Introducción: Las exacerbaciones graves del asma 
son eventos importantes en la evolución de la enfer-
medad, que condicionan el control de la misma, se-
gún el concepto actual de riesgo futuro. El objetivo de 
nuestro estudio es describir el perfil de pacientes que 
presenta exacerbaciones graves, definida como aqué-
lla en la que se deben utilizar esteroides sistémicos, 
además del tratamiento habitual. Establecer los pará-
metros clínicos, funcionales y de inflamación basales 
que pueden predecir este grupo de pacientes. 
 Metodología: Estudio prospectivo de una cohor-
te de pacientes diagnosticados de asma bronquial en 
consultas externas de neumología durante un periodo 
de un año. Los pacientes se estudiaron basalmente y a 
los 4, 8 y 12 meses, recogiendo todos los parámetros 
clínicos (ACT, exacerbaciones en año previo y en el 
seguimiento, ingresos, ciclos de esteroides orales, gra-

VALORACIóN DE LA CALIDAD DE LAS 
ESPIROMETRÍAS REMITIDAS POR ATEN-
CIóN PRIMARIA A CONSULTAS DE NEU-
MOLOGÍA

A. Hidalgo Molina, M. Sánchez Bommatty, A. 
Arnedillo Muñoz, F. Romero Valero, E. González 
Moya, J. M. Gómez Gutiérrez, A. León Jiménez
UGC de Neumología y Alergia. H. U. Puerta del Mar. 
Cádiz
 
 Introducción: Analizar la calidad y cantidad de 
espirometrías realizadas en Atención Primaria y apor-
tadas por pacientes que acuden a consultas de Neu-
mología 
 Metodología: Estudio prospectivo transversal de 
las espirometrías realizadas en los Centros de Salud 
de nuestra área sanitaria (Cádiz y San Fernando) que 
fueron remitidas a nuestras consultas de Neumolo-
gía. Se recogieron los centros de Atención Primaria 
de procedencia, constancia de datos demográficos en 
la espirometría, fecha de realización de la maniobra y 
realización de prueba broncodilatadora. Se analizaron 
las espirometrías, valorando los criterios de aceptabili-
dad de las curvas al inicio de la misma, al final y entre 
ambas. De esta forma clasificamos los posibles erro-
res, en fallos al inicio de la curva, interpretados como 
correctos cuando el inicio de la curva era brusco y 
rápido y el volumen extrapolado inferior o igual a 150 
ml o 5% de la FVC; fallos durante el curso de la curva, 
interpretado como correcto cuando no existían en la 
curva realizada, artefactos ni muescas y fallos en la 
finalización de la curva; se interpretaba como correcta 
cuando existía un flujo final sin cambios en 1 segundo 
o flujo inferior a 30 ml/seg (éste sólo si era indicado 
por el equipo), y tiempo de la maniobra superior a 6 
seg. Según estos criterios clasificamos las espirome-
trías según la realización de la misma y la informa-
ción que nos aportaban, en aceptable cuando estaba 
correctamente realizada; regular, si se podía extraer 
alguna información válida de la misma aunque tuviera 
algún fallo menor, e inaceptable cuando no se podía 
extraer ninguna información válida de la misma. 
 Resultados: Se recogieron un total de 65 espiro-
metrías durante un periodo de 18 meses, compren-

COMUNICACIONES

39º Congreso Neumosur, 14 a 16 de marzo de 2013



39º CONGRESO NEUMOSUR

Rev Esp Patol Torac 2013; 25 (1): 46-91 47

do de control, atopia, etc.) funcionales (espirometría 
forzada en cada seguimiento, con test broncodilata-
dor) y de inflamación (Fracción exhalada de óxido ní-
trico (FeNO). Se compararon aquéllos pacientes que 
presentan al menos una exacerbación severa en el año 
de seguimiento (grupo E), en cuanto a todas las va-
riables recogidas basalmente, en relación a los que no 
la presentaron (grupo C). Se empleó la chi cuadrado 
o exacto de Fisher para el análisis de variables cuali-
tativas, y la t de student o Wilcoxon para las variables 
cuantitativas. Se realizó estudio de regresión logística 
para evaluar las variables que podrían predecir la exa-
cerbación. 
 Resultados: Estudiamos inicialmente a 407 pa-
cientes, de los que acabaron el seguimiento al año y 
fueron finalmente evaluados 330 pacientes. De estos 
pacientes 28 (8.5%) presentaron al menos una agudi-
zación grave en el año de seguimiento. Se compara-
ron estos pacientes con los 302 que no la presentaron. 
No encontramos diferencias significativas basalmente 
en la edad, sexo, parámetros funcionales, grado de 
control del asma, atopia, FeNO, entre ambos grupos. 
Encontramos diferencias en el número de exacerba-
ciones graves en el año previo, ciclos de esteroides 
sistémicos previos, dosis de fondo de esteroides in-
halados, número de atenciones médicas previas. En el 
análisis de regresión logística el único factor basal con 
mayor significación fue la dosis de fondo de esteroi-
des inhalados. 
 Conclusiones: Los pacientes con exacerbacio-
nes graves tienen antecedentes de mayor número de 
exacerbaciones en el año previo, mayor tratamiento 
controlador de base. No encontramos otros paráme-
tros clínicos, funcionales o de inflamación que puedan 
predecir este grupo de pacientes.

  
EFECTIVIDAD DE UN SISTEMA MONOCA-
NAL DOMICILIARIO PARA EL DIAGNóSTI-
CO DEL SÍNDROME DE APNEAS-HIPOAP-
NEAS DE SUEÑO

D. del Puerto García 1, J. F. Masa Jiménez 2, J. 
Corral	Peñafiel	2, E. García Ledesma 1, M. Torres 
González 1, J. Durán Cantolla 3

1 Servicio de Neumología. H. San Pedro Alcántara. Cáceres. 
2 Servicio de Neumología. H. San Pedro Alcántara. Cáceres. 
CIBER Enfermedades Respiratorias. 3 Servicio de Neumolo-
gía. H. Txagorritxu. Vitoria. CIBER Enfermedades Respi-
ratorias 
 
 Introducción: La presión en la vía aérea mediante 
un dispositivo monocanal nasal domiciliario (MND) 

puede ser una alternativa a la polisomnografía (PSG) 
para diagnóstico de apneas obstructivas de sueño 
(AOS), pero no se han realizado estudios coste efecti-
vidad que comparen el análisis del registro MND tanto 
manual como secuencial (automático y después manual 
para los casos no diagnosticados) frente a la PSG. 
 Objetivos: Determinar la eficacia diagnóstica y 
coste de dos protocolos con el dispositivo MND, ma-
nual y secuencial, comparados con la PSG realizada 
en el hospital. 
 Metodología: Estudio multicéntrico de pacientes 
con sospecha de AOS, que fueron asignados aleatoria-
mente al protocolo domiciliario u hospitalario. Cons-
truimos curvas ROC (Receiver Operating Characteris-
tic) para el análisis manual y automático. Exploramos 
la eficacia diagnóstica para diferentes puntos de corte 
de apnea-hipoapnea con el dispositivo MND y los 
costes para dos alternativas con igual eficacia. 
 Resultados: De los 787 pacientes aleatorizados, 
752 se realizaron MND y PSG. El análisis manual pro-
dujo mejores curvas ROC que el análisis automático. 
El 67% de pacientes con el protocolo MND-análisis 
manual, fueron clasificados correctamente (AOS o 
no) y el 61% con el protocolo secuencial. Los cos-
tes de PSG fueron más del doble que cualquiera de 
los dos protocolos con el dispositivo MND (manual 
y secuencial) con mínimas diferencias entre estos últi-
mos. 
 Conclusiones: El registro nocturno mediante 
MND es una alternativa diagnóstica con menor coste 
para pacientes con sospecha de AOS. El protocolo 
secuencial (análisis automático y posterior análisis 
manual para los casos no diagnosticados o inválidos) 
tuvo un coste inferior al análisis automático y similar 
al análisis manual, ajustado a la misma eficacia diag-
nóstica que la obtenida con la PSG.

  
PRONóSTICO A LARGO PLAZO EN PA-
CIENTES CON ENFERMEDAD PULMO-
NAR OBSTRUCTIVA CRóNICA EN OXIGE-
NOTERAPIA DOMICILIARIA

M. C. García García, J. Hernández Borge, L. Ca-
ñón Barroso, E. Molina Ortiz, A. Sanz Cabrera, 
M. J. Antona Rodríguez, F. L. Márquez Pérez, I. 
Rodríguez Blanco
Servicio de Neumología. H. Infanta Cristina. Badajoz
 
 Introducción: Los pacientes con Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) avanzada 
tienen una elevada morbi-mortalidad. El tratamiento 
con oxigenoterapia domiciliaria (OD) mejora su pro-
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nóstico aunque algunos estudios han encontrado una 
menor supervivencia entre pacientes de más edad y 
con más comorbilidades. De entre ellas la prevalencia 
de enfermedad cardiovascular, se incrementa entre los 
pacientes EPOC más severos y de más edad. Nues-
tro objetivo ha sido conocer la supervivencia a largo 
plazo de una amplia cohorte de pacientes EPOC en 
programa de OD y conocer las principales causas de 
mortalidad entre los mismos. 
 Metodología: Estudio observacional en el que 
se han incluido retrospectivamente a 311 pacientes 
EPOC en OD (66,7% hombres, edad media 70,9±9,7 
años). Se analizaron datos demográficos, funcionales, 
lugar indicación, tratamiento médico concomitante, 
cumplimentación y presencia de comorbilidades. Los 
pacientes fueron seguidos prospectivamente hasta Di-
ciembre de 2012 salvo muerte previa. Se realizó un 
análisis bivariante, empleando como v. dependiente 
la situación al final del seguimiento. Las variables sig-
nificativas (p<0,1) se introdujeron en un modelo de 
riesgos proporcionales de Cox. 
 Resultados: El tiempo medio en OD fue de 
4,4±2,7 años y la mediana de supervivencia de 6,9 
años (IC 95%: 6,1-7,8). Un 46% de las indicaciones 
fueron establecidas por neumología y un 82,6% de 
los pacientes tenía más de 2 comorbilidades (61,4% 
HTA, 37,3% Diabetes, 50,5% Cardiopatia y 19,6% 
Cáncer). La mortalidad al final del seguimiento fue 
del 42,4%, de ésta un 54,5% fue de causa respiratoria, 
11,4% cardiológica y 43,1% por otros procesos (inclu-
yendo cáncer: 19,7%). La supervivencia al año, 5 años 
y 10 años fue del 95%, 65% y 30%, respectivamente. 
Ésta se relacionó de forma significativa con una me-
nor edad, empleo de anticolinérgicos de larga dura-
ción, Indicación de la OD por neumología, ausencia 
de ingresos previos, mejor hematocrito tras el inicio, 
ausencia de cáncer, enfermedad cerebrovascular, renal 
y urológica. El modelo multivariante estableció que la 
edad (OR: 1,05; IC 95%: 1,03-1,07), la presencia de 
ingresos previos (OR: 1,8; IC 95%: 1,1-3,1), de cán-
cer (OR: 1,7;IC 95%: 1,1-2,6) y de enfermedad renal 
(OR:2,2; OR 95%:1,5-3,2) se asociaron de forma in-
dependiente a una mayor mortalidad. La mortalidad 
más precoz fue la de los pacientes con cáncer (media-
na de supervivencia de 2 años; IC 95%: 1,4-2,5) y la 
mayor la de los pacientes con cardiopatia (mediana de 
supervivencia de 5 años; IC 95%: 2,8-7,1). 
 Conclusiones: 
1.- En nuestra experiencia, la supervivencia de pa-

cientes EPOC en OD es muy prolongada. 
2.- Las principales causas de mortalidad fueron 

de origen respiratorio (54,4%) y oncológico 
(19,7%). 

3.-  Fueron predictores independientes de mortalidad 
la edad, presencia ingresos previos, de cáncer y 
enfermedad renal.

IMPACTO DEL EJERCICIO FÍSICO SOBRE 
EL GRADO DE AUTONOMÍA DEL PACIEN-
TE Y CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIEN-
TES CON EPOC

A. Jiménez Romero 1, M. García Amores 1, J. C. 
Jurado García 2, L. J. Córdova Pacheco 1, F. Gar-
cía Gil 1, I. Ordóñez Dios 1, N. Feu Collado 1, B. 
Jurado Gámez 1

1 Servicio de Neumología. H. U. Reina Sofía. Córdoba. 2 Fi-
sioterapia. U.T.R. Sueño. H. U. Reina Sofía. Córdoba
 
 Introducción: El ejercicio físico es un componen-
te clave en un programa de rehabilitación respiratoria. 
Durante el ingreso hospitalario el paciente muestra 
mayor predisposición para adquirir hábitos saludables, 
incluido el ejercicio físico. 
 Objetivos: Valorar si en pacientes con EPOC el 
ejercicio físico puede influir en el grado de autonomía 
para las actividades diarias y la calidad de vida a los 3 
meses del alta hospitalaria. 
 Metodología: Estudio prospectivo realizado en 
pacientes que fueron hospitalizados por una agudi-
zación grave de EPOC. En aquellos pacientes que 
dieron su consentimiento informado para participar 
se les enseño al cuidador y al paciente a realizar el pro-
grama de ejercicio recomendado en el PAI-EPOC. 
En el día del alta hospitalaria se midió la capacidad 
para realizar las actividades diarias se determinó por 
el cuestionario de Barthel, la calidad de vida por la es-
cala visual analógica del cuestionario EuroQ5 (escala 
0-100), se les facilitó un folleto informativo insistien-
do en la importancia de que cumplieran el programa 
al menos 4 días a la semana durante 3 meses tras el alta 
hospitalaria. Fueron incluidos en el estudio aquellos 
que cumplieron el programa durante al menos 8 se-
manas. Fueron excluidos los sujetos con un grado de 
dependencia grave (índice de Barthel ≤ 50), patología 
neurológica o locomotora que les impidiera realizar 
ejercicio físico o insuficiencia respiratoria. Se compa-
ran los valores del índice de Barthel y EuroQ5 antes 
y tras el programa de ejercicio mediante la prueba de 
Wilcoxon. 
 Resultados: De los 75 enfermos elegibles, 14 no 
cumplieron el programa de ejercicio (19%) y 4 reingre-
saron durante el periodo de estudio (5%), finalmente 
fueron incluidos 57 sujetos, 4 mujeres (7%) y 53 hom-
bres (93%) con una edad = 64 ± 7,3 años; IMC = 29 
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± 4,8; FEV1 = 43 ± 14,7 % y un índice de Charlson 
≥ 2 en el 40% de los sujetos). En el momento del alta 
los enfermos mostraron un índice de Barthel de 77 
± 13,2 y una puntuación en el EuroQ5 de 53 ± 10,4. 
A los 3 meses, tras realizar el programa de ejercicios, 
estos parámetros mejoraron significativamente mos-
trando unas cifras en el índice de Barthel de 82 ± 13,6 
(p < 0,005) y una puntuación en la escala visual del 
EuroQ5 de 73 ± 10,9 (p < 0,001). 
 Conclusiones: En una muestra seleccionada de 
EPOC con un grado de autonomía moderada un pro-
grama de ejercicio físico: 
1.-  Aumenta significativamente la calidad de vida 

percibida por el paciente. 
2.-  Es capaz de aportar al paciente un mayor grado 

de autonomía para las actividades cotidianas. 

VENTILACIóN MECÁNICA NO INVASIVA 
EN PACIENTES INGRESADOS POR INSU-
FICIENCIA CARDÍACA DESCOMPENSADA 
EN UNA UVNI

B. Gálvez Martínez, O. Meca Birlanga, C. Hu, M. 
E. Reyes Cotés, M. A. Franco Campos, J. M. Sán-
chez Nieto, R. Bernabeu Mora
Servicio de Neumología. H. Morales Meseguer. Murcia
 
 Introducción: La insuficiencia cardiaca descom-
pensada es una patología que en ocasiones requiere 
del uso de ventilación mecánica no invasiva adicional 
al tratamiento farmacológico. El objetivo de nuestro 
estudio es conocer el perfil clínico de los pacientes 
que han recibido este tratamiento y determinar si exis-
ten diferencias con el resto de pacientes ingresados en 
la Unidad de Ventilación No Invasiva (UVNI) inte-
grada en una planta de neumología. 
 Metodología: Estudio retrospectivo y longitudinal 
en el que se incluyen 446 ingresos en la UVNI de nues-
tro hospital entre enero de 2007 y junio de 2012. Se 
diferencian en dos grupos en función del motivo de 
ingreso, insuficiencia cardíaca descompensada u otro 
distinto. Se analizan variables epidemiológicas, clínico-
gasométricas, comorbilidad, procedencia, complicacio-
nes derivadas de la ventilación no invasiva (VMNI), e 
indicación de VMNI al alta. En el análisis estadístico 
se expresan como media las variables cuantitativas y 
como porcentaje las variables cualitativas; se estudian 
las diferencias con análisis univariado (t-student y chi2), 
considerando significativa p< 0,05.
 Resultados: De los 446 casos incluidos, en 
82(18%) el motivo de ingreso es insuficiencia cardiaca 
descompensada (IC), y en 364 (82%) es diferente (no 

insuficiencia cardiaca/NIC). Las variables analizadas 
son los parámetros medios de: edad, de 75±9 años en 
IC, frente a 70±12 en NIC; sexo, existiendo 47 (57%) 
mujeres IC, frente a 120 (33%) NIC; IMC de 33±7 
en IC, frente a 29±6 en NIC; procedencia desde ur-
gencias de 25 (31%)casos, planta 19 (23%), o UCI 38 
(46%) en IC, frente a 200 (55%), 36(10%), 127 (35%) 
respectivamente en NIC; HTA, existiendo en 75 
(91%)casos de IC, frente a 198 (58%) NIC; diabetes 
mellitus, existiendo en 40 (48%) casos de IC, frente a 
121 (33%) NIC; EPOC, existiendo en 75 (91%) casos 
de IC, frente a 198 (58%) NIC; SAHS, existiendo en 
35 (43%) casos de IC, frente a 103 (28%) NIC; PH 
inicial de 7,31±0,08 en IC frente a 7,31±0,07 en NIC; 
VMNI domiciliaria previa existiendo en 22 (26%) ca-
sos de IC, frente a 160 (44%) NIC; complicaciones 
derivadas de VMNI, apareciendo en 35 (42%)casos 
IC, frente a 129 (35%) NIC, siendo la claustrofobia 
en 31 (37%) casos IC, frente 93 (23%) NIC, la más 
frecuente, seguida de lesión nasofrontal en 13 (16%) 
casos frente a 51 (14%); indicación de VMNI domici-
liaria al alta, realizándose en 42 (51%) casos IC, frente 
a 251 (69%) NIC. Existen diferencias significativas 
en variables de edad, sexo, comorbilidad (HTA, DM, 
EPOC, SAHS), procedencia, VMNI domiciliaria pre-
via e indicación de VMNI al alta. 
 Conclusiones: 
1.-  La VMNI juega un papel importante en el trata-

miento de la insuficiencia cardiaca descompensa-
da. 

2.-  Existen diferencias significativas en cuanto al per-
fil clínico de estos pacientes con respecto al resto 
de ingresados en UVNI, siendo más frecuente-
mente mujeres, obesas, hipertensas, diabéticas, 
SAHS y con edad más avanzada que el resto. 

3.-  En la mitad de los pacientes ingresados con este 
diagnóstico se indica VMNI al alta, en relación a 
su patología de base.

  

EVOLUCIóN PRONóSTICA DE LOS PA-
CIENTES EPOC INGRESADOS TRATADOS 
CON VENTILACIóN NO INVASIVA 

A. H. Vega Arias, N. Fouz Rosón, A.P. Gómez-
Bastero Fernández, L. Mechbal Gracia, M. Pavón 
Masa, P. Guerrero Zamora, J. Delgado Cabello, 
T. Montemayor Rubio
Neumología. H. U. Virgen Macarena. Sevilla
 
 Introducción: La Ventilación no invasiva (VNI) en 
la insuficiencia respiratoria aguda (IRA) en pacientes 
EPOC agudizados es un tratamiento claramente efecti-
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vo. El pronóstico a largo plazo de los pacientes EPOC 
que han precisado VNI no se conoce con exactitud. 
 Objetivos: Evaluar el pronóstico a corto y largo 
plazo de pacientes con EPOC ingresados por un epi-
sodio de IRA hipercápnica que precisaron VNI. 
 Metodología: Estudio prospectivo, inclusión con-
secutiva de casos entre feb-2009 y abr-2012 de pacien-
tes diagnosticados de EPOC que ingresaron por IRA 
con acidosis e hipercapnia y que fueron tratados con 
VNI. Un grupo de pacientes se fue de alta con BiPAP. 
Evaluamos la mortalidad y reingresos desde la fecha 
de alta hasta septiembre de 2012. 
 Resultados: N= 263; Edad media: 73; Hombres: 
93%; HTA: 56%, Diabetes: 23%; Dislipemia: 22%; 
C.isquémica: 25%; Síntomas SAHS: 15%; Exfuma-
dores: 83%; Fumadores: 14%; Obesidad: 37%; TBC 
previa: 8%; Ingresos previos por IRA: 2.33±3.65; pH 
inicio: 7.25±0,1; PCO2: 80±20 La mortalidad hospi-
talaria fue: 12.92% (N=34). Los factores que determi-
naron mayor mortalidad fueron la mayor edad, más 
ingresos previos, pH y PaCO2 iniciales y finales más 
bajos, necesidad de O2 a FiO2 más elevada y pacien-
tes con limitación del esfuerzo terapéutico (p<0.005). 
La mortalidad extrahospitalaria fue: 51.52% (N=118 ) 
y la supervivencia media fue: 770 días (676-864). Ana-
lizando la supervivencia media entre el grupo con Bi-
PAP al alta y sin ella, se obtuvo una media de 928 días 
(785-1071) en el grupo con BiPAP vs 778 días (653-
903) en el grupo sin BiPAP (p=NS). Alta: N=229 : Ta-
bla Características Exitus (N=118 ) vs Vivos (N=111 
): Edad: 74 vs 70 (p<0,005); HTA%: 59 vs 55; Diabe-
tes%: 26 vs 23; Dislipemia%: 35 vs 14 (p<0,005);C.is-
quémica%: 31 vs 25; Obesidad% 26 vs 46 (p<0,005); 
Síntomas SAHS%: 6 vs 23 (p<0,005);TBC previa%:9 
vs 5. Tabla Características de los pacientes Con BI-
PAP al alta (N=107) vs Sin BiPAP al alta (N=122 ): 
Edad: 71 vs 73; HTA%:62 vs 53;Diabetes%: 14 vs 31 
(p<0,005);Dislipemia%: 28 vs 18; C. isquémica%: 31 
vs 24;Obesidad%: 32 vs 48;Síntomas SAHS%: 31 vs 
7 (p<0,005);TBC previa%: 6 vs 7. Tabla Seguimiento 
(N= 229 ): Exitus ( N=118) vs Vivos (N=111) Pará-
metros: Ingresos previos: 88 (75%) vs 55 (49%); Rein-
gresos respiratorios: 70 (59%) vs 44 (40%) (p<0,005); 
Con BiPAP: 53 (45%) vs 54 (49%);Sin BiPAP: 65 
(55%) vs 57 (51%) 
 Conclusiones: 
1.- La mortalidad en nuestra serie durante el ingreso 

de los pacientes con EPOC agudizada y tratada 
con VNI es bastante ajustada (12,92%). 

2.- Durante el seguimiento la mortalidad de estos pa-
cientes es elevada (51,52%), siendo más alta en 
los pacientes de mayor edad y con mayor número 
de reingresos; manteniéndose similar en los pa-

cientes que fueron dados de alta con o sin VNI 
domiciliaria. 

3.- Existe un mayor porcentaje de obesos y con sínto-
mas SAHS en el grupo de supervivientes, proba-
blemente debido a que en este grupo se recomen-
dó con mayor frecuencia BiPAP domiciliaria.

FACTORES PREDICTORES DE MUERTE 
EN PACIENTES HOSPITALIZADOS QUE 
REQUIEREN VENTILACIóN MECÁNICA 
NO INVASIVA 

R. Sánchez-Oro Gómez, L. Jara Palomares, R. 
Morillo Guerrero, C. Caballero Eraso, M. Fe-
rrer Galván, M. J. Cadenas de Llanos, M. Abad 
Arranz, E. Barrot Cortés
Neumología. Unidad Médico Quirúrgica de Enfermedades 
Respiratorias. H. U. Virgen del Rocío. Sevilla
 
 Introducción: La ventilación mecánica no invasiva 
(VMNI) es un tratamiento cada vez más utilizado fue-
ra de las unidades de cuidados intensivos. Las unida-
des de cuidados respiratorios intermedios son costo-
efectivas en el manejo de este tipo de pacientes. Aun 
así, no todos los hospitales disponen de estas unidades 
o, en el caso de disponerlas, la sobrecarga asistencial 
es tan importante que obliga, en algunas ocasiones, a 
utilizar la VMNI fuera de este entorno. El objetivo de 
nuestro estudio es identificar aquellas variables asocia-
das a mortalidad intrahospitalaria en pacientes adultos 
que requirieron VMNI en tres escenarios diferentes: 
la planta de hospitalización de Neumología, Unidad 
de Monitorización Respiratoria (UMR) u otra planta 
de hospitalización diferente. 
 Metodología: Estudio observacional prospectivo 
de pacientes adultos hospitalizados en los que se realiza 
tratamiento con VMNI, por cualquier causa, por parte 
del servicio de Neumología. De todos los pacientes se 
recogieron datos demográficos, clínicos y analíticos. 
 Resultados: Durante el periodo de estudio se ini-
ció tratamiento con VMNI en 48 pacientes. La edad 
media fue de 70,7±13,8 años, con igual distribución 
por sexo. El pH, la pO2 y la PCO2 con la que se inició 
la VMNI fue de 7.23±0.37, 62±256 mmHg y 72±65 
mmHg (mediana±rango), respectivamente. La pun-
tuación media de la escala de Glasgow fue de 12, y el 
48% tuvieron una puntuación de la escala de Charl-
son mayor a 2. Los 5 motivos más frecuentes por 
los que se realizó tratamiento con VMNI fueron en 
orden decreciente: insuficiencia cardiaca congestiva 
descompensada, agudización de la EPOC, neumonía, 
síndrome de obesidad hipoventilación e intoxicación 
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por benzodiacepinas/mórficos. La estancia media fue 
de 8,52 días, siendo más elevada en aquellos pacien-
tes que fallecieron durante su ingreso (7,67 vs. 11,67 
días). A lo largo de su ingreso fallecieron 13 pacientes 
(27%). Aquellas variables asociadas, de forma estadís-
ticamente significativa, a una mayor mortalidad fueron: 
Pacientes ventilados fuera de la planta de neumología 
vs. Aquellos ventilados en la planta de neumología 
(incluida la UMR) (p=0.029; Odd Ratio (OR): 5,14, 
intervalo de confianza (IC) 95%: 1,21-21,79). Aque-
llas variables que mostraron una tendencia a la signifi-
cación estadística fueron: EPOC (p=0,075; OR: 3,89, 
IC95%:0,88-17,06) y cáncer activo (p=0,055; OR: 
10,2, IC95%: 0,95-109,16). 
 Conclusiones: En nuestra serie el tratamiento con 
VMNI en una planta de hospitalización diferente a la de 
neumología (incluyendo la UMR) se asoció a una ma-
yor mortalidad. El incremento de la muestra nos podría 
permitir identificar otras variables predictoras de muer-
te que podrían ayudarnos a elaborar o validar escalas 
para poder estratificar el riesgo de los pacientes.

DETERMINACIóN SERIADA DE DIMERO 
D (DD) EN PACIENTES CON ENFERME-
DAD TROMBOEMBóLICA VENOSA (ETV) 
TRAS RETIRADA DEL TRATAMIENTO AN-
TICOAGULANTE

R. Morillo Guerrero 1, T. Elías Hernández 1, R. 
Sánchez-Oro Gómez 1, L. Jara Palomares 1, M. Fe-
rrer Galván 1, V. Sánchez López 2, R. Otero Can-
delera 1

1 Neumología. Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades 
Respiratorias. H. U. Virgen del Rocío, Sevilla. 2 Bioquímica. 
Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS)
 
 Introducción: El riesgo de recurrencia de ETV en 
pacientes a los que se les retira el tratamiento anticoa-
gulante es alto en los primeros meses y va decrecien-
do con el tiempo. Un DD elevado tras la retirada del 
tratamiento anticoagulante es un factor de riesgo de 
recidiva de ETV. 
 Objetivo: Analizar la utilidad clínica de determinar 
de forma seriada el DD en pacientes con ETV que 
han estado anticoagulados al menos durante 3 meses 
y a los que se les retira el tratamiento anticoagulante. 
 Metodología: Pacientes con ETV anticoagulados 
al menos durante 3 meses a los que se les retira el trata-
miento anticoagulante. Recogimos datos demográficos 
y clínicos. Realizamos determinación de DD el último 
día de tratamiento anticoagulante (T0), a las 3 semanas 
de la retirada del mismo (T1) y a los 3 meses (T2). 

 Resultados: Se incluyeron 301 pacientes con una 
edad de 55,3 ± 17,5 años (13-91 años), el 53,2% mu-
jeres. El 41,5% de los eventos habían sido idiopáti-
cos. Tenían un DD elevado en T0 el 17,3% de los 
pacientes, en T1 el 42,3% y en T2 el 44,3%. En los 3 
primeros meses tras la retirada del tratamiento anti-
coagulante (T0-T2) tuvieron una recidiva 8 pacientes 
(2,7%), 3 sintomáticas y 5 asintomáticas; 3 diagnos-
ticadas en T1 y 5 en T2. Los pacientes diagnostica-
dos de recidiva tenían significativamente mayor edad 
(64,6±14,7 años), predominio de hombres (75%) y de 
eventos idiopáticos (75%) que los pacientes sin reci-
diva; y un mayor porcentaje de pacientes tenían un 
DD elevado en T0 (57,1%), T1 (85%) y T2 (100%). El 
riesgo de recurrencia (OR) asociado a un DD elevado 
en T0 fue de 3,46 IC 95% (1,73-6,91); en T1 2,08 IC 
95% (1,49-2,90); y en T2 de 2,3 IC 95% (2,04-2,65). 
El valor predictivo negativo del DD (VPN) fue del 
98,8%, 99,4% y 100% respectivamente. 209 pacientes 
fueron seguidos durante 12 meses tras T2 y un 1,4% 
sufrieron una recidiva de la ETV. En este grupo de 
pacientes sólo resultó estadísticamente significativo la 
elevación del DD en T2 (100%). La OR en pacientes 
con DD elevado en T2 fue de 2,64 IC 95% (2,2-3,1) y 
el VPN del 100%. 
 Conclusiones: 
1.- La determinación seriada de DD nos ha permiti-

do detectar la existencia de recidivas asintomáti-
cas de la ETV. 

2.- El riesgo de sufrir una recidiva en los 3 primeros 
meses se ve incrementado en los pacientes con 
DD elevado, sobre todo, en aquellos pacientes 
que ya lo tienen elevado bajo tratamiento anticoa-
gulante. A los 12 meses continúa incrementado el 
riesgo en pacientes que mantienen elevado el DD 
a los 3 meses. 

  
VALOR PREDICTIVO DE MALIGNIDAD DE 
LOS HALLAZGOS ULTRASONOGRÁFICOS 
EN GANGLIOS MEDIASTÍNOS DURANTE 
LA REALIZACIóN DE ECOBRONCOSCO-
PIA Y PUNCIóN (USEB-PA) EN PACIENTES 
CON CARCINOMA DE PULMóN

A. V. Quintero Salvago 1, B. Valencia Azcona 1, M. 
Fontillón 2, B. Romero Romero 1, L. Gómez Iz-
quierdo 2, J. Martín Juan 1

1 UMQER H. U. Virgen del Rocío. 2 Servicio de Anatomía 
Patológica H. U. Virgen del Rocío 

 Introducción: La USEB-PA está cada vez más 
extendida en el diagnóstico y estadificación del carci-
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noma de pulmón (CP). A pesar de que los datos ultra-
sonográficos (US) descritos pueden ser esenciales en 
la toma de decisiones diagnósticas, la descripción de 
éstos puede estar sujeta a variabilidad y no se ha estu-
diado suficientemente su valor predictivo. El objetivo 
de nuestro estudio es valorar la utilidad diagnóstica 
de los criterios US para predecir malignidad o benig-
nidad en el estudio de ganglios mediastínicos.   
 Metodología: Se han estudiado retrospectiva-
mente las imágenes US obtenidas mediante USEB en 
pacientes en estudio por CP según protocolo de esta-
dificación. Se incluyen 104 pacientes (Octubre 2010-
Octubre 2012). Se valoró una media de 7 imágenes de 
adenopatía por paciente. Los criterios morfológicos 
empleados son lo descritos por Fujiwara T et al (Chest 
2010; 138 :641-7) y de vascularización evidenciada 
con Doppler en ganglios, aportados por Nakajima T 
et al. (J Thoracic Oncol 2012; 7:1009-1014). Se valoró 
la variabilidad interobservador (VIO), la S,E, VPP y 
VPN de los distintos hallazgos. Se consideraron posi-
tivos, los obtenidos por USEB-PA, mediastinoscopia 
o cirugía. Los resultados negativos en USEB-PA se 
confirmaron mediante mediastinoscopia. 
 Resultados: Se han muestreado 113 adenopatías, 
27 de ellas con resultados indeterminados (17 por no 
demostrarse su negatividad quirúrgicamente y 10 por 
ser la muestra inadecuada). La prevalencia de carcino-
ma en nuestra serie es 68%. La VIO fue muy buena 
sobre todo para criterios de tamaño, morfología, eco-
genicidad y presencia de flujo. El valor predictivo de 
malignidad o benignidad para los distintos criterios 
fue muy variable. El tamaño de la adenopatía presen-
ta una S elevada (89%), aunque baja E. En cuanto 
a morfología, el hallazgo de una adenopatía irregular 
presenta una buena S (78%), aunque es más específico 
hallar una adenopatía redonda (E=70%). La variable 
más sensible es la ausencia de estructura hiliar central 
(S=96%) y la variable con mayor E es la presencia de 
necrosis (E=84%). La presencia de vascularización, 
muestra un VPP 72%. Cabe destacar, que de las 26 
adenopatías estudiadas con resultado negativo para 
malignidad, el 81% no tienen signos de necrosis. 
 Conclusiones: Los criterios morfológicos US 
descritos durante la realización de USEB-PA son re-
producibles, aunque con valor predictivo de maligni-
dad muy variable. Falta por determinar la influencia 
de estos criterios descriptivos en la práctica clínica. 

  
UTILIDAD DE LA PET EN LA ESTADIFI-
CACIóN MEDIASTÍNICA DEL CÁNCER 
DE PULMóN UTILIZANDO LA RELACIóN 
SUV GANGLIO/TUMOR (SV G/T) 

S. L. Pardo Prieto, A. I. Blanco Orozco, F. García 
Gómez, L. Arroyo Pareja, J. L. López Villalobos, 
R. Barroso Peñalver, F. J. De La Cruz Lozano, N. 
Moreno Mata
Servicio de Cirugía Torácica. H.U. Virgen del Rocío. Sevilla
 
 Introducción: Durante el estudio preoperatorio 
del Cáncer de Pulmón (CP) la utilidad de la PET pue-
de ser muy sustancial ya que detecta afectación me-
diastínica entre el 79 al 95%(S), y la descarta en más 
del 90%(VPN) de los casos. En los paciente cuyos 
ganglios mediastínicos tienen un valor de captación 
estandarizado (SUV standarized uptake value) < 2.5 
podría no ser necesaria la estadificación quirúrgica del 
mediastino; por otro lado su VPP es muy bajo. Los 
resultados de un estudio realizado en nuestro Servi-
cio previamente, muestran que el punto de corte de 
0.25 en la relación SV G/T, mejora el VPP de la PET 
permitiendo la reducción de un 24% de mediastinos-
copias sin incrementar en número de falsos negativos 
(SECT 2012). Nuestro objetivo es evaluar la utilidad 
de la PET en la indicación de exploración quirúrgica 
del mediastino en pacientes con diagnóstico o sos-
pecha de cáncer de pulmón, teniendo en cuenta que 
consideramos PET positivo para N2/3 una relación 
SV G/T>0.25. 
 Metodología: Realizamos un estudio descriptivo 
retrospectivo incluyendo a los pacientes en el periodo 
de enero a diciembre del 2012 con sospecha o diag-
nóstico de CP, a quienes se les realizó una PET; se 
consideró N2/3 una relación SV G/T>0.25. El es-
tadio del mediastino en la PET fue comparado con 
el de la anatomía patológica de la mediastinoscopia y 
con el de la linfadenectomía mediastínica de la cirugía 
de resección en los casos indicados. Se emplearon test 
de exactitud diagnóstica y el T-test para comparar las 
medias de las variables estudiadas.
 Resultados: Se intervinieron 31 pacientes. De ellos 
en 7 el PET era N0 y se indicó la mediastinoscopia por 
tratarse de estadios avanzados, reestadificación o tu-
mor central. A un paciente se le realizó una toracoto-
mía exploradora sin linfadenectomía mediastínica. La 
prevalencia de la enfermedad N2/3 en la serie fue del 
26%. Un paciente N0 en la mediastinoscopia resultó 
N2 en la resección quirúrgica posterior. Los valores 
de sensibilidad, especificidad, VPP y VPN de la PET 
son 100%, 41%, 38% y 100%; para la mediastinosco-
pia 87.5%, 100%, 100% y 96%, respectivamente. La 
media de la relación SV G/T fue significativamente 
superior en los paciente que resultaron N2/3 (0,7 vs 
1,44 p=0,011). Los pacientes con afectación mediastí-
nica presentaron una relación SV G/T>0.56. 
 Conclusiones: La relación SV G/T<0.25 como 
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criterio para indicar la exploración quirúrgica del 
mediastino permite reducir el numero de mediasti-
noscopias innecesarias, con unas cifras de exactitud 
diagnóstica aceptables. Creemos que una relación SV 
G/T mayor de la cifra propuesta podría incrementar 
de manera injustificable el número de falsos negativos 
de la PET.

ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS PRUE-
BAS DE PROVOCACIóN BRONQUIAL CON 
MANITOL Y METACOLINA PARA EL DIAG-
NOSTICO DE ASMA BRONQUIAL 

A. Romero Falcón, P. Pérez Morilla, J. F. Medina 
Gallardo, P. Pérez Navarro, M. J. Cadenas, F. J. 
Álvarez Gutiérrez
Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. 
H. U. Virgen del Rocío. Sevilla
 
 Introducción: El diagnóstico de asma bronquial 
debe objetivarse con la realización de pruebas de pro-
vocación para evitar el supra o infradiagnóstico. La 
introducción de nuevas sustancias como el manitol, 
hace necesario establecer su utilidad en relación con el 
uso de sustancias más clásicas como la metacolina. 
 Objetivo: Realizamos un estudio de sensibilidad-
especificidad para comparar la utilidad de ambas prue-
bas diagnósticas en el diagnóstico de asma bronquial. 
Evaluamos en qué tipo de pacientes puede ser más 
útil cada una de ellas. 
 Metodología: Se analizaron 110 pacientes deriva-
dos a consultas de Neumología con sospecha clíni-
ca de asma bronquial, no estudiados previamente y 
sin tratamiento con corticoides inhalados u otro tipo 
de antiinflamatorios en, al menos, un mes previo a la 
inclusión. A todos los pacientes se le realizaron con 
un intervalo de 24 horas ambas pruebas diagnósticas 
y con un orden aleatorio. Se excluyeron aquellos pa-
cientes con algún criterio de contraindicación para la 
realización de espirometría, fumadores de >10 paq/
año. Los pacientes fueron seguidos durante 6 meses, 
confirmándose el diagnóstico de asma bronquial si 
había una respuesta clínica-funcional favorable al tra-
tamiento. Se analizaron todos los factores clínicos y 
funcionales de los pacientes y se relacionaron con los 
resultados de ambas pruebas diagnósticas. Los grupos 
de estudio se dividieron en cuatro: manitol -/meta-
colina-; manitol +/metacolina-; manitol+/metacolina 
+ y metacolina+ /manitol -. La comparación de las 
variables cuantitativas se basó en pruebas estadísticas 
no paramétricas (prueba de Wilcoxon). Se utilizó la 
prueba de Chi cuadrado y la prueba de McNemar para 

comparar las variables categóricas. Todos los resulta-
dos se realizaron con el programa informático SPSS 
versión 15, aplicando pruebas bilaterales, con un nivel 
de significación del 0,05. 
 Resultados: La edad media fue de 37,3 años (14-
68), el 60,2% mujeres y el 39,8% hombres. El 46% 
presentaban atopia. Obtuvimos para el manitol una 
sensibilidad del 37,9% y un 100% de especificidad, 
frente a un 41% y un 97,7% respectivamente, para 
la prueba de provocación con metacolina. En 11 pa-
cientes del estudio que presentaron asma de esfuerzo, 
el diagnóstico se realizó por test de manitol positivo. 
Así mismo, los pacientes con manitol + presentaron 
significativamente valores más elevados de FENO. 
El 88,9% de los pacientes presentaron algún tipo de 
efecto secundario con una peor tolerancia a la prueba 
de provocación con manitol, obteniendo diferencias 
estadísticamente significativas en la presencia de tos, 
nauseas y cefaleas. 
 Conclusiones: Aunque en ambas pruebas diag-
nósticas la sensibilidad y especificidad son similares, 
hemos encontrado en nuestro estudio mayor sensi-
bilidad para el manitol en el diagnóstico de asma de 
esfuerzo, así como para pacientes con mayor infla-
mación eosinofílica. Por el contrario, se ha objetivado 
peor tolerancia de la prueba y presencia de más efec-
tos secundarios. 
  

PAPEL DE LA HIPOXIA INTERMITENTE 
SOBRE LA CAPACIDAD DE EJERCICIO Y 
LA FUNCIóN MUSCULAR PERIFÉRICA EN 
PACIENTES CON SÍNDROME DE APNEA-
HIPOPNEA DEL SUEÑO 

M. Abad Arranz, P. Cejudo Ramos, C. Carmona 
Bernal, A. Sánchez Armengol, E. Márquez Mar-
tín, F. Capote Gil, F. Ortega Ruiz
Servicio de Neumología. H. U. Virgen del Rocío. Sevilla
 
 Introducción: El síndrome de apnea-hipopnea del 
sueño (SAHS) se caracteriza por episodios de hipoxia 
intermitente durante el sueño, la cual podría influir en 
la función muscular periférica y la capacidad de ejerci-
cio. El objetivo del estudio fue evaluar la composición 
corporal, la función muscular y la capacidad de ejerci-
cio en pacientes con SAHS moderado-severo. 
 Metodología: Presentamos un estudio caso-con-
trol en fase preliminar. Se han incluido 26 pacientes 
a los que se les realizó un estudio del sueño mediante 
poligrafía domiciliaria. 16 pacientes fueron diagnosti-
cados de SAHS moderado-severo (IAH> 15) consti-
tuyendo el grupo de estudio (G-1), mientras que los 
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otros 10 sujetos (IAH<5), formaron el grupo control 
(G-2). Cada sujeto fue evaluado con el fin de medir: 1. 
La fuerza muscular por el 1RM (test de una repetición 
máxima), para dos ejercicios de miembros superiores 
e inferiores, 2. La capacidad de ejercicio mediante el 
test de esfuerzo cardiopulmonar, y el test de marcha 
de 6 min, y 3. La composición corporal, mediante 
bioimpendanciometría. Los resultados se expresan en 
mediana y rango intercuartil P50 (P25-P75). 
 Resultados: Sujetos con SAHS y controles tenían 
una edad similar [56,5 (51,5-63) vs 51 (41-63) años, 
respectivamente, ns], pero los SAHS tuvieron un índi-
ce de masa corporal (IMC) ligeramente más alto [30,4 
(28,4 a 36,3) vs 27,5 (25,8-29,3) kg/m2, p = 0,029]. 
Además, el peso graso fue significativamente mayor 
en los pacientes con SAHS: 31,2 [23,1-44,2] kg vs 21,4 
[18,5-28,5] kg, p = 0,015, mientras que no se obser-
varon diferencias significativas en la masa magra: 57,7 
[47,7 -63,5] frente a 53,4 [41,4-66,4] kg; ns. El índice 
de apnea hipopnea del sueño (IAH) fue significativa-
mente mayor en los pacientes con SAHS: 43,8 [24-
63] vs 2,8 [1,2-4,8] p<0,05, al igual que el CT 90 ( 
tiempo acumulado de saturación por debajo de 90% 
en la poligrafía respiratoria) 4,3 [2,9-18,8]% vs 0,0 
[0-0]% p<0,05. No se encontraron diferencias esta-
dísticamente significativas en los test de una repetición 
máxima 1RMs (test de hombros) 32 [22-38]Kg vs 34 
[19-40]Kg y 1 RMc (test de cuadriceps) 33 [22,5-48,5]
Kg vs 36 [20-42,5]Kg. El consumo máximo de O2 
(VO2Kg) tampoco mostró diferencias significativas 
19,6 [15,5-23,7] vs 26,2 [18-29,1]. En cuanto a la carga 
máxima (Wmax %) si que se obtuvieron diferencias 
estadísticamente significativas 69,5 [53,2-77,5]% vs 
81[72,7-90,7]%, p =0,029. El test de 6 minutos no re-
levó diferencias significativas entre ambos grupos 579 
[524-613]m vs 594 [552-623]m. 
 Conclusiones: En nuestra muestra, los pacientes 
con SAHS presentan una capacidad de esfuerzo al-
terada, siendo la capacidad aeróbica la diferencia más 
relevante. Sin embargo, no se han demostrado dife-
rencias significativas en cuanto a la fuerza muscular 
periférica, peso o masa magra, en comparación con 
los sujetos control.

  
EFECTIVIDAD DE TRES ALTERNATIVAS 
PARA EL DIAGNóSTICO Y TRATAMIENTO 
DE LAS APNEAS DE SUEÑO 

D. del Puerto García 1, M. J. López Jiménez 1, E. 
Badarón 1, A. García Guisado 1, E. García Ledes-
ma 1,	J.	Corral	Peñafiel	2, J. F. Masa Jiménez 2

1 Servicio de Neumología. H. U. San Pedro Alcántara. Cá-

ceres. 2 Servicio de Neumología. H. U. San Pedro Alcántara. 
Cáceres. CIBER Enfermedades Respiratorias
 
 Introducción: La poligrafía respiratoria domicilia-
ria (PRD) puede ser una alternativa coste-efectiva a la 
polisomnografía (PSG) en el diagnóstico y tratamien-
to de pacientes con alta probabilidad clínica de síndro-
me de apneas-hipoapneas del sueño (SAHS), pero hay 
controversia para generalizar su uso a un más amplio 
espectro de pacientes. 
 Objetivos: Determinar eficacia y coste de tres al-
ternativas en el manejo del SAHS (diagnóstico y trata-
miento): 1. PSG para todos los pacientes (brazo PSG); 
2. PRD para todos los pacientes (brazo PRD); 3. PRD 
para pacientes con alta probabilidad clínica de ser tra-
tados con CPAP y PSG para los pacientes restantes. 
(brazo PRD electiva) 
 Metodología: Estudio multicéntrico de 366 pa-
cientes con probabilidad media-alta de SAHS. Todos 
los pacientes se realizaron PSG o PRD de forma alea-
toria. Analizamos el acuerdo en diagnóstico y trata-
miento de las 3 alternativas para distintos puntos de 
corte de PRD y calculamos los costes para alternativas 
con eficacias iguales. 
 Resultados: Para igual eficacia en la decisión diag-
nóstica y terapéutica, los costes en el brazo de la PSG 
fueron 18% mayores que en el brazo de la PRD y 
20% más que el brazo de la PRD electiva. Los costes 
del brazo PRD tendieron a ser más bajos que los del 
brazo PRD electiva y viceversa si omitimos los costes 
derivados del traslado de los pacientes. 
 Conclusiones: La PRD es significativamente más 
coste-efectivo que la PSG para diagnóstico y decisión 
terapéutica en los pacientes con sospecha de SAHS. 
Sin embargo, no existen ventajas de coste-efectividad 
para realizar PRD a todos los pacientes o solo a los 
más sintomáticos. 

ADHERENCIA A UN PROGRAMA DE RE-
HABILITACIóN RESPIRATORIA 

V. Almadana Pacheco, C. Romero Muñoz, A. Va-
lido Morales, A. Gómez-Bastero Fernández, J. 
Sánchez Gómez, A. Vega Arias, T. Montemayor 
Rubio
Servicio de Neumología. H. Virgen Macarena. Sevilla
 
 Introducción: A pesar de los beneficios demostra-
dos de los programas de Rehabilitación Respiratoria 
(RR), estos muestran una considerable tasa de aban-
dono y baja asistencia. Objetivos: identificar las carac-
terísticas de los pacientes que presentan mala adhe-
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rencia a un programa de RR específico para EPOC. 
 Metodología: Estudio descriptivo prospectivo con 
inclusión consecutiva de pacientes EPOC sometidos a 
un programa RR en el último año (sept. 2011-12). 
- Criterios de inclusión: EPOC en cualquier grado 
sintomáticos a pesar de tratamiento óptimo, exfuma-
dores (o en programa de abandono). 
- Tipo de programa: mixto (10 minutos de calenta-
miento + ejercicios de resistencia en bicicleta durante 
20 minutos y de fuerza (2S6R)) de 36 sesiones de du-
ración, incluyendo fisioterapia respiratoria y charlas 
educacionales. 
- Se facilita la accesibilidad en caso necesario con am-
bulancias para el traslado al centro. 
 Resultados: n: 83 (Exclusión: 26, Abandono: 22, 
Completan programa: 35). Tasa de abandono 38,5%. 
- Los motivos de exclusión de pacientes fueron: se 
niega a acudir (13), angor inestable (1), patología 
mental (2), patología osteomuscular grave (2), escasa 
sintomatología (3), no acude a realizarse pruebas de 
evaluación (5). 
- Las causas de abandono fueron: baja motivación (8), 
problemática familiar (1), problemas de trasporte (4), 
enf. grave concomitante (3), éxitus (3), patología trau-
matológica (2), exacerbaciones frecuentes (1). 
- No se encontraron diferencias significativas entre los 
pacientes que completaron el programa (C) y los que 
lo abandonan (A) en cuanto a sexo, edad, comorbilida-
des, historia tabáquica, IMC, cuestionarios de calidad 
de vida (St. George, CRQ, CAT, HADS), número de 
exacerbaciones en el año previo, o tratamiento em-
pleado (OCD, VNI, CPAP, combinación LABA+CI o 
teofilinas; salvo en cuanto al empleo de esteroides sis-
témicos (C: 2,9% vs A: 23,8; p=0,014)). Tampoco se 
encontró diferencia en disnea MRC, estadio GOLD, 
%FEV1, test marcha 6 minutos o índice BODE. 
- Se encontraron diferencias en los resultados de la 
prueba de esfuerzo submáxima (C: 9,2 min ó 4,7 vs 
A: 6,2 min ó 2,1; p 0,02) y los watios en la prueba de 
esfuerzo máxima (C: 56,5 W ó 22,7 vs A: 42,6 W ó 
17,8; p=0,03). 
 Conclusiones: 
1.- La tasa de abandono fue similar a la descrita en la 

literatura (aproximadamente 1 de cada 3). 
2.- Las causas de abandono del programa son varia-

bles, aunque la pobre motivación y los problemas 
de trasporte son las más comunes. 

3.- El perfil de paciente que abandona el programa pa-
rece tener relación con aquellos en situación fun-
cional más deteriorada (peor resultado en pruebas 
de esfuerzo) y consumo de esteroides orales. 

EFICACIA DE UN PROGRAMA DE TELEA-
SISTENCIA PARA PACIENTES CON EPOC 
SEVERA (ESTUDIO PITES-EPOC) 

B. De Juan Rodrigo, F. Ortega Ruiz, E. Márquez 
Martín, B. Valencia Azcona, C. Parra, C. Gómez 
Suarez, F. Jódar Sánchez
Unidad médico quirúrgica enfermedades respiratorias. H. U. 
Virgen del Rocío. Sevilla
 
 Introducción: Evaluar la eficacia de un servicio de 
telemedicina para la detección precoz de exacerbacio-
nes de pacientes con EPOC muy evolucionados, con 
oxigenoterapia domiciliaria continua. 
 Metodología: Ensayo clínico aleatorizado con 
45 pacientes EPOC y con hipoxemia severa con in-
dicación de oxigenoterapia continua, 21 en el grupo 
control (GC) y 24 en el grupo de telemedicina (GT), 
durante cuatro meses de seguimiento. En todos los 
pacientes se analizaron la calidad de vida (SGRQ) y 
el cuestionario EuroQol-5D, número de exacerbacio-
nes, consumo de recursos sanitarios y éxitus al inicio 
y al final del estudio. En el grupo de los pacientes 
telemonitorizados además se valoró la adherencia al 
programa y el nivel de satisfacción, así como el de los 
profesionales sanitarios que participaron en el estudio. 
Se recogieron variables diarias domiciliarias (tensión 
arterial, frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno y 
espirometría), remitidas al call center (CC) mediante 
una aplicación de triage que funciona como un sistema 
de semáforo: la señal verde indica sin alertas clínicas, 
la señal ambar medidas no realizadas (desmotivación 
o ausencia del domicilio) o no recibidas (CC repite las 
medidas bajo asistencia telefónica con cribaje técnico 
o sanitario), y la señal roja alerta clínica con derivación 
por el gestor de casos al especialistas o urgencias hos-
pitalarias. La información del consumo de recursos 
sanitarios se obtuvo de los sistemas de información 
del Hospital. El GC recibió asistencia sanitaria con-
vencional. 
 Resultados: No existían diferencias significativas 
en los dos grupos al inicio del estudio. El método de 
triage detectó 40 alertas médicas, 32 continuaron mo-
nitorizadas y 8 derivadas al neumólogo (2 ingresadas). 
En el GT hay una reducción en las visitas a urgencias 
con 0,29 frente a GC 0,43 (P= 0,25), y una tendencia 
a la disminución de los ingresos hospitalarios, el GT 
0,37 frente al GC 0,14 (P=0,473). Alto grado de satis-
facción de los pacientes y buena de clínicos con una 
puntuación media de 6,75 (DT 9,96). 
 Conclusiones: En el GT se observa un descenso 
del número de urgencias hospitalarias y una tenden-
cia no significativa a la disminución del número de 
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ingresos hospitalarios. Hay una mejoría de la calidad 
de vida (SGRQ) mayor que en pacientes del grupo 
control. Buena adherencia de las mediciones TA, FC, 
y saturación, pero menor para las espirometrías (52% 
de realización en los días de estudio) y una elevada 
satisfacción de los pacientes teleasistidos, así como 
buena satisfacción/percepción de los profesionales 
clínicos.

  
CÁNCER EN PACIENTES CON ENFERME-
DAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRóNICA 

L. Cañón Barroso, J. Hernández Borge, M. C. 
García García, E. Molina Ortiz, A. Sanz Cabrera, 
F. L. Márquez Pérez, A. Castañar Jover, I. Rodrí-
guez Blanco
Servicio de Neumología. H. Infanta Cristina. Badajoz
 
 Introducción: La Enfermedad Pulmonar Obs-
tructiva crónica (EPOC) es un proceso inflamatorio 
sistémico con manifestaciones pulmonares y extra-
pulmonares, incluyendo el riesgo aumentado para el 
desarrollo de neoplasias. La asociación entre EPOC 
y cáncer de pulmón es independiente de la edad o el 
grado de tabaquismo y se multiplica entre 2-5 veces 
respecto a los pacientes fumadores sin EPOC. Nues-
tro objetivo ha sido valorar la presencia de neoplasia 
(pulmonar y extrapulmonar) en una amplia cohorte 
de pacientes EPOC. Describir las principales carac-
terísticas clínicas y epidemiológicas de los mismos y 
si existen diferencias entre los pacientes EPOC con 
neoplasia (pulmonar o extrapulmonar) y el resto. 
 Metodología: Revisión retrospectiva de una co-
horte de pacientes EPOC (Criterios SEPAR) ingre-
sados de forma consecutivas (Julio 2006-Febrero de 
2011). Se establecieron tres grupos a partir de los da-
tos incluidos en la historia clínica del primer ingreso 
en dicho periodo: EPOC sin neoplasia, con neoplasia 
pulmonar y extrapulmonar. Se recogieron múltiples 
variables sociodemográficas y clínicas, incluyendo si 
pertenecían a un fenotipo diferenciable. Los datos 
fueron analizados con el programa SPSS vs 15. 
 Resultados: Se incluyeron 486 pacientes (92% 
hombres, edad media 67,5±9,6 años). 120 pacientes 
tenían cáncer (24,7%): 60 pulmonar y 60 extrapul-
monar. Los tipos histológicos más frecuentes fueron: 
Epidermoide 26,6%, Adenocarcinoma 19%, C. gran-
des 15,8% y C. transicionales 10,8%. De los extrapul-
monares, las localizaciones más frecuentes fueron: 
Vejiga 26,6%, Laringe 13,3%, Colon 10%, Estómago 
8,3% y próstata 8,3%. Los pacientes con cáncer te-
nían más edad (70,9±7,4 vs 66,4±9,4 años; p=0,005), 

mayor grado de tabaquismo en p/año (66,7±28,3 vs 
58,9±26; p=0,02), mayor porcentaje de ingresos ini-
ciales (61,3% vs 50,1%;p=0,035), menor diagnósti-
co previo de EPOC (40,8% vs 53,8%; p=0,01), más 
comorbilidades asociadas (89,1% vs 78,1%;p=0,01), 
estadio GOLD menos avanzado (GOLD IV 18% vs 
30,1%), menor grado de disnea MRC (p=0,0005), y 
mejor FEV1% (p=0,028), PaO2 y PaCO2 (p<0,005). 
No se encontró relación con la presencia de un fenoti-
po clínicamente diferenciable. Cuando se compararon 
los pacientes con cáncer pulmonar y extrapulmonar, 
entre los primeros, fue más frecuente (p<0,05), el 
diagnóstico de EPOC en el actual ingreso (68,3% vs 
50%; p=0,006), la ausencia de sibilantes, menos co-
morbilidades, menor porcentaje de obesos y mayor de 
desnutridos y menor número de pacientes en oxige-
noterapia domiciliaria. 
 Conclusiones: 
1.- En nuestra experiencia encontramos neoplasias 

asociadas a la EPOC en un elevado porcentaje de 
casos (24,7%), sobre todo de origen pulmonar. 

2.- Los pacientes EPOC con neoplasias fueron ma-
yores, con un mayor nivel de tabaquismo y con 
más comorbilidades asociadas pesar de lo cual es-
taban más infradiagnosticados y tenían un menor 
grado de afectación funcional y gasométrica. 

3.-  El infradiagnóstico de EPOC entre los pacien-
te con neoplasia pulmonar fue muy elevado 
(68,3%). 

RELACIóN DE NEUTRóFILOS EN ESPU-
TO INDUCIDO Y GRAVEDAD EN PACIEN-
TES CON EPOC 

C. F. Álvarez Miranda, C. Soto Fernández, J. O. 
López Ojeda, M. Garrido Cepeda, M. Gómez 
Peña, E. Payá Peñalver, C. Alcalde Rumayor, J. 
Guardiola Martínez
H. U. Virgen de la Arrixaca
 
 Introducción: El objetivo de este estudio fue de-
terminar la relación entre porcentaje de neutrófilos en 
esputo inducido, niveles de IL-6 y gravedad en pacien-
tes con EPOC fenotipo bronquitis crónica. 
 Metodología: Se estudiaron un total de 21 pacien-
tes con diagnóstico de EPOC fenotipo bronquitis cró-
nica y 20 individuos sanos (grupo control). Todos los 
pacientes estuvieron libres de agudizaciones en los 3 
meses previos al estudio. Las muestras de esputo fue-
ron obtenidas de acuerdo con las recomendaciones 
de las guías internacionales. Se recogieron los datos 
de variables demográficas, clínicas y analíticas en una 
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tabla diseñada para tal fin. Se determinaron niveles de 
IL-6 por RIA y a todos se les realizó espirometría pre 
y post-broncodilatador, difusión de CO y determina-
ción de índice BODE siguiendo las guías de la ATS. 
Se realizó análisis de variables cualitativas y cuantitati-
vas mediante el programa estadístico SPSS 15.0 para 
Windows. Se consideró significativa una p<0,05. 
 Resultados: La edad media del grupo EPOC fue 
de 63,15 ± 7,25 años, su IMC fue de 27,7 ± 3,79 kg/
m2, el FEV1 de 43,82 ± 12,06, el FEV1/FVC de 46,7 
± 9,67. Los niveles de IL-6 de 30,31 ± 3,86, encon-
trando diferencias estadísticamente significativas de 
estos parámetros, respecto al grupo control. La corre-
lación de Pearson mostró r = -0,338 para neutrófilos 
respecto a FEV1. 
 Conclusiones: El mayor porcentaje de neutrófi-
los en esputo de pacientes con EPOC fenotipo bron-
quitis crónica se asocia a un peor estado clínico, peor 
FEV1 e índice BODE.

  
BIOPSIA PULMONAR: ¿INFLUYE EL CIRU-
JANO DE TóRAX EN EL TRATAMIENTO? 

F. Cózar Bernal, N. Pinos Vélez, P. Carmona Soto, 
G. Zúñiga Sánchez, M. Congregado Loscertales, 
J. Loscertales Abril
Servicio de Cirugía Torácica. H. U. Virgen Macarena. Sevilla
 
 Introducción: La enfermedad pulmonar intersti-
cial difusa (EPID) representa un grupo heterogéneo 
de enfermedades pulmonares que suponen un gran 
reto diagnóstico y terapéutico. En muchas ocasiones 
para llegar a su diagnóstico es necesario recurrir a la 
biopsia pulmonar quirúrgica, pero una vez diagnos-
ticado ¿se va a cambiar la actitud terapéutica? El ob-
jetivo de este estudio es mostrar nuestra experiencia 
en dicha patología y analizar si existe cambio o no de 
tratamiento tras la biopsia pulmonar. 
 Metodología: Realizamos un estudio descriptivo 
retrospectivo de los pacientes sometidos a biopsia 
pulmonar quirúrgica en el Servicio de Cirugía Toráci-
ca del Hospital Universitario Virgen Macarena en los 
últimos 10 años. Se analizaron las siguientes variables: 
edad, sexo, índice de masa corporal (IMC), riesgo 
anestésico según la Sociedad Americana de Aneste-
sia (ASA), tipo de intervención, tiempo quirúrgico, 
estancia postoperatoria, morbi-mortalidad asociada al 
proceso, diagnóstico histológico de las muestras, tra-
tamiento previo y tratamiento postquirúrgico. Los es-
tudios estadísticos pertinentes se llevaron a cabo con 
el SPSS 15.0 mostrando las variables continuas como 
medias y comparando el tratamiento pre y postquirúr-

gico con el test de McNemar para muestras apareadas 
(significación p<0,05). 
 Resultados: La biopsia pulmonar se realizó en 68 
hombres (61,26%) y 43 mujeres (38,73%) con una 
media de edad de 54,5 años (rango 19-82). Todos los 
pacientes contaban con Tomografía Axial Computa-
rizada según la cual se eligió la zona a biopsiar. 3 pa-
cientes presentaban un ASA de I (2,7%), 47 un ASA 
II (42,34%), 57 un ASA III (51,35%) y 4 con ASA IV 
(3,60%). En 109 casos (98,19%) la biopsia pulmonar 
se realizó por videotoracoscopia y en 2 ocasiones por 
toracotomía anterolateral (1,8%). Lateralidad preva-
lente derecha en 76 pacientes (68,46%) frente a 35 iz-
quierdas (31,53%). El tiempo quirúrgico medio fue de 
42 min (rango 15-76) con una estancia media posto-
peratoria de 3,2 días (rango 1-23). Morbilidad en 10 
pacientes (9%) y mortalidad nula. Se obtuvo diagnós-
tico histopatológico en 109 ocasiones (98,2%), sien-
do la fibrosis pulmonar idiopática la histología más 
frecuentemente encontrada en 53 pacientes (47,74%). 
El tratamiento administrado a los pacientes se modi-
fico en 87 ocasiones (78,4%) mientras que no varió 
en 24 pacientes (21,6%) siendo este resultado esta-
dísticamente significativo según el test de McNemar 
(p=0,00). 
 Conclusiones: La biopsia pulmonar quirúrgica 
por videotoracoscopia es un método seguro y eficaz 
para el diagnóstico de pacientes con EPID que no ha-
yan podido ser diagnosticadas con anterioridad por 
métodos menos agresivos, contando con un alto ren-
dimiento diagnóstico y alterando las pautas de trata-
miento, conforme al diagnóstico anatomopatológico, 
en un alto porcentaje de casos.
  

RESECCIóN DE ADENOMAS PARATIROI-
DEOS MEDIASTÍNICOS 

S. Sevilla López 1, F. Hernández Escobar 2, C. F. 
Giraldo Ospina 2, F. Quero Valenzuela 2, C. I. Ba-
yarri Lara 2, J. Ruiz Zafra 2, A. Sánchez-Palencia 
Ramos 2, A. Cueto Ladrón de Guevara 2

1 Servicio de Cirugía Torácica C. H. Ciudad de Jaén. 2 Servicio 
de Cirugía Torácica H. U. Virgen de las Nieves. Granada
 
 Introducción: Los adenomas paratiroideos me-
diastínicos son tumores raros presentándose en esta 
localización en el 1-2% de los casos. Su tratamiento de 
elección es quirúrgico, describiéndose en la literatura 
distintos abordajes dependiendo de la localización y 
experiencia del cirujano. Las técnicas de Medicina Nu-
clear son muy útiles para el cirujano al permitir su co-
rrecta localización, tanto preoperatoria como intraope-
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ratoria, así como para la confirmación de su resección. 
 Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo 
de los adenomas paratiroideos mediastínicos reseca-
dos en el servicio de Cirugía Torácica del H. U. Virgen 
de las Nieves entre 2001 - 2012. Variables: edad, sexo, 
clínica, localización en mediastino, cirugía previa, vías 
de abordaje, tamaño, técnicas de Medicina Nuclear 
empleadas, hipocalcemia posquirúrgica, tratamiento 
actual con calcio. 
 Resultados: 3 casos: 2 mujeres y 1 hombre. Edad: 
52, 63 y 75 años. Clínica: todos los pacientes presenta-
ban hiperparatiroidismo primario e hipercalcemia en 
el momento del diagnóstico, en todos la gammagrafía 
con 99mTc-Sestamibi fue positiva. Localización: 2 en 
mediastino medio y 1 en mediastino anterior. Cirugía 
previa: en 1 caso se había realizado paratiroidectomía 
diagnosticándose la recidiva por persistencia de hiper-
calcemia. Abordaje quirúrgico: 1 mediastinoscopia, 1 
videotoracoscopia y 1 esternotomía. Tamaño: 0.9, 3 y 
4 cm. Técnicas de Medicina Nuclear: en 1 caso se pre-
cisó de sonda gammadetectora para su localización. 
En todos los casos se monitorizaron los niveles de 
PTH intraoperatorios confirmándose en todos ellos 
una disminución de sus niveles mayor del 50%. Se 
tomaron tres muestras: basal y a los 5 y 10 minutos 
de la resección, confirmándose en los tres pacientes 
una disminución de sus niveles mayor del 50%. Todos 
presentaron hipocalcemia posquirúrgica y actualmen-
te todos precisan de suplementos de calcio oral. 
 Conclusiones: 
1.-  Distintas vías de abordaje pueden ser utilizadas 

con éxito para conseguir su recesión completa. 
2.-  La sonda gamma-detectora y la monitorización 

intraoperatoria de PTH son de gran ayuda para el 
cirujano durante la extirpación del adenoma para-
tiroideo al informar de la eficacia del tratamiento 
quirúrgico. 

3.-  Se recomienda un control estrecho de las cifras 
de calcio tras la cirugía al ser muy frecuente la 
hipocalcemia posoperatoria. 

  
FENESTRACIONES DIAFRAGMÁTICAS EN 
MUJERES CON NEUMOTóRAX RECIDI-
VANTE

F. Hernández Escobar 1, S. Sevilla López 2, F. 
Quero Valenzuela 1, C. F Giraldo Ospina 1, C. I 
Bayarri Lara 1, A. Sánchez-Palencia Ramos 1, F. J 
Ruiz Zafra 1, A. Cueto Ladrón de Guevara 1

1 Servicio de C. Torácica. Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves. Granada. 2 Servicio de C. Torácica. Complejo Hospi-
talario ciudad de Jaén. Jaén

 Introducción: Las fenestraciones diafragmáticas 
(FD) es un hallazgo infrecuente que se ha descrito 
como causa de neumotórax espontáneo catamenial, 
junto a otras, producido por el paso de aire desde el 
aparato genital en los días cercanos a la menstruación. 
El objetivo del trabajo es conocer la presencia de re-
cidiva de neumotórax espontáneo en mujeres con fe-
nestraciones diafragmáticas e intervenidas por video-
toracoscopia. 
 Metodología: Estudio prospectivo de seguimien-
to de al menos 24 meses de una cohorte de 6 mujeres 
que presentaban fenestraciones diafragmáticas dere-
chas observadas durante la videotoracoscopia realiza-
da para tratamiento de neumotórax recidivante. Así 
mismo, se analizaron las siguientes variables: edad, 
hallazgos operatorios, técnica quirúrgica, amenorrea 
farmacológica posterior, recidiva y postoperatorio. 
 Resultados: Edad media 40.83 (38-47). Hallazgos 
operatorios: en la mitad de los casos parénquima dis-
trófico asociado a fenestraciones diafragmáticas, resto 
sólo fenestraciones. Técnica quirúrgica: 2 casos sella-
do con cola de fibrina, 1 caso con cola de fibrina y 
talco, 2 casos con cola de fibrina y resección atípica de 
vértice y 1 caso con fibrina, talco y resección atípica 
del segmento VI. Amenorrea farmacológica en 4 de 
ellas. 2 casos de recidiva posquirúrgica (sólo 1 necesitó 
drenaje). Postoperatorio: normal excepto 1 caso que 
se prolongó el ingreso por fugas aéreas. 
 Conclusiones: 
1.-  Las pacientes con fenestraciones diafragamáticas 

tienen una tasa de recidiva alta a pesar de diferen-
tes tratamientos. 

2.-  El uso de cola de fibrina para el sellado de FD, 
asociado o no a talco puede ser útil para el trata-
miento de los NC. 

3.-  Las FD pueden ir asociadas a alteraciones paren-
quimatosas, lo que obliga a la exploración minu-
ciosa del parénquima durante la cirugía para valo-
rar resección de parénquima patológico. 

4.  Sería necesario realizar estudios multicéntricos 
que nos ayuden a conocer la implicación de las 
fenestraciones diafragmáticas junto a otras causas 
en la etiopatogenia del neumotórax catamenial. 

  
MARCADORES INFLAMATORIOS DE DIS-
FUNCIóN ENDOTELIAL EN LA ENFER-
MEDAD TROMBOEMBóLICA VENOSA

L. Jara Palomares 1, M. Ferrer Galván 1, T. Elías 
Hernández 1, V. Sánchez López 2, R. Sánchez-
Oro Gómez 1, R. Morillo-Guerrero 1, E. Pérez 3, R. 
Otero-Candelera 1
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1 Neumología. Unidad Médico Quirúrgica de Enfermedades 
Respiratorias. H. U. Virgen del Rocío. Sevilla. 2 Bioquímica. 
H. U. Virgen del Rocío-Instituto de Biomedicina de Sevilla 
(IBiS). Sevilla. 3 Neumóloga. Servicio de Urgencias. H. U. 
Virgen del Rocío. Sevilla
 
 Introducción: Investigar si los pacientes con ETV 
presentan diferencias en la cuantificación de marcado-
res inflamatorios de disfunción endotelial (IL-6 y IL8). 
 Metodología: Pacientes con ETV aguda sintomá-
tica de cualquier causa en los que, a los 3 meses de se-
guimiento, se les realizó una determinación de IL-6 e 
IL-8. Los pacientes con ETV los dividimos en 3 gru-
pos según la etiología del evento: 1) ETV idiopático, 
2) ETV 2º a cáncer, 3) ETV 2º a otra causa. 
 Resultados: La muestra fue de 77 pacientes. La 
distribución de los pacientes según la etiología de la 
ETV fue la siguiente: ETV idiopático (n=40), ETV 
2º a cáncer (n=26), ETV 2º a otra etiología (n=11). 
La mediana de IL-6 para cada uno de los grupos fue: 
ETV idiopática (2,96 pg/ml), ETV 2º a cáncer (3,87 
pg/ml) y ETV 2º a otra etiología (2,30 pg/ml). La me-
diana de IL-8 para cada uno de los grupos fue de 0,00 
pg/ml. Cuando comparamos las dos determinaciones 
en los 3 grupos observamos como no hay diferencias 
significativas entre ellos, aunque existía cierta tenden-
cia a la significación estadística en la determinación de 
IL-6 (p=0,054). 
 Conclusiones: Los marcadores inflamatorios de 
disfunción endotelial (IL-6 y IL8) no mostraron dife-
rencias significativas en los tres grupos, aunque un in-
cremento de la muestra podría evidenciar diferencias 
de la IL-6 entre los tres grupos. A los tres meses de 
tratamiento los niveles medios de IL-8 son indetecta-
bles en los 3 grupos.
   

TIMECTOMIA VIDEOTORACOSCóPICA 

C. F. Giraldo Ospina, F. Hernández Escobar, F. 
Quero Valenzuela, C. Bayarri Lara, F. J. Ruiz Za-
fra, A. Sánchez Palencia Ramos, A. Cueto Ladrón 
de Guevara
Servicio de Cirugía Torácica. H. U. Virgen de las Nieves. 
Granada

 Introducción: La cirugía videotoracoscópica 
(VTC) del timo es una técnica novedosa que ha pro-
porcionado la posibilidad de realizar una resección 
radical con una técnica menos invasiva, menor agre-
sión quirúrgica, una recuperación temprana y en con-
secuencia disminución de la morbilidad y mortalidad. 
Es una de las mejores opciones hoy en día en el abor-

daje de la patología del mediastino anterior. 
 Objetivos: Describir las características quirúrgicas 
(abordaje quirúrgico videotoracoscópico, diagnóstico-
terapéutico) y anatomopatológicas de los pacientes in-
tervenidos de lesiones tímicas en nuestro servicio. 
 Metodología: Análisis descriptivo retrospectivo 
de los casos de patología del timo diagnosticados e 
intervenidos quirúrgicamente por videotoracoscopia 
entre Julio 2009 a Octubre 2012. Se registraron varia-
bles demográficas, indicación quirúrgica, técnica qui-
rúrgica, la asociación con Miastenia Gravis (MG), lado 
del abordaje quirúrgico, predominio en la ubicación 
de la lesión tímica, anatomía patológica (AP), días de 
estancia hospitalaria, complicaciones y mortalidad. 
 Resultados: Se identificaron 15 casos de resec-
ción quirúrgica del timo por VTC de los cuales 7 son 
hombres y 8 mujeres. Edad media: 47,8 años (rango 
23-70). La técnica empleada fue la timectomía vi-
deotoracoscópica unilateral con 3 puertas de entrada 
y insuflación de CO2. Abordaje quirúrgico derecho 
8 y 7 izquierdos, al igual que de la localización de la 
lesión tímica con predilección derecha en 8 casos y 
7 izquierda. En ninguno de los casos se presentaron 
complicaciones relacionadas con el procedimiento, ni 
mortalidad. Estancia hospitalaria en días: una media 
de 3,3 días (rango 2-5). 5 casos (33,3%) se asociaron 
con MG, de los cuales están en grado I (20%), IIA 
(20%), IIB (60%) según la clasificación de Osserman; 
los otros 10 casos fueron hallazgos radiológicos. A.P: 
el más frecuente fue la Hiperplasia Tímica (40%), se-
guida del Quiste Tímico (33,3%), Timoma: tipo mixto 
AB (13,35%), tipo B2, cortical (6,6%), tipo B3, epite-
lial (6,6%) según la OMS. 1 de los casos de timoma se 
asocio con MG, ninguno de los casos presento recidi-
va tumoral, con seguimiento de 3 a 18 meses. 
 Conclusiones: 
1.-  La videotoracoscopia es una técnica eficaz y segu-

ra en el tratamiento de la patología tímica. 
2.-  Los tumores tímicos pueden ser tratados con bue-

nos resultados iniciales con videotoracoscopia. 
3.-  El abordaje videotoracoscópico permite una me-

nor estancia hospitalaria, escasas complicaciones 
y nula mortalidad. 

BúSQUEDA DE CASOS DE TUBERCULOSIS 
EN UNA UNIDAD DE NEUMOLOGÍA

C. Morales García 1, J. Parra Ruiz 2, J. M. Gómez 
Vida 3, A. Amzouz Amzouz 1, J. Hernández Quero 2
1 Servicio de Neumología. H. U. Virgen de las Nieves. Grana-
da. 2 Servicio de Medicina Interna. H. U. San Cecilio. Grana-
da. 3 Servicio de Pediatría. H. Santa Ana. Motril
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 Introducción: La incidencia de la tuberculosis 
(TB) está disminuyendo a nivel mundial. La disminu-
ción de casos nuevos puede significar control de la TB 
o ser reflejo de las pocas acciones de búsqueda, de la 
no sospecha por parte del clínico y de la deficiencia 
en el registro. La búsqueda de casos es importante ya 
que los casos diagnosticados y/o declarados al siste-
ma de vigilancia pueden representar sólo una peque-
ña fracción (la punta del iceberg) del número total de 
casos existentes. En 1999 la Unidad de Neumología 
del área Sur de Granada (ASG) puso en marcha un 
programa de control de TB que incluía: 1) búsqueda 
de TB a todos los pacientes con síntomas respirato-
rios de más de 2-3 semanas de duración o hemoptisis 
de cualquier duración, 2) obtención de muestras de 
secreciones bronquiales para estudio de TB en todas 
las fibrobroncoscopias (FBC) realizadas por cualquier 
indicación, 3) seguimiento de los casos de TB a los 
1,2,4 y 6 meses hasta finalización de tratamiento. El 
objetivo de este estudio ha sido conocer las caracterís-
ticas epidemiológicas de la TB en el ASG y la eficacia 
del programa de control implantado. 
 Metodología: Estudio prospectivo de todos los 
casos de TB diagnosticados en el ASG durante el pe-
ríodo 2003-2010. Se recogió información de la histo-
ria y entrevista clínicas. Se incluyeron como caso los 
pacientes que cumplieran uno de los siguientes crite-
rios: a) cultivo de Lowenstein y/o PCR positivos para 
M. tuberculosis, b) diagnóstico anatomo-patológico 
compatible con TB y c) caso clínico-radiológico com-
patible con TB a juicio del médico y con prescripción 
de tratamiento antituberculoso. Se consideró bacilífe-
ro al paciente con baciloscopia de esputo positiva. Se 
utilizaron los programas IBM SPSS Statistics 19. Se 
calcularon las incidencias de TB y las frecuencias ab-
solutas y relativas de las variables más relevantes. 
 Resultados: Se diagnosticaron 319 casos de TB, 
272 (85,2%) pulmonares (TBP). La incidencia de TB 
del período de estudio fue 27,5 por 100.000 habitan-
tes. La incidencia de TBP fue 23,8 y de TBP bacilífera 
9,3. El porcentaje de casos bacilíferos fue del 39,1%. 
El 21,3% de las TBP tenía cavitación y el 8,4% tenía 
radiografía normal. El 45,4% de los bacilíferos tenía 
cavitación y el 4,9% de los no bacilíferos. Los sínto-
mas más frecuentes fueron tos (87,5%) y expectora-
ción (79%); el 9,2% de TBP estaban asintomáticos. El 
diagnóstico fue bacteriológico en 96,3% de las TBP. 
El éxito terapéutico fue 83,7% en TB y 90% en TBP 
bacilífera. La mortalidad por TB fue del 0,6%. 
 Conclusiones: La incidencia de la TB en el ASG 
es mayor que la española pero el porcentaje de bacilí-
feros y de cavitación es menor, indicando un diagnós-
tico más precoz, resultado de la búsqueda de casos. El 

porcentaje de bacilíferos del total de TB con cultivo 
positivo es inversamente proporcional al control de la 
TB y parece mejor indicador de control que la tasa de 
incidencia. Un porcentaje de no bacilíferos alto indica 
detección de más casos antes de que sean contagiosos. 
  

EVALUACIóN DE LA UTILIZACIóN DE 
UNA CONSULTA DE DIAGNóSTICO RÁPI-
DO DE CÁNCER DE PULMóN. NUESTRA 
EXPERIENCIA DE UN AÑO

L. Cañón Barroso, A. Castañar Jover, J. A. Gu-
tiérrez Lara, M. C. García García, I. Rodríguez 
Blanco, J. Hernández Borge, E. Molina Ortiz, F. 
L. Márquez Pérez
Servicio de Neumología. H. Infanta Cristina. Badajoz.
 
 Introducción: La complejidad de la atención de 
los pacientes con cáncer de pulmón ha aumentado 
en los últimos años. Algunos servicios de neumología 
han incorporado en sus prestaciones sanitarias, como 
alternativa a la hospitalización, consultas de diagnósti-
co rápido de cáncer de pulmón para reducir el tiempo 
diagnóstico e iniciar antes el tratamiento. Nuestro ob-
jetivo ha sido estudiar las características de los pacien-
tes derivados a nuestra consulta de diagnóstico rápido 
de cáncer de pulmón. Asimismo evaluar el tiempo que 
transcurre desde la primera visita del paciente hasta el 
diagnóstico o hasta que se deriva a otros servicios. 
 Metodología: Estudio retrospectivo de pacientes 
derivados a una consulta de diagnóstico rápido de cán-
cer de pulmón durante un período de un año y medio 
(marzo de 2011 a octubre de 2012). Mediante la revi-
sión de historias clínicas se estudió la presencia de co-
morbilidades: HTA, Diabetes, dislipemia, cardiopatía, 
EPOC y estadio de la GOLD en el momento de la 
primera visita y antecedente de cáncer. Se recogieron 
variables sociodemográficas, tabaquismo (paquetes/
año), necesidad de ingreso, servicio de procedencia 
y de derivación final, pruebas diagnósticas realizadas, 
método por el que se llega al diagnóstico y diagnós-
tico definitivo. El análisis se realizó con el programa 
SPSS vs 17. 
 Resultados: Se incluyeron 154 pacientes (82,5% 
varones, edad media 62,6±12,1 años). Un 41,6% tenía 
HTA, 18,8% diabéticos y 25,3% dislipemia. El 24,7% 
de los pacientes tenía cardiopatía siendo la cardiopatía 
isquémica la más frecuente (7,1%). Un 38% tenían an-
tecedente de cáncer (54% extrapulmonar). Un 80,8% 
eran exfumadores o fumadores con un IPA de 46,61 
± 25,6. El 27,9% de los pacientes estaban diagnosti-
cados de EPOC en el momento de la primera con-
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sulta. El 23,4% procedían de consultas externas de 
neumología y un 21,4% procedían de Oncología Mé-
dica. El motivo de consulta más frecuente fue el es-
tudio del nódulo pulmonar solitario (40,9%). Se llegó 
al diagnóstico fundamentalmente por broncoscopia 
(14,9%). En un 54% de los casos el diagnóstico fue 
de neoplasia (25,3% primitiva de pulmón) siendo el 
Adenocarcinoma el más frecuente (7,1%). Un 32,5% 
de los pacientes fueron derivados para seguimiento en 
consultas de neumología, un 26,6% a oncología mé-
dica y un 21,4% a cirugía torácica. El tiempo medio 
desde la primera visita hasta el alta fue de 2,4 ± 5,8 
meses. Un 21,4% de los pacientes precisaron ingreso 
sobre todo para la realización de PAAF con una estan-
cia hospitalaria media de un día. Previamente a la exis-
tencia de esta consulta, la estancia media hospitalaria 
de los pacientes para estudio de cáncer de pulmón era 
de 15,35 días. 
 Conclusiones: 
1.-  Un porcentaje elevado de nuestros pacientes te-

nían alguna comorbilidad y un 38% antecedente 
de cáncer. 

2.-  La mayoría eran fumadores o exfumadores. 
3.-  La media de edad es menor que en estudios similares. 
4.-  La implantación de la consulta de alta resolución 

de cáncer de pulmón supone una reducción im-
portante en los días de ingreso hospitalario. 

  
DECORTICACIóN PLEURAL POR VIDEO-
TORACOSCOPIA

N. Pinos Vélez, P. Carmona Soto, F. Cozar Ber-
nal, G. Gallardo Valera, R. Jiménez, M. Congre-
gado Loscertales, J. Loscertales Abril
Servicio de Cirugía de Tórax. H. U. Virgen Macarena. Sevilla
 
 Introducción: La decorticación es el tratamiento 
de la paquipleuritis/empiema, que producen falta de 
expansión pulmonar a pesar del tratamiento médico. 
Esta cirugía conlleva largas estancias hospitalarias 
además del dolor posquirúrgico producido por las 
grandes toracotomías realizadas. En la era de la ciru-
gía mínimamente invasiva, lo que se pretende es dis-
minuir los efectos negativos de las grandes incisiones, 
sin restar la eficacia del tratamiento. Presentamos la 
experiencia de decorticaciones pleurales en nuestro 
Servicio, en el periodo 2000-2012, comparando la vía 
de abordaje convencional (toracotomía posterolateral) 
con la videotoracoscopia. 
 Metodología: Se realizó un estudio retrospectivo 
comparativo de los casos intervenidos de decortica-
ción pleural de Enero de 2000 a Diciembre de 2012. 

Se analizaron las variables: edad, sexo, localización, 
tiempo de intervención, vías de abordaje, tiempo de 
hospitalización y complicaciones. Comparamos el 
grupo a los que se realizo la decorticación por video-
toracoscopia, frente a las que se llevaron a cabo por 
toracotomía, determinando la significación estadística 
existente entre los grupos con el t-student. 
 Resultados: Se intervinieron 63 casos (46 hom-
bres y 17 mujeres), con una edad media de 54 ± 10 
años. La localización más frecuente fue la derecha en 
el 70,17% y la izquierda en el 29,83%. El abordaje fue 
por toracotomía 57,3% y por VT 42,6% (3 se convir-
tieron a convencional por adherencias). El diagnósti-
co fue benigno en 60 pacientes (Pleuritis) y maligno 
en 3 (Mesotelioma). La media del tiempo quirúrgico 
fue 123 min (convencional 121min, VT 133,8min), 
con una estancia hospitalaria media de 9 días (con-
vencional 11,4 días, VT 7,8 días). La morbilidad peri 
operatoria fue de 22,8% (Fuga aérea persistente 6, ate-
lectasia 3, cámara apical 2, Dehiscencia de la herida 2, 
Otras 2), de los cuales 9 fueron intervenidos por Tora-
cotomía y 5 por VT. Al comparar los resultados de los 
dos grupos, se obtuvo un valor p 0,9 al comparar el 
tiempo de intervención, de p 0.55 en días de hospita-
lización y de p 0,1 en número de complicaciones, por 
lo que no hay significación estadísticas para ninguna 
de las variables. 
 Conclusiones: De nuestro trabajo podemos con-
cluir que la mayoría de pacientes a los que se realizan 
decorticación, presentan una patología benigna, sien-
do la vía de abordaje más utilizada la toracotomía. Sin 
evidenciarse diferencia entre el tiempo quirúrgico, los 
días de hospitalización y el número de complicacio-
nes, entre los tipos de abordaje, por lo que se debería 
intentar realizar cirugía mínimamente invasiva en to-
dos los casos, pues no altera las principales variables, 
sumándose las ventajas de la cirugía toracoscopica.

EXPERIENCIA TRAS 7 AÑOS DE FUNCIO-
NAMIENTO DE LA CONSULTA MONOGRÁ-
FICA DE ATENCIóN A POSTEXPUESTOS 
A INHALACIóN DE AMIANTO EN HOSPI-
TAL DE PRIMER NIVEL

F. Romero Valero, M. Sánchez Bommatty, M. 
Merino Sánchez, A. Arnedillo Muñoz, A. León 
Jiménez
Servicio de Neumología. H. U. Puerta del Mar. Cádiz

 Introducción: Es conocida la prevalencia de pos-
texpuestos a inhalación de fibra de amianto en nuestra 
zona sanitaria (Cádiz-San Fernando), que estimamos 
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en, al menos, 10.000. Desde enero de 2006 se abre la 
consulta de Neumología para atención a los postex-
puestos, con o sin patología conocida. En esta consul-
ta se realiza atención clínica integral, como indica el 
Proceso Asistencial Integrado de Atención a los Pos-
texpuestos a la fibra de Amianto (PAI-A), además de 
la recogida de datos para registro administrativo. 
 Metodología: Se realiza estudio retrospectivo a 
partir de los registros realizados desde enero de 2006 
en la consulta. Los registros son los indicados por el 
Plan Nacional de Atención a postexpuestos a amianto 
(2006), que se siguen en el PAI-A, implantado a partir 
de enero de 2010. 
 Resultados: Se han estudiado 606 postexpuestos. 
(59-2006, 105-2007, 52-2008, 33-2009, 58-2010, 143-
2011, 156-2012), de los que 478 (78%) habían traba-
jado en Astilleros (Navantia), la mayoría con exposi-
ción intensa (441, 72%), 79 (13%) fueron trabajadores 
activos. En todos los casos se realizó radiografía de 
tórax y espirometría en 517 (85%) de los postexpues-
tos, además de otras pruebas complementarias. La 
patología mas prevalente fueron las placas pleurales 
aisladas (270, 44%). Se registraron 18 casos de asbes-
tosis (2%), 31 mesoteliomas (5%), 61 (10%) de cán-
cer de pulmón, y 331 otras patologías (generalmente 
EPOC), 94 (15,5%) no presentaron patología alguna. 
La mayoría de los post expuestos eran ex-fumadores 
(391, 64%), 130 (21%) fumadores activos, y 65 (10%) 
nunca habían fumado. En 27 casos (4%) con signos 
radiográficos de clara exposición, no se reconoció 
contacto laboral con amianto. De los 606, 600 eran 
varones. Los casos de mesotelioma fueron registra-
dos, pero no incluidos en el programa de seguimiento, 
así como tampoco la mayoría de los diagnosticados de 
cáncer de pulmón. 
 Conclusiones: Se aprecia el número creciente de 
postexpuestos incluidos, sobre todo a partir de enero 
de 2011. La patología más prevalente fueron las placas 
pleurales aisladas. Como además de valorar a los pos-
texpuestos de primera vez, que en 2012 fueron 156, 
se realizan las correspondientes revisiones (al menos 
1 anual), se deben añadir 250 revisiones en 2012. De-
bemos apuntar, que en una zona de alta prevalencia 
de postexpuestos a amianto, la estructura de atención 
propuesta por el PAI-A produce un número tan ele-
vado de citas, que resulta de difícil manejo, por lo que 
sería necesario realizar un protocolo de adaptación, 
que incluya la salida del proceso en determinadas 
circunstancias, que podrían ser los postexpuestos de 
edad avanzada ya revisados. 

FACTORES ASOCIADOS CON PRESIóN 
ARTERIAL PULMONAR ELEVADA EN LAS 
ECOCARDIOGRAFÍA DE SEGUIMIENTO 
TRAS UNA EMBOLIA PULMONAR

M. Ferrer Galván 1, R. Otero Candelera 1, T. Elías 
1, L. Jara 1, J. Trujillo-Santos 2, L. Bertoletti 3, D. 
Nauffal Manzur 4, M. Monreal Bosch 5

1 Unidad Médico-quirúrgica de enfermedades respiratorias. H. 
U. Virgen del Rocío. Sevilla. 2 H. G. U. Santa Lucía. 3 C. 
H. U. de St-Etienne. 4 H. U. La Fe. Valencia. 5 Coordinador 
Grupo Tromboembolismo FEMI. Interna del H. Germans 
Trías i Pujol de Badalona. Barcelona
 
 Introducción: Los factores que se asocian con una 
presión sistólica de la arteria pulmonar elevada (PAPs) 
en pacientes con un episodio previo de embolia pul-
monar (EP) no son bien conocidos. 
 Metodología: Se utilizó la base de datos del Re-
gistro RIETE para identificar los factores asociados 
con el hallazgo de niveles PAPs ≥ 50 mm Hg en la 
ecocardiografía transtorácica, en 557 pacientes con un 
episodio previo de EP aguda sintomática. 
 Resultados: Sesenta y dos pacientes (11,1%, IC 
95%: 8,72-14,1) tenían niveles PAPs ≥ 50 mmHg. 
Este grupo de pacientes eran en su mayoría mujeres, 
de edad avanzada y con antecedentes de enfermedad 
pulmonar crónica, insuficiencia cardíaca, insuficiencia 
renal o varices en las piernas a diferencia del grupo 
con niveles de PAP < 50 mm Hg. Durante el evento 
índice de la EP se observó además que tenían con 
más frecuencia antecedentes de inmovilidad reciente, 
y más probabilidades de presentarse con hipoxemia, 
aumento de los niveles de PAPs, fibrilación auricu-
lar, o bloqueo de rama derecha. En el análisis mul-
tivariante se observó que las mujeres de edad ≥ 70 
años (hazard ratio [HR]: 2,0, IC 95%: 1,0 hasta 3,7), 
enfermedad pulmonar o cardiaca crónica (HR: 2,4, IC 
95%: 1.3 a 4.4), fibrilación auricular en el momento 
de presentación de la EP (HR: 2,8, IC 95%: 1.3 a 6.1) 
o presencia venas varicosas (HR: 1,8; IC del 95%: 1,0 
a 3,3) tenían más frecuentemente asociados niveles 
elevados de PAPs. La enfermedad cardiaca crónica, 
la presencia de venas varicosas, y la fibrilación auricu-
lar fueron predictores independientes en las mujeres; 
mientras que la enfermedad cardíaca crónica, la fibri-
lación auricular, bloqueo de rama derecha o un patrón 
S1Q3T3 en el electrocardiograma fueron predictores 
independientes en los hombres. 
 Conclusiones: Las mujeres con ≥ 70 años tienen 
más probabilidad de tener la PAPs elevada después de 
un episodio de EP que los hombres. Otras variables que 
influyen en este riesgo parecen diferir según el género.
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PAPEL DEL ESTADO NUTRICIONAL Y LA 
ACTIVIDAD FÍSICA SOBRE LOS MARCADO-
RES DE SALUD óSEA

M. Abad Arranz 1, S. Tejero García 2, L. Carrasco 
Hernández 1, P. Cejudo Ramos 1, R. García Jimé-
nez 3, M. A. Giráldez 2, E. Quintana Gallego 1

1 Servicio de Neumología. H. U. Virgen del Rocío. Sevilla. 2 Ser-
vicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. H. U. Virgen 
del Rocío. Sevilla. 3 Servicio de Medicina Nuclear. H. U. 
Virgen del Rocío. Sevilla
 
 Introducción: El estado nutricional y la función 
pulmonar predicen el pronóstico de los pacientes 
afectos de Fibrosis Quística (FQ). Nuestro objetivo 
fue evaluar la relación entre el estado nutricional, la 
actividad física y los indicadores de salud ósea (densi-
dad mineral ósea y marcadores de remodelado óseo), 
en adolescentes y adultos con Fibrosis Quística. 
 Metodología: Se realizó un estudio analítico trans-
versal en el que se incluyeron 50 pacientes mayores de 
16 años diagnosticados de FQ, clínicamente estables y 
que no habían sido sometidos a trasplante pulmonar. 
La actividad física fue medida mediante un aceleró-
metro portátil. La tolerancia al ejercicio se midió me-
diante el test cardiopulmonar de ejercicio máximo y el 
test de marcha de 6min (6MM). La densitometría de 
doble energía (DXA) se empleó para medir la DMO 
de la columna lumbar, cadera y cuerpo completo. Se 
determinó la albúmina sérica, la 25-hidroxivitamina D, 
la vitamina K, la hormona paratiroidea, y los marca-
dores del metabolismo óseo (PINP, PICP, FAO, ca-
tepsina K y βcross-laps). 
 Resultados: La serie estaba compuesta por 23 
hombres y 27 mujeres con FQ (edad 24,4 (5.9) años). 
Los pacientes tenían un FEV1 medio de 60.4% 
(28.55%) y un IMC de 20,6 (2,7) kg/m2). La distancia 
media en 6MM fue 633,3 (74,5) m y el VO2max alcan-
zado fue 70,9 (17,7)%. La media de los pasos medios 
fue 8.173,8 (3.776,2). Los marcadores de remodelado 
óseo presentaron un desequilibrio a favor de la re-
sorción ósea. La DMO del cuello femoral se asoció 
significativamente con el tiempo diario dedicado a la 
actividad física leve (> 3 MET, r = 0,69, p 4,8 METs, 
r = 0,74, p 7,2 METs, r = 0,31, p = 0,029). Se observó 
una asociación positiva entre la fosfatasa alcalina ósea 
y VO2 max (r = 0,3, p = 0,036). 
 Conclusiones: En nuestra serie, existe desequili-
brio entre los marcadores de remodelado óseo a favor 
de la resorción, pero el ejercicio físico se relaciona con 
la formación ósea. El IMC y el tiempo dedicado a la ac-
tividad física moderada, son predictores significativos 
de la DMO del cuello femoral en pacientes con FQ.

VALIDACIóN NACIONAL DE UN INSTRU-
MENTO DE MEDIDA DE LA CALIDAD DE 
VIDA EN PACIENTES CON BRONQUIEC-
TASIAS: EVALUACIóN PSICOMÉTRICA 
DEL QUALITY OF LIFE-BRONCHIECTASIS 
SPAIN VERSION 3.0

A. Muñoz, F. Espíldora, C. Olveira, R. Girón, M. 
A. Martínez-García, M. Vendrell, G. Muñoz, G. 
Olveira
Servicio de Neumología. H. R. U. Carlos Haya. Málaga
 
 Introducción: Las bronquiectasias (BQ) son di-
lataciones anormales e irreversibles de los bronquios 
con alteración del epitelio ciliar e inflamación crónica 
de la pared. Presentan un curso crónico con exacer-
baciones infecciosas de repetición y deterioro de la 
función pulmonar y de la calidad de vida (CVRS). La 
aplicación de cuestionarios validados de CVRS como 
el Cuestionario Respiratorio de St. George, (SGRQ) 
o el cuestionario revisado de fibrosis quística (CFQR) 
permiten valorar la percepción de gravedad desde la 
perspectiva del paciente. Estos cuestionarios no son 
específicos para su utilización en pacientes con BQ 
y tiene algunas limitaciones en BQ no FQ. Por tanto, 
nuestro objetivo es validar un cuestionario de calidad 
de vida diseñado específicamente para pacientes con 
BQ no FQ que ha sido traducido recientemente para 
su aplicación en España (QOL-B Spain V 3.0). 
 Metodología: Estudio multicéntrico y transversal. 
Se utilizaron como medidas del estado de salud: pará-
metros clínicos, microbiológicos, radiológicos, espiro-
métricos, antropométricos y el SGRQ. Se calcularon 
la consistencia interna y correlación ítems-escala, la 
validez concurrente, la convergencia del SGRQ, la va-
lidez predictiva, la reproductibilidad y la sensibilidad al 
cambio. Pii y Beca Separ 2012. 
 Resultados: Se reclutaron 207 pacientes con BQ 
no FQ mayores de 16 años, clínicamente estables. 
Edad media 57,2 años (17-86); 62,8% mujeres; Bha-
lla 11,53 (SD: 7,39) y el FEV1%, 68,3% ± 22,2 (15 
-123%). 161 pacientes estables repitieron los test a los 
15 días y 80 que se agudizaron en los 6 meses pos-
teriores a la inclusión. Las correlaciones test re-test 
para todas las dimensiones del cuestionario fueron 
significativas con un coeficiente r de Spearman entre 
0,71 y 0,81. El rango del coeficiente de correlación 
intraclase fue de 0,68-0,88. En 36 de los 37 ítems se 
observó una correlación más alta con la escala que 
pretendía medir que con cualquiera de las otras. To-
das las puntuaciones de las dimensiones del QOL-B, 
excepto la de carga de tratamiento, discriminaban de 
forma significativa entre pacientes con obstrucción al 
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flujo aéreo muy severa, severa, moderada o leve. To-
das las dimensiones cumplen con los estándares de 
efecto suelo, pero no para el efecto techo (sólo 4 de 
las 8). Las puntuaciones de todos los dominios se co-
rrelacionaron de forma negativa y significativa con las 
puntuaciones del SGRQ. Observamos buenas corre-
laciones entre las puntuaciones de los dominios del 
QOL-B Spain V 3.0 y diferentes variables (clínicas, 
espirométricas, radiológicas y antropométricas), salvo 
funcionamiento emocial, entre el momento basal y el 
inicio de la agudización, demostrando una adecuada 
sensibilidad al cambio en la subescala síntomas respi-
ratorios. 
 Conclusiones: 
1.-  El cuestionario QOL-B Spain V 3.0 es válido y 

fiable para su aplicación en España. 
2.-  Permite diferenciar adecuadamente los distintos 

grados de severidad de la enfermedad, es repro-
ducible y tiene buena sensibilidad al cambio.

IMPACTO DE LAS LEYES ANTITABACO SO-
BRE EL CONSUMO DE CIGARRILLOS EN 
ESTUDIANTES DEL CAMPUS UNIVERSI-
TARIO DE JEREZ

A. García Cuesta 1, J. Rojas Villegas 2, A. Carolina 
Montés 2, R. Carmona 2, M. Fernández del Barrio 
3, J. G. Soto Campos 2

1 Técnico de Promoción de la Salud. Distrito Jerez Costa Noroeste. 
2 U. G. C. de Neumología y Alergia. H. de Jerez. 3 Dirección 
Médica. Distrito Jerez Costa
 
 Introducción: El consumo de tabaco en la pobla-
ción adolescente sigue siendo elevado en España se-
gún la encuesta domiciliaria sobre drogas de 2009 y la 
Encuesta Estatal sobre el uso de drogas en estudiantes 
de enseñanzas secundarias. Como objetivo nos hemos 
planteado estudiar la evolución del consumo de taba-
co en estudiantes del Campus de Jerez desde 2005. 
 Metodología: Estudio transversal de la población 
universitaria del Campus de Jerez realizado mediante 
cuestionario de caracterización en los años 2005, 2007 
y 2011. Se preguntaba sobre datos demográficos, con-
sumo de tabaco, dependencia y motivación para el 
abandono, exposición al aire contaminado por humo 
de tabaco y opinión personal sobre tabaquismo. 
 Resultados: Se obtuvo respuesta de 1079 estu-
diantes en 2005 (32% varones y 68% mujeres), 811 en 
2007 (31,5% vs 68,5%) y 718 en 2011 (35% vs 65%). 
La edad media fue de 20 años y el consumo de taba-
co siempre ha sido superior en chicas que en chicos. 
Se observó un descenso significativo del consumo de 

tabaco (consumo diario + esporádico) únicamente 
en 2011( 30.3% en 2005, 30.2% en 2007 y 26.3% en 
2011). En realidad, la prevalencia del consumo regu-
lar de tabaco ha descendido progresivamente (20.5%, 
16.1% y 13.8% respectivamente) mientras que no ha 
ocurrido lo mismo con el consumo ocasional (9.8%, 
14.1% y 12.1%). El porcentaje de exfumadores en 
esta población se ha mantenido estable (9.8%, 8.4% 
y 9.2%). La proporción de estudiantes que respondió 
afirmativamente a la pregunta de si el Centro cumplía 
con la normativa vigente fue del 60,9% y el 79,7% 
consideró que estudiaba en un Centro libre de humos. 
Sin embargo, un 45,1% de estudiantes afirmaba ha-
ber estado expuesto al aire contaminado por humo 
de tabaco en el mes previo. Por último se mantiene 
estable el porcentaje de estudiantes que considera al 
tabaquismo como una decisión libre, 36,3% frente 
a aquellos que estiman que se trata de una conducta 
adictiva 63,7%. 
 Conclusiones: 
1.-  Las leyes más restrictivas sobre el consumo de 

tabaco como es la Ley 40/2010 son las que han 
tenido un mayor impacto sobre la prevalencia de 
tabaquismo en la población de estudiantes del 
Campus. 

2.-  Se precisa una mayor supervisión del cumpli-
miento de las normas. 

3.-  Se hace necesario una aporte educativo adicional 
sobre tabaquismo en estudiantes universitarios.

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE VARE-
NICLINA EN MONOTERAPIA O ASOCIADO 
A CHICLES DE NICOTINA

M. H. Reyes Cotes, C. Hu, O. Meca Birlanga, B. 
Gálvez Martínez, L. Paz González
H. U. Morales Meseguer. Murcia
 
 Introducción: La vareniclina es un agonista par-
cial de receptores nicotínicos que ha demostrado efi-
cacia en el tratamiento de deshabituación tabáquica. 
Objetivos: Analizar las características de los pacientes 
tratados con vareniclina y determinar su efectividad, 
seguridad y comparar cuando se emplea en combina-
ción con chicles de nicotina (CN). 
 Metodología: Estudio retrospectivo observacio-
nal por intención de tratar en 229 pacientes atendi-
dos en nuestra unidad de deshabituación tabáquica, 
entre enero de 2006 y noviembre 2011. Se analizaron 
pacientes en tratamiento con vareniclina asociada o 
no a chicles de nicotina. El esquema de tratamiento 
consistió en seguimiento individual en consulta mo-
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nográfica, en tratamiento con vareniclina en monote-
rapia, en pauta habitual, o asociada a CN de 2 y 4 mg. 
Se determinó variables epidemiológicas, Fagestrím, 
cooximetría, Richmond, y abstinencia alcanzada al 
primer (ABS1), tercer (ABS3), sexto mes (ABS6) y al 
año (ABS1a) de seguimiento. En el análisis estadístico 
se empleó media, desviación estándar y chi2, conside-
rando significación estadística p< 0,05. 
 Resultados: Se analizó 229 pacientes, 116 eran 
hombres (50.7%), nivel sociocultural medio-alto en un 
88%. El principal motivo de abandono del tabaco fue 
salud 215 (94%). El test de Richmond fue de 9.2±1. 
El test de Fagestróm fue de 6±2. Por su severidad 
global, se catalogó en tabaquismo leve 39 (17%), mo-
derado 126 (55%), y severo 64 (28%). La cooximetría 
media inicial fue de 18 ó 10. Iniciaron tratamiento con 
vareniclina 94 pacientes (41%), y vareniclina junto a 
chicles 137 (59%). Se produjo efectos secundarios en 
un 87 (38%) de los pacientes, siendo los más frecuen-
tes los digestivos 53 (23%), mareos 18.3 (8%) e in-
somnio 7 (3%), sin significación estadística entre los 2 
grupos. La abstinencia alcanzada con Vareniclina por 
grupos fue: ABS1 53 (56%) ABS3 44 (47%) ABS6 36 
(38%) y en ABS1a 31 (33%) y la abstinencia de vare-
niclina mas chicles por grupos fue: ABS1 75 (55%), 
ABS3 63 (46%), ABS6 51 (37%) y ABS1a 40 (29%), 
con valor de p aproximado de 0.48, 0.18, 0.30 y 0.31 
respectivamente. 
 Conclusiones: 
1.- La mayoría de los pacientes tratados con vareni-

clina presentan un tabaquismo moderado-severo 
y una moderada motivación para dejar de fumar. 

2.- La efectividad en nuestra serie es similar a la pu-
blicada en la literatura. 

3.-  El grado de abstinencia alcanzado no se ve modi-
ficado por la adicción de chicles de nicotina. 

4.-  La combinación de vareniclina y CN es un trata-
miento seguro y bien tolerado, que presenta esca-
sos efectos adversos. 

  
VALORACIóN DE PROGRAMA INTERVEN-
CIóN TABAQUISMO EN HAR DE ÉCIJA SE-
GúN ESTRATEGIA RAHLH ENTRE 2009-11

J. L. Rojas Box 1, P. Gasco Fernández 2, J. D. Gar-
cía Jiménez 3, S. Cruces Roldan 4

1 Sección de Neumología. H. Alta Resolución de Écija. 2 D. 
U. E. Servicio de Preventiva y Salud Pública. H. Alta Reso-
lución de Écija. 3 Sección de Neumología. H. Alta Resolución 
de Utrera. 4 D. U. E. Servicio de Preventiva y Salud Pública. 
H. Alta Resolución de Utrera
 

 Introducción: Valorar la disminución de la preva-
lencia de fumadores entre los trabajadores de la ASBG 
mediante un programa deshabituación del tabaco ac-
cesible y flexible cuyo centro es el propio trabajador. 
 Metodología: Encuesta realizada entre el personal 
del HAR. Según estrategia de la RAHLH se monta un 
programa multidisciplinar de deshabituación integra-
do por: 
-Preventiva y Salud Pública: Captación profesional sani-
tario que desea iniciar una deshabituación tabaco. Se 
realiza intervención básica y evaluación inicial. 
- Neumología: Intervención avanzada y prescripción 
farmacológica. 
- AGC Uso del medicamento: Facilita semanalmente la 
terapia sustitutiva. 
 Resultados: 
- Disminución de la prevalencia de fumadores en la 
ASBG desde el 50% desde el 2009 (preimplantación) 
hasta el 24,38% en 2011. 
- Implantación de circuito para iniciar deshabituación 
tabaco conocido y accesible por el personal. 
- El personal ha recibido formación en intervención 
básica del tabaquismo pasando a ser parte activa en la 
política de la empresa en consonancia con los criterios 
de la RAHLH. 
 Conclusiones: 
1.- Facilitar el acceso de los trabajadores a los pro-

gramas de deshabituación tabáquica en el lugar de 
trabajo y en horario de trabajo mejora la adheren-
cia y la adquisición de hábitos saludables. 

2.- Con el programa de deshabituación se ha conse-
guido que en corto espacio de tiempo los profe-
sionales sanitarios contribuyan en la difusión de 
actitudes y comportamientos de promoción sani-
taria en general.

EXPERIENCIA ASISTENCIAL EN LA CON-
SULTA DE TABACO DEL HOSPITAL UNI-
VERSITARIO DE CIUDAD REAL

C. Bujalance Cabrera, J. Lázaro Polo, P. Mata Cal-
derón, B. Herrero González, M. C. Sánchez-Ca-
macho Santana, J. Sanz Martínez, C. Martín Ca-
rrasco, C. Martínez-Conde Gutiérrez-Barquón
Servicio de Neumología. H. G. U. de Ciudad Real. Ciudad 
Real
 
 Introducción: El tabaquismo se considera como 
la principal causa de morbimortalidad en los países 
desarrollados, siendo su actividad asistencial una res-
ponsabilidad por parte de los profesionales sanitarios. 
En este sentido, la consulta especializada de tabaquis-
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mo se ha convertido en el entorno ideal para su abor-
daje terapéutico. El objetivo fue describir la actividad 
asistencial en la consulta de tabaquismo del Hospital 
Universitario de Ciudad Real desde diciembre 2008 
hasta diciembre 2009. 
 Metodología: Estudio prospectivo de aquellos 
pacientes derivados a la consulta para deshabituación 
tabáquica. Se les realizó una historia clínica y tabáqui-
ca completa, exploración física, cooximetría en aire 
exhalado y tratamiento farmacológico y conductual si 
precisaran. Posteriormente se programaron visitas pe-
riódicas con control cooximétrico, determinación de 
síndrome de abstinencia, adherencia al tratamiento y 
refuerzo de técnicas cognitivo-conductuales. El éxito 
de la terapia se determinó por la abstinencia tabáquica 
durante un periodo de 12 meses tras el tratamiento. 
 Resultados: Se derivaron a nuestra consulta 216 
pacientes de los cuales 117 iniciaron el proceso de 
deshabituación tabáquica. La edad media fue de 46 
± 11,1 años, 62 de ellos (53%) varones. El índice de 
masa corporal fue 26.6 ± 4.74 kg/m2 y la media de 
cigarrillos al día fue de 27.1 ± 12.42. Las principa-
les comorbilidades fueron enfermedad cardiovascu-
lar (n=36; 30.8%), enfermedad psiquiátrica (n= 17; 
14.5%) y enfermedad respiratoria crónica (n= 12; 
10.3%). En 81 paciente (94.9%), el manejo fue me-
diante terapia farmacológica y cognitivo-conductual, 
siendo el fármaco más utilizado la Vareniclina oral 
(n=52; 44.4%). El éxito de la terapia se alcanzó en un 
53% de los casos tratados. Entre los pacientes que se 
mantuvieron abstinentes, el consumo tabáquico pre-
vio había sido significativamente mayor (45.3 ± 32.04 
paquetes/año, p=0.035). No existieron diferencias 
entre el tratamiento pautado y la abstinencia al año. 
 Conclusiones: La consulta monográfica de taba-
quismo permite en pacientes seleccionados una mo-
derada tasa de éxito en el tratamiento deshabituador, 
con un impacto potencial en la prevención de enfer-
medades derivadas de este hábito de riesgo. Nuestros 
pacientes abstinentes el consumo tabáquico fue signi-
ficativamente mayor.

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS SO-
BRE TABAQUISMO EN LOS DOS úLTIMOS 
AÑOS EN EL HOSPITAL DE ALTA RESOLU-
CIóN DE UTRERA 

J. D. García Jiménez, S. Cruces Roldan, T. M. 
Sánchez Elías, R. Varo Baena, J. L. Rojas Box, D. 
González Vergara
H. Alta Resolución Utrera
 

 Introducción: Nuestro hospital se ha integrado en 
la red de hospitales sin humo de la comunidad an-
daluza. Una de las labores a realizar cada año es una 
encuesta sobre prevalencia de tabaquismo entre los 
trabajadores del centro hospitalario. Presentamos los 
resultados de los dos últimos años. 
 Metodología: Se ha enviado una encuesta anónima 
a todos los trabajadores del hospital para conocer la 
prevalencia de tabaquismo. Posteriormente se han ana-
lizado los datos de ambos años comparándolos entre sí. 
 Resultados: Datos de 2011: La participación de la 
misma ha sido de un 79.24% (n= 162) Encontramos: 
44 casos de fumadores (27%) de la población encuesta-
da. Estadios de los fumadores: Precontemplativos 15% 
(7), Contemplativos crónicos 36% (16), Contemplati-
vos 20,5 % (9) y Preparación para la acción 7%3 92 tra-
bajadores encuestados son no fumadores, suponiendo 
un 56.79% de la población. La población exfumadora 
son 26, lo cual supone el 16.04%. 7 refieren haber reci-
bido ayuda,16 refieren no haber deseado ayuda, y 3 no 
contestan a esta cuestión. Datos de 2012 117 encuestas 
cumplimentadas por lo que la participación ha sido de 
un 45.70 %. Encontramos 12 casos de fumadores, lo 
que supone el 10,25 % de los encuestados. Estadio de 
fumadores:25% 3 precontemplativos, 17% 2 contem-
plativos, 25% 3 preparados para la acción, y no contes-
tan el 33% (4). Hallamos 68 trabajadores encuestados 
no fumadores, suponiendo un 58.11% La población 
exfumadora es de 37 casos, lo cual supone el 31.62%. 
El 32%(12) recibieron ayuda y 60%(22) refieren no ha-
ber deseado ayuda. No contestan el 8% 3. 
 Conclusiones: Actualmente existe escasa motiva-
ción en los trabajadores para responder a encuestas 
de tabaquismo. Los menos motivados para responder 
a este tipo de encuestas son los fumadores/exfuma-
dores. Persiste un porcentaje importante de casos no 
motivados para dejar de fumar. Muchos exfumadores 
lo han conseguido sin ayuda especializada.

EL USO DE BETA-BLOQUEANTES EN LA 
EPOC DISMINUYE EL RIESGO DE SUFRIR 
REAGUDIZACIONES

E. Márquez-Martín 1, C. Calero Acuña 1, B. Al-
cázar Navarrete 2, G. Tirado-Conde 3, M. Calle 
Rubio 4, L. Puente Maestu 5

1 U. G. C. de Enfermedades Respiratorias. H. U. Virgen 
del Rocío. Sevilla. 2 C. H. A. R. E. Loja. Granada. 3 Uni-
dad de Neumología. H. U. Puerto Real. Cádiz. 4 Servicio de 
Neumología. H. Clínico San Carlos. Madrid. 5 Servicio de 
Neumología. H. Gregorio Marañón. Madrid. En nombre del 
Grupo Emergente de EPOC de SEPAR
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 Introducción: La comorbilidad cardíaca en los 
pacientes EPOC tiene una alta frecuencia. Diversos 
estudios poblacionales señalan una prevalencia de in-
suficiencia cardiaca (IC) en estos pacientes entre el 
8% y el 27% y de un 20% para la cardiopatía isqué-
mica (CI), lo que supone que un 25% de los pacientes 
con EPOC tiene una de ambas. Las tasas publicadas 
de uso de Beta-bloqueantes (BB) cardioselectivos 
indicados en pacientes con EPOC por padecer una 
comorbilidad cardiológica es muy baja, en torno al 
40%, y se desconoce además el efecto que su uso 
pudiese tener en la aparición de reagudizaciones. Por 
todo esto, el objetivo de nuestro trabajo es valorar la 
frecuencia de reagudizaciones entre los pacientes con 
EPOC en los que estando indicados están recibiendo 
beta-bloqueantes, comparada con aquellos en los que, 
aun estando indicados, no los toman. 
 Metodología: Realizamos un estudio multicéntri-
co de casos y controles en el que incluimos pacientes 
EPOC según los criterios GOLD 2010 que no tuvie-
ran prescrita oxigenoterapia crónica domiciliaria, no 
padecieran hepatopatía crónica severa, no estuviera 
trasplantado y con criterios para el uso de BB. Los 
controles serán aquellos pacientes que aún estando 
indicado el tratamiento con BB no los hayan usado. 
La variable “reagudizador” se definió como 2 o más 
reagudizaciones que requiriesen cambio en el trata-
miento. 
 Resultados: Se reclutaron consecutivamente 116 
pacientes en 14 centros de toda España entre junio 
y noviembre de 2012. 61(IC95% 52-70%) de los pa-
cientes tenían prescritos BB. No hubo diferencias sig-
nificativas en edad, FEVI, frecuencia cardiaca, pero si 
hubo diferencias en el FEV1 (BB 56 ± 17%, NoBB 47 
± 16%) y en el cociente FEV1/FVC (BB 57 ± 11%, 
NoBB 48 ± 11%). Los pacientes con BB tomaban 
otros tratamientos para su patología cardíaca y cor-
ticoides inhalados con más frecuencia (p<0.05) que 
los que no tenían BB y por el contrario la frecuencia 
de uso de LAMA y LABA era menor. Mientras que 
en los pacientes con antecedentes de infarto de mio-
cardio la frecuencia de uso de BB era similar, en los 
pacientes con angina e IC era menor (p<0.05). En 
los EPOC, 16% (9-22%) de los pacientes con BB tu-
vieron más de dos reagudizaciones en el año anterior 
frente a 29% (21-37%) en los que no los usaron OR 
2.71 (1.1-7.1) En el análisis Multivariante (Regresión 
logística) el riesgo de complicaciones estaba asociado 
al FEV1, FEVI y edad. 
 Conclusiones: El perfil de los pacientes que usan 
de BB en la EPOC es distinto del que no lo usan: tie-
nen una función mejor, usan más medicación cardia-
ca y corticoides inhalados y menos LAMA y LABA. 

Mientras que tras un infarto de miocardio no hay di-
ferencias en el uso de BB si las hay cuando la cardio-
patía asociada es angina o insuficiencia ventricular iz-
quierda. Los pacientes con indicación de BB a los que 
no se les prescriben BB tiene un riesgo de más de 2.5 
veces de padecer reagudizaciones, pero no está claro 
si estos episodios se deben a la medicación en si o a 
las diferencias funcionales ventilatorias y cardiacas.

  
CUALES HAN SIDO LAS LIMITACIONES AL 
ESTUDIO ROFLU2011

C. Romero Muñoz, A. Gómez-Bastero Fernán-
dez, A. Valido Morales, P. Guerrero Zamora, L. 
Mechbal Gracia, T. Montemayor Rubio
Servicio de Neumología. H. U. Virgen Macarena
 
 Introducción: La Enfermedad Pulmonar Obs-
tructiva Crónica (EPOC) se caracteriza por la presen-
cia de agudizaciones que deterioran la calidad de vida 
y aumentan el riesgo de muerte. La fosfodiesterasa 
4 (PDE4) se expresa en todas las células inflamato-
rias del pulmón, involucrándose en la patogenia de la 
EPOC. El Roflumilast es un potente y selectivo in-
hibidor de la PDE4 que ha demostrado prevenir las 
agudizaciones en los pacientes EPOC grave con tos y 
expectoración crónicas y agudizaciones frecuentes. 
 Objetivo: conocer las limitaciones más frecuentes 
para el inicio del tratamiento con Roflumilast en los 
pacientes de nuestro estudio. 
 Metodología: Estudio transversal, descriptivo con 
pacientes EPOC de nuestra consulta monográfica, 
en los que se valoró la posibilidad de participar en el 
estudio multicéntrico mediante comprobación de los 
criterios de inclusión(>18 años, criterios de bronqui-
tis crónica, >20 ptes/año, FEV1<50%, al menos una 
exacerbación en el año previo, estabilidad clínica >30 
días) y de exclusión (embarazo/lactancia, infecciones 
agudas, trastornos psquiátricos graves, intentos/ideas 
suicidas, caquexia, infección VIH, enfermedades in-
munológicas graves, reflujo gastroesofágico, hernia de 
hiato, úlcera gastroduodenal, patología inflamatoria 
intestinal, neoplasia, insuficiencia hepática modera-
da/grave, incapacidad para comprender o realizar las 
técnicas, tratamiento concomitante (teofilinas, meto-
trexato, azatioprina, etanercept, infliximab, toma pro-
longada de corticoides orales, fluvoxamina, enoxacina, 
cimetidina). También datos epidemiológicos como 
edad, sexo y gravedad de EPOC según GOLD 2009. 
 Resultados: Se han analizado a 131 pacientes de 
los cuales 128 son hombres (97%). La media de edad 
72,8 años. 37 pacientes no cumplen los criterios de 
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inclusión. El 3,1% se negaron a participar y el 24,5% 
ya estaban en tratamiento con Roflumilast. Entre los 
68 pacientes restantes, evaluados, la limitación más 
frecuente fue la presencia de úlcera gastroduodenal 
en 15 pacientes (22%). Reflujo gastroesofágico 9 pa-
cientes (13,2%), hernia de hiato 8 pacientes (12%). Es 
seguida de neoplasias con un 19,1% (13 pacientes). 
La más frecuente fue la de vejiga 23,5%. Caquécticos 
y/o desnutridos un 5,8%, al igual que los trastornos 
psiquiátricos graves. Un 6,8% no realizaron las técni-
cas que exigían en el estudio. 
 Conclusiones: La limitación más frecuente para la 
administración de Roflumilast en nuestros pacientes 
fueron los de la esfera digestiva con un 47%, sobre 
todo la úlcera gastroduodenal. Así pues, la patología 
gastrointestinal supone tanto una limitación como 
una posible causa de abandono frecuente a la hora de 
tratamiento con este fármaco.

INNOVACIóN DOCENTE UNIVERSITA-
RIA APLICADA A LA FORMACIóN CLÍNICA 
DE LOS CUIDADOS EN PACIENTES CON 
EPOC

J. Guerrero Martin 1, C. Rodríguez Vázquez 2, M. 
A. Gómez Zubeldia 1, B. Arias Carrasco 1, N. Du-
rán Gómez 1, P. Pascual Caro 3, R. Morillo Gue-
rrero 4, M. A. Viera Rodríguez 5
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 Introducción: EPOC se define como una enfer-
medad prevenible y tratable caracterizada por una li-
mitación crónica y poco reversible al flujo aéreo. Esta 
limitación del flujo aéreo es por lo general progresiva 
y está asociada a una reacción inflamatoria anómala 
a partículas nocivas o gases, principalmente al humo 
de tabaco. Aunque la EPOC afecta a los pulmones, 
también se caracteriza por presentar efectos sistémi-
cos. La variedad de técnicas y métodos de evaluación 
del flujo aéreo, requieren de la colaboración de en-
fermería, y por ello de conocimientos y habilidades 
especificas. 
 Objetivo: Analizar los seminarios de formación 
clínica en EPOC del alumnado de 3º Grado de En-
fermería de la Facultad de Medicina. 
 Metodología: Estudio transversal descriptivo de 
los contenidos teóricos y su aplicación clínica en cui-

dados por alumnado de 3º Grado de Enfermería, en 
la asignatura de Enfermería del Adulto II durante el 
curso académico 2011/2012. Se realizaron 2 semina-
rios de formación teórica (conceptos básicos, clasi-
ficación, factores de riesgo, manifestaciones clínicas, 
criterios diagnósticos y pruebas complementarias). La 
aplicación práctica se llevó a cabo en aula de simula-
ción clínica: cuidados del paciente con EPOC (Prue-
bas complementarias preparación, Se planificaron 4 
casos clínicos para comprobar la aplicación práctica 
de los conocimientos, técnicas y competencias adqui-
ridas. Se utilizó además un observador externo que 
evaluó mediante rúbrica (5 niveles-categorías) cuanti-
tativa objetiva los criterios de evaluación previamente 
establecidos. 
 Resultados: Se realizaron 2 seminarios de for-
mación teórica dónde se abordaron como conteni-
dos 6 bloques temáticos relacionados con la EPOC. 
La muestra (n=38) alumnos, se distribuyó siendo el 
género femenino 89,47%, y el masculino 10,58 %. 
La edad media fue de 22,7 años. En la resolución y 
exposición de los casos clínicos en el aula, la media 
obtenida por los alumnos fue de 7. Destacando los 
apartados: Contenidos, creatividad y recursos mate-
riales utilizados, implicación activa del resto del aula 
y resolución de dudas planteadas. Aplicada la rúbrica 
de evaluación, el alumnado obtuvo puntuaciones por 
encima de 5, en los apartados: Relación con conteni-
dos teóricos, secuencia y organización del la técnica, 
capacidad de síntesis. Las puntuaciones por debajo de 
5, se obtuvieron en los apartados: Recursos materia-
les empleados y resoluciones alternativas. 
 Conclusiones: 
1.- La combinación de seminarios teóricos y prácticos 

facilita al alumnado el aprendizaje de contenidos. 
2.- La simulación clínica permite detectar áreas de 

mejora y lagunas formativas. 
3.- Las rúbricas de evaluación, se muestran como 

instrumentos objetivos que complementan la 
evaluación tradicional monitorizando la adquisi-
ción de competencias clínicas. 

  
LA EPOC EN CÁDIZ: EVALUACIóN DE ES-
TÁNDARES DE CALIDAD ASISTENCIAL
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nedillo 3, A. García Hidalgo 4, C. Maza 1
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 Introducción: 1.Conocer cómo se está realizando 
el diagnóstico (dx) y tratamiento (tto) de la EPOC en 
diferentes Centros de Salud (CS) de la provincia de 
Cádiz. 2.Analizar la opinión de los Médicos de Fami-
lia (MF) respecto a los puntos tratados dentro de la 
estrategia diseñada para EPOC en SEPAR y Neumo-
sur. 
 Metodología: Fase I: Estudio transversal me-
diante cuestionario anónimo y autoadministrado a 
los MF de los CS vinculados a los hospitales: Campo 
de Gibraltar (HCG), Puerto Real (HPR), Jerez (HJ) y 
Puerta del Mar (HPM). Fase II: Se repetirá la encuesta 
dentro de 6 meses para comparar los resultados en 
busca de parámetros de mejora. 
 Resultados: 172 encuestas fueron válidas para el 
análisis (37,8% HJ; 25,6% HPM; 23,2% HCG; 13,4% 
HPR). El 92,4% referían disponer de espirometría (E) 
en su centro. El 59,3% reconoció efectuar E sólo a los 
pacientes con síntomas respiratorios, independiente-
mente de la edad y consumo acumulado (CA). Per-
sonal encargado: 1 enfermero hace todas en el 38,4% 
de los CS y el 62,2% refiere que el personal está su-
ficientemente formado y entrenado. En el 73,3% se 
realiza test broncodilatador (TBD), el 69,2% conocen 
el fármaco y el sistema de inhalación (37,8%), pero 
sólo el 5,2% refiere saber la dosis indicada en las guías. 
El 65,7% establecen el dx de EPOC ante todo pac 
>40 años, CA >10 paq/año, y FEV1/FVC < 70% 
tras TBD. Motivo infradiagnóstico EPOC: el 47,7% 
sugieren que no se realizan esp. rutinarias a todos los 
pac fumadores > 40 años, y el 24,4% argumentan que 
se le concede poca importancia a la EPOC en leve o 
moderada como marcador de salud alterado. El 93,6% 
están de acuerdo en que un paciente diagnosticado de 
EPOC y con síntomas a diario debería ser tratado con 
un broncodilatador de acción larga (BDAL), y si a pesar 
de tenerlo pautado persiste la disnea, el 68% añadirían 
un corticoide inhalado (CI) y el 26,7% un 2º BDAL. 
El 88,4 % opinan que un EPOC grave (FEV1<50%) y 
con más de 2 agd/año debería ser tratado con BDAL 
+ CI. El 51, 7% opina que durante una agudización 
grave (FEV1<50%) o en el EPOC leve-moderado que 
no evoluciona bien, deberían prescribirse corticoides 
orales sólo en casos concretos, mientras que el 41,3% 
lo haría siempre. Inmunizaciones: el 80,8% vacunan 
de gripe a todos los pacientes con EPOC y de neu-
mococo a los EPOC mayores de 65 años. El 60,5% 
sugieren que debería potenciarse la formación en el 
diagnóstico y tratamiento de la EPOC. Finalmente, el 
52,3% opina que ha mejorado la coordinación entre 
AP y Neumología respecto a la atención de la EPOC 
en los últimos años, mientras que el 42,4% opina lo 
contrario. 

 Conclusiones: Existe una dificultad para aplicar 
las guías en AP. Hay que optimizar la formación con 
casos prácticos y participativos sobre la base de las 
deficiencias recogidas en la faseI. El análisis de los re-
sultados de la fase II permitirá comprobar la eficacia 
de las actividades formativas practicadas en Cádiz.
  

CONOCIMIENTOS ACERCA DEL EMPLEO 
DE INHALADORES ENTRE ESTUDIANTES 
DE MEDICINA

H. Chávez Roldán, J. Hernández Borge, M. C. 
García, L. Cañón Barroso, A. Sanz Cabrera, M. 
J. Antoni Rodríguez, F. L. Márquez Pérez, I. Ro-
dríguez Blanco
Servicio de Neumología. H. Infanta Cristina. Badajoz
 
 Introducción: El empleo de medicación inhala-
da constituye una de las bases en el tratamiento de 
enfermos respiratorios crónicos. Son bien conocidos 
los problemas en el uso de este tipo de dispositivos, 
fundamentalmente, por un conocimiento inadecuado 
de los diferentes tipos y modos de empleo, incluso 
entre profesionales sanitarios. El objetivo del presen-
te trabajo ha sido conocer el grado de conocimiento 
de este tipo de terapias entre estudiantes de medicina 
y si hay factores relacionados con el mismo. 
 Metodología: Encuesta voluntaria y anónima entre 
los estudiantes de 4º de medicina de la Universidad de 
Extremadura. Se recogieron diversas variables demo-
gráficas, así como la presencia de patología respiratoria 
previa o uso previo de inhaladores. Se estudiaron 19 
cuestiones relacionadas con el empleo de inhaladores y 
los fármacos empleados por esta vía. Los resultados se 
analizaron con el programa SPSS vs 15. 
 Resultados: Se completaron 73 encuestas (71,2% 
mujeres, edad media 21,4±1,6 años). Un 9,6% tenían 
enfermedad respiratoria previa y un 38,4% habían em-
pleado inhaladores de forma previa. Un 98,6% desco-
nocía todos los fármacos que podían emplearse por 
vía inhalada. Un 58,9% desconocían los dispositivos 
de polvo seco y un 65,8% los determinantes de una 
maniobra inhalatoria correcta (siendo la necesidad de 
coordinación pulsación-inhalación el error más fre-
cuente, 42,5%). Respecto al tipo de paciente en los 
que la técnica de inhalación es más problemática sólo 
un 49,3% de los encuestados respondió de forma co-
rrecta. Un 28,8% no consideraron a los ancianos pa-
cientes problemáticos y un 20,5% a los ancianos con 
EPOC. De forma global, un 79,5% pensaban que los 
médicos no tenían conocimientos adecuados acerca 
del tratamiento inhalado. La media de respuestas co-
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rrectas fue de 10,8 (mediana 10; rango 4-16). Sólo un 
32,9% tuvieron más de 12 respuestas acertadas. Las 
mujeres tenían más conocimiento de los dispositivos 
de polvo seco (46,2% vs 26,6%; p=0,16) y del tipo 
de paciente con problemas en el uso de inhaladores 
(57,7% vs 28,6%; p=0,024), del mismo modo el tener 
patología respiratoria previa se relacionó con un me-
jor conocimiento del tipo de paciente problemático 
(85,7% vs 45,5%; p=0,056). A pesar de lo anterior, no 
se encontró relación entre el grado de conocimiento 
y el empleo previo de tratamiento inhalado. El núme-
ro total de respuestas correctas se relacionó con el 
padecimiento de una enfermedad respiratoria previa 
(12,7±2,1 vs 10,6±2,9; p=0,044) y el tener más de 12 
respuestas correctas con la presencia de enfermedad 
respiratoria (71,4% vs 28,8%; p=0,035) o uso previo 
de inhaladores (46,4% vs 24,4%; p= 0,052). 
 Conclusiones: 
1.- Encontramos un desconocimiento importante 

entre los alumnos de medicina en los que respec-
ta a fármacos inhalados, tipo de dispositivos, ma-
niobra y características del paciente a tratar. 

2.- El sexo femenino y el tener patología respiratoria 
previa se asoció a un mejor conocimiento de los 
dispositivos y el tipo de paciente. 

INFLUENCIA DE UN PROGRAMA DE RE-
HABILITACIóN RESPIRATORIA EN LOS 
NIVELES DE ANSIEDAD Y DEPRESIóN DE 
PACIENTES EPOC.

V. Almadana Pacheco, A. Gómez-Bastero Fer-
nández, E. Luque Crespo, C. Romero Muñoz, J. 
Sánchez Gómez, N. Fouz Rosón, T. Montemayor 
Rubio
Servicio de Neumología. H. U. Virgen Macarena. Sevilla
 
 Introducción: Los trastornos de ansiedad (A) y 
depresión (D) ocurren con relativa mayor frecuencia 
en pacientes EPOC que en la población en general, 
existiendo algunos estudios en los que se ha demos-
trado la disminución de la ansiedad tras programas de 
Rehabilitación Respiratoria. 
 Objetivos: identificar la influencia de un programa 
de Rehabilitación Respiratoria (RR) específico para 
EPOC en los niveles de A y D de estos pacientes. 
 Metodología: Estudio descriptivo prospectivo con 
inclusión consecutiva de pacientes EPOC sometidos a 
un programa RR en el último año (sept. 2011-12).- Cri-
terios de inclusión: EPOC estables en cualquier grado 
sintomáticos a pesar de tratamiento óptimo, exfuma-
dores (o en programa de abandono). - Tipo de pro-

grama: mixto (10 minutos de calentamiento + ejerci-
cios de resistencia en bicicleta durante 20 minutos y de 
fuerza (2S6R)) de 36 sesiones de duración, incluyendo 
fisioterapia respiratoria y charlas educacionales. - Medi-
ción de niveles de A y D antes y después del programa 
de RR mediante cuestionario autoadministrado HADS 
(Hospitalary Anxiety and Depression Scale): medido 
en subescalas de A y D (hasta 7 puntos es normal, en-
tre 8-10 dudoso y &gt11 problema clínico). 
 Resultados: Se estudiaron 35 pacientes (88,6% 
hombres, edad media 65,1, IMC 27,7, FEV1 
42,4±10,1%). Destaca un 57,1% de hipertensión, en-
tre otras comorbilidades. Las puntuaciones medias de 
A y D al inicio del programa se encuentran dentro de 
la normalidad (A 5,86±4,16 / D 4,91±4,35), si bien, 
un 14,3% de los pacientes presentó probabilidad alta 
de A y un 8,6% de D. No se encontraron diferen-
cias significativas en cuanto a puntuaciones medias 
de A y D tras realizar un programa de RR (A final 
5,56±3,81, p 0,51 / D final 4,35±2,95, p 0,34). Los 
cambios según grupos de probabilidad para Ansiedad 
y Depresión, aunque tampoco fueron significativos 
muestran una tendencia a la mejoría tras el programa 
de RR, sobretodo en D (A inicial vs final: normal 65,7 
vs 62,8%, dudosa 20 vs 25,8, alta probabilidad 14,3 vs 
11,4 / D inicial vs final: normal 71,4 vs 85,7%, dudo-
sa 20 vs 11,5, alta probabilidad 8,6 vs 2,8%). 
 Conclusiones: 
1.-  La prevalencia de A y D encontrada en nuestra 

serie específica de pacientes en RR fue bastante 
más baja que la descrita en general para EPOC en 
la literatura, a pesar de que los pacientes evalua-
dos fueron moderados y pluripatológicos. 

2.-  El programa de RR tiende a disminuir los niveles de A 
y, sobre todo, D aunque sin significación estadística.

DIFERENCIAS ENTRE LA SITUACIóN 
RESPIRATORIA DE PACIENTES CON 
BRONQUIECTASIAS DEBIDAS A FIBROSIS 
QUÍSTICA Y BRONQUIECTASIAS NO DE-
BIDAS A FIBROSIS QUÍSTICA

A. Muñoz Montiel, A. Dorado Galindo, A. G. Ba-
dillo Melgar, F. Espíldora Hernández, R. Jimeno 
Galván, G. Olveira Fuster, C. Olveira Fuster
Servicio de Neumología. H. R. U. Carlos Haya. Málaga

 Introducción: Las bronquiectasias (BQ) son di-
lataciones anormales e irreversibles de los bronquios 
con alteración del epitelio ciliar e inflamación crónica 
de la pared. La afectación respiratoria es la primera 
causa de morbimortalidad. El síntoma dominante en 
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estos pacientes es la tos productiva crónica aparecien-
do también infecciones respiratorias de repetición. 
Tras la sospecha clínica, la confirmación diagnóstica 
se realiza siempre con un TACAR. La espirometría 
añade información útil para valorar la gravedad del 
cuadro, el hallazgo habitual es la obstrucción progre-
siva al flujo aéreo. Nuestro objetivo es analizar dife-
rentes parámetros respiratorios: clínicos, funcionales, 
radiológicos, así como de colonización bronquial en 
pacientes con BQ debidas a fibrosis quística (FQ) y 
no FQ para evaluar la afectación a nivel pulmonar. 
 Metodología: Estudio transversal en el que se in-
cluyen 90 pacientes adultos con bronquiectasias FQ 
y no FQ periódicamente revisados en la unidad de 
adultos de Bronquiectasias/FQ. Los parámetros res-
piratorios analizados fueron FEV1%, FVC%, sistema 
de puntuación BHALLA, broncorrea medida en mi-
lilitros (mL), colonización bronquial por diferentes 
microorganismos y número de exacerbaciones en el 
año anterior. 
 Resultados: Se incluyeron 90 pacientes, de los cua-
les 36 pacientes tenían BQ debidas a FQ (18♂ y 18♀) 
con una edad media de 27,2±8,9 años. En el grupo 
de BQ no FQ obtenemos un total de 54 pacientes, 
(16♂ y 38♀) con una edad media de 47,4±18,9. En 
los pacientes con BQ FQ el FEV1 medio (57,8±25,4) 
fue menor con respecto a la población con BQ no 
FQ (73,6±21,2). La puntuación del índice BHALLA 
fue de 15,1±3,5, mientras que en la población con 
BQ no FQ el BHALLA fue de 18,4±3,1, siendo esta 
diferencia significativa. El 91,7% (n=33) de pacientes 
con BQ FQ, estaban colonizados por algún microor-
ganismo, de los cuales el 83,3% (n=30) presentan S. 
aureus en el esputo, el 50% (n=18) estaban coloniza-
dos por H. influenzae y el 86,1% (n=31) presentan 
P. aeruginosa. En el grupo de pacientes con BQ no 
FQ el 66,6% (n=36), estaban colonizados por algún 
microorganismo, de los cuales el 14,8% (n=8) pre-
sentan S. aureus en el esputo, el 50% (n=27) estaban 
colonizados por H. influenzae y el 42,5% (n=23) pre-
sentan P. aeruginosa. Además analizamos la FVC%, 
la broncorrea en mL diaria y en número de exacerba-
ciones en el año anterior, no obteniendo diferencias 
significativas entre BQ FQ y no FQ. 
 Conclusiones: 
1.-  La población con BQ FQ a pesar de tener peores 

datos estructurales (índice de BHALLA) y espiro-
métricos (FEV1%) presentaron similares reagudi-
zaciones y broncorrea que la población con BQ 
no FQ. 

2.- La población con BQ debidas a FQ tienen mayor 
número de colonizaciones a nivel bronquial.

UTILIDAD CLÍNICA DEL ß-D-GLUCANO 
COMO MARCADOR SEROLóGICO PARA 
LA COLONIZACIóN DE PNEUMOCYSTIS 
JIROVECII EN LOS PACIENTES CON FI-
BROSIS QUÍSTICA TRASPLANTADOS DE 
PULMóN

L. Carrasco Hernández 1, M. Abad Arranz 1, V. 
Friaza Patiño 2, C. De la Horra Padilla 2, E. J. 
Calderón Sandubete 3, J. M. Varela Aguilar 3, E. 
Quintana Gallego 1
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Instituto de Biomedicina de Sevilla. Sevilla. 3 Servicio de Me-
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 Introducción: La fibrosis quística (FQ) es una de 
las indicaciones más comunes de trasplante pulmonar 
a nivel mundial. P. jirovecii es una causa importante 
de neumonía grave en inmunodeprimidos por tras-
plante de pulmón. Sin embargo, no hay datos sobre 
la colonización por P. jirovecii en pacientes con FQ 
trasplantados de pulmón. El objetivo del estudio fue 
analizar la frecuencia y la evolución dinámica de la 
colonización por P. jirovecii en pacientes con FQ des-
pués del trasplante pulmonar y la utilidad del β-D-
glucano como marcador serológico. 
 Metodología: El estudio incluyó 11 pacientes 
trasplantados de pulmón y 7 pacientes con FQ aten-
didos en una unidad especializada. Todos ellos fueron 
seguidos en un periodo de un año y se sometieron a 
un examen clínico y biológico cada 6 meses junto con 
cuestionarios estandarizados. Fueron incluidos como 
controles, 6 individuos sin FQ. Se definió colonización 
por P. jirovecii como aquel sujeto sin clínica o sin signos 
de infección pulmonar, cuya muestra respiratoria con-
tiene ADN de P. jirovecii detectado por PCR anidada. 
 Resultados: Al inicio del estudio, la colonización 
por P. jirovecii fue detectada en 5 individuos trasplan-
tados de pulmón (45.5%), todos menos uno fueron 
colonizados durante el periodo de seguimiento. Los 
niveles de β-D-glucano se midieron en todos los casos 
usando el test Fungitel recomendado por el fabricante. 
La mediana de β-D-glucano en pacientes trasplantados 
colonizados por P. jirovencii fue de 87.6 ± 37.7 pg/ml, 
comparado con 80 ± 29.3 pg/ml en paciente trasplan-
tados sin colonización (P =0.59). Otras posibles infec-
ciones fúngicas se exploraron usando una ITS PCR. 
 Conclusiones: Nuestros resultados demostraron 
que la colonización es común y quizás aparezca en 
cualquier momento después del trasplante pulmonar 
en pacientes con FQ a pesar del uso de quimiopro-
filaxis. El nivel sérico de β-D-glucano no es útil para 
detectar la colonización por P. jirovecii en pacientes 



Comunicaciones

Rev Esp Patol Torac 2013; 25 (1): 46-9172

con FQ. Por lo tanto, la frecuente monitorización de 
estos pacientes utilizando técnicas moleculares es ne-
cesario para detectar la colonización de P. jirovecii.

  
SEGUIMIENTO DE EMBARAZO EN FI-
BROSIS QUÍSTICA

M. Abad Arranz, L. Carrasco Hernández, C. 
Calero Acuña, J. L López-Campos Bodineau, P. 
Cejudo Ramos, E. Quintana Gallego
Servicio de Neumología. H. U. Virgen del Rocío. Sevilla
 
 Introducción: La supervivencia de la FQ ha au-
mentado considerablemente durante las tres últimas 
décadas lo que supone que cada vez más mujeres 
alcancen la edad reproductiva con deseo de ser ma-
dres. Objetivo: Describir los embarazos que han 
sido seguidos en la Unidad de Referencia de FQ de 
Andalucía Occidental entre 2010 y 2011. 
 Metodología: Estudio observacional retrospec-
tivo de los embarazos seguidos en la Unidad de FQ. 
El control de la gestación, se realizó por un equipo 
multidisciplinar compuesto por el neumólogo de la 
unidad de FQ, un obstetra, una enfermera, un fi-
sioterapeuta respiratorio y un nutricionista. Se ana-
lizaron cuáles eran las mutaciones más frecuentes, 
índice de masa corporal (IMC), comorbilidades (In-
tolerancia hidrocarbonada (IHC), Diabetes Mellitus 
(DM), insuficiencia pancreática y hepatopatía, colo-
nizaciones crónicas e intermitentes previas). La in-
fluencia del embarazo en la función pulmonar, me-
dida mediante FEV1 y FVC, la evolución del peso, 
así como el tipo de parto y complicaciones durante 
el embarazo y en el seguimiento posterior. 
 Resultados: Se incluyen 7 embarazos de 6 pa-
cientes con FQ. La edad media fue de 29 ± 4 años. 
La mutación más frecuente fue DF508 (66,6%). El 
IMC basal fue de 20,69 ± 1,7. En cuanto a las co-
morbilidades ninguna presentaba IHC, únicamen-
te una presentaba DM, 2 tenían insuficiencia pan-
creática y 1 hepatopatía. El 85,7% de las pacientes 
presentaba una infección crónica, cuyo germen más 
frecuente fue la P. aeruginosa (85,7%). El FEV1 me-
dio basal fue de 59,42 ± 16,68% y la FVC media 
basal de 80,25± 13,29%. La evolución de la función 
pulmonar se mantuvo estable a lo largo del embara-
zo con un FEV1 medio de 59,42± 16,68%. Se ob-
servó un claro incremento del peso del 3º al 9º mes, 
con un descenso tras el parto y una estabilización 
posterior similar al basal. Con respecto a las compli-
caciones durante el embarazo, se produjo 1 aborto 
en el primer trimestre y dos de los casos, presenta-

ron agudizaciones infecciosas que requirieron hos-
pitalización, antibioterapia i.v y soporte ventilatorio. 
El 50% de los partos se llevaron a cabo mediante 
cesárea y el otro 50% fue parto vaginal. Los recién 
nacidos a término (4) presentaron un peso adecuado 
sin complicaciones. De los dos nacidos pretérmino 
uno sufrió una enterocolitis necrotizante sin secue-
las. Una paciente sufrió un TEP en el puerperio sin 
consecuencias. 
 Conclusiones: La complejidad de las gestaciones 
en pacientes con FQ y su problemática específica 
justifican que el embarazo deba ser atendido por un 
equipo multidisciplinar.

  
VALORACIóN METAGENóMICA DE LA 
MICROBIOTA FúNGICA DE ESPUTO EN 
PACIENTES CON FIBROSIS QUÍSTICA

L. Carrasco Hernández 1, M. Abad Arranz 1, C. 
De la Horra Padilla 2, E. Quintana Gallego 1, V. 
Friaza Patiño 2, E. J. Calderón Sandubete 3, J. M. 
Valera Aguilar 3

1 Servicio de Neumología. H. U. Virgen del Rocío. Sevilla. 2 
Instituto de Biomedicina de Sevilla. IBIS. 3 Servicio de Me-
dicina Interna. H. U. Virgen del Rocío. Sevilla

 Introducción: La fibrosis quística (FQ) es la en-
fermedad genética recesiva más frecuente en la raza 
blanca en la que las infecciones respiratorias constitu-
yen la principal causa de morbi-mortalidad. A pesar 
de que las bacterias son los principales microorganis-
mos que habitualmente colonizan el tracto respira-
torio de los pacientes con FQ, recientemente se ha 
descrito que algunos hongos no cultivables pueden 
aparecer en estos pacientes sin que se sepa el impacto 
a largo plazo en la progresión de la enfermedad. El 
objetivo de la presente comunicación fue describir la 
microbiota fúngica en la FQ y valorar los aspectos 
clínicos relacionados con la misma. 
 Metodología: Estudio observacional prospectivo 
transversal en el que se incluyeron 50 pacientes con 
FQ. Todos los casos se les recogieron datos clínicos 
y funcionales, así como una muestra de esputo para 
estudio de la microbiota. El estudio microbiológico 
se realizó con una aproximación metagenómica que 
permite la amplificación del gen específico de hon-
gos ITS mediante reacción en cadena de polimerasas 
tipo nested y posterior secuenciación directa para po-
blaciones aisladas o clonación en caso de obtención 
de más de un hongo. Con los resultados se evaluó la 
prevalencia de la colonización fúngica, así como su 
relación con las variables clínicas de los pacientes. 
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 Resultados: Se incluyeron 50 pacientes: 44% 
hombres, edad: 21±9 años, adultos: 67,6%, índice 
de masa corporal (IMC) 16,2±3,2 Kg/m2; FEV1: 
59,6±24,7%. Las técnicas metagenómicas detecta-
ron 37 (74%) casos con algún aislamiento de hon-
gos, mientras que por el cultivo convencional sólo 
10 casos (20%). La mayoría fueron Candida sp. 
(64,9%) seguidos de Aspergillus sp. (13,5%). Den-
tro del género Candida se han identificado tanto 
C. albicans (35,13%), C parapsilosis (24,32%) y C. 
glabrata (0,37%). Además se han podido identificar 
Cryptococcus (5,4%), Cladosporium (5,4%) y polen 
de Dioscorea (5,4%). Se han aislado protozoos del 
género Rhabostyla en dos pacientes y el género Peri-
tritia en otro. No encontramos diferencias entre ni-
ños y adultos, ni en el IMC, ni en las mutaciones. El 
uso de corticoides inhalados se asoció a la presencia 
de hongos en el esputo (51,4% vs 19,4%; p=0,011), 
sin diferencias entre fluticasona y budesonida. No 
se encontraron diferencias con el grado de obstruc-
ción, ni el grado de afectación radiológica por TAC, 
ni con la colonización crónica o intermitente de di-
versos gérmenes, ni por los ciclos de antibióticos en 
el último año o el uso de antibioterapia nebulizada. 
 Conclusiones: La colonización de hongos en 
la vía aérea medida por técnicas de metagenómica 
nos proporciona información de la prevalencia y los 
factores asociados a esta colonización. Esta técnica 
posibilita la detección de hongos desconocidos y/o 
no cultivables cuyo papel fisiopatológico actualmen-
te se desconoce.

  
HALLAZGOS RADIOLóGICOS Y CORRE-
LACIóN CON LA EVOLUCIóN CLÍNICA 
EN PACIENTES INGRESADOS CON IN-
FECCIóN POR GRIPE A (H1N1)

B. M. Jiménez Rodríguez, A. D. Romero Ortiz, 
B. Alcázar Navarrete, I. Jiménez Rodríguez, C. 
Morales García
Neumología. H. U. Virgen de las Nieves. Granada
 
 Introducción: La mayoría de los casos de infec-
ción por el virus de la gripe A (H1N1) han sido le-
ves enfermedades de tipo gripal. En los casos que 
precisan hospitalización la gravedad es variable, de-
pendiendo de la presentación clínica inicial. El uso 
de la radiología torácica al ingreso ha demostrado 
ser predictora de mala evolución clínica, aunque se 
necesita incluir en los modelos otras variables clíni-
cas, analizar si distintas variables radiológicas y de 
presentación clínica de los pacientes hospitalizados 

por infección por influenza H1N1, se asocian con la 
gravedad del cuadro y ayudan a predecir su pronós-
tico. 
 Metodología: Estudio observacional retrospec-
tivo, en el que se incluyeron pacientes hospitalizados 
por infección confirmada por Influenza AH1N1 du-
rante las epidemias de los años 2009-2010 y 2010-
2011. Para cada paciente, se recogieron variables 
sociodemográficas, de presentación clínica, y ca-
racterísticas radiológicas. Las variables continuas se 
presentan como media ± DE, y las variables dicotó-
micas se presentan como frecuencias. Para la com-
parativa de variables continuas hemos utilizado la 
prueba de la T de Student, y la chi2 para las variables 
dicotómicas, considerando un nivel de significación 
estadísticas para p< 0.05. Se realizó un análisis mul-
tivariante para obtener las variables que predecían 
el resultado principal (ingreso en UCI y/o muerte 
durante el ingreso), mostrando los resultados de los 
intervalos de confianza al 95% para la OR 
 Resultados: Durante los períodos de estudio 
ingresaron en nuestro centro 98 pacientes con in-
fección confirmada por Influenza AH1N1, con una 
edad media (±DE) de 42,45 (±16,35), un 53,1% de 
los mismos varones, de los que un 16,3% precisó 
ingreso en UCI y una mortalidad durante el ingreso 
del 6,1%. La comorbilidad más frecuente fue el asma 
bronquial (28,6%) seguida de la EPOC (11,2%), y 
con sólo un 3,1% del total con embarazo. En cuanto 
a las características radiológicas al ingreso, un 26,8% 
presentaba un estudio normal, un 38,8% un infiltra-
do bilateral y un 24,5% un infiltrado unilateral. Los 
pacientes que sufrieron el resultado principal se di-
ferenciaban por un mayor porcentaje de varones, de 
embarazadas, infiltrados bilaterales al ingreso, peor 
SpO2 y un mayor porcentaje de pacientes con enfer-
medad complicada. El análisis multivariante demos-
tró que la única variable que se asociaba de forma 
significativa a la evolución favorable fue la SpO2 
(OR por cada +1% de SpO2 0,772, p< 0,001), con 
una tendencia a la significación estadística para la 
presencia de infiltrados unilaterales (OR 0,161, p= 
0,134). 
 Conclusiones: La evolución desfavorable de la 
infección por Influenza AH1N1 que precisa ingreso 
hospitalario puede ser determinada por el grado de 
insuficiencia respiratoria presente al ingreso. 
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TUBERCULOSIS Y POBLACIóN INMI-
GRANTE EN EL ÁREA SUR DE GRANADA

C. Morales García 1, J. Parra Ruiz 2, B. Valero 
Aguilera 3, S. Sanbonmatsu Gómez 4, C. Merinas 
López 1, B. M. Jiménez Rodríguez 1, J. Hernán-
dez Quero 2

1 Servicio de Neumología. H. U. Virgen de las Nieves. Gra-
nada. 2 Servicio de Medicina Interna. H. U. San Cecilio. Gra-
nada. 3 Área de Estadística y Metodología. H. U. Virgen 
de las Nieves. Granada. 4 Servicio de Microbiología. H. U. 
Virgen de las Nieves. Granada
 
 Introducción: El aumento de la inmigración du-
rante la última década ha enlentecido la caída de la 
incidencia de la tuberculosis (TB) en España. La pro-
porción de inmigrantes entre los pacientes diagnos-
ticados de TB ha aumentado desde 1990, alcanzan-
do un 67% en algunas áreas. El área Sur de Granada 
(ASG) incluye la costa granadina y es receptora de 
población inmigrante procedente de países con alta 
incidencia de TB. El objetivo del estudio es identifi-
car las caracterí¬sticas diferenciales de la TB entre la 
población inmigrante y la autóctona en el ASG. 
 Metodología: Estudio prospectivo de todos los 
casos de TB diagnosticados en el ASG durante el pe-
riodo 2003-2010. Se realizó análisis descriptivo de las 
principales variables recogidas. Se calcularon medidas 
de tendencia central y dispersión para las cuantitati-
vas, frecuencias absolutas y relativas para las cuali-
tativas. Se realizó un análisis bivariante para analizar 
las variables relacionadas con la inmigración. Para las 
variables cuantitativas (demoras) se utilizó test no pa-
ramétrico (Mann-Whitney). Para las cualitativas (sexo, 
grupos de edad, bacteriología, sintomatologí¬a), chi-
cuadrado de Pearson o Fisher. Para todos los análisis 
se consideró significativo un nivel p<0.05. 
 Resultados: Se han diagnosticado 319 casos de 
TB, 77,1% autóctonos y 22,8% inmigrantes. De los 
casos de TB autóctona, el 72% eran varones y el 28% 
mujeres; los casos de TB en inmigrantes fueron va-
rones el 60,3% y mujeres el 39,7%. El 29,3% de los 
casos autóctonos eran mayores de 64 años, mientras 
que el 30,1% de los casos en inmigrantes tenían en-
tre 25 y 34 años. Los 73 pacientes inmigrantes pro-
cedían de 17 países, pero más del 50% del total eran 
de Marruecos (35%) y Rumanía (21%). El porcentaje 
de casos en población inmigrante, ha pasado de me-
nos del 5% en 2003 hasta un 50% en el año 2010. La 
forma clínica predominante fue pulmonar en ambas 
poblaciones. Se ha observado una proporción signi-
ficativamente mayor (p valor = 0.031) de cavitación 
en TBP en inmigrantes (32,3%) que en autóctonos 

(17,9%). El porcentaje de bacilíferos es mayor en la 
población inmigrante (45,2% vs 31,8%) siendo la 
diferencia estadísticamente significativa (p valor = 
0,030). El porcentaje de bacilíferos es del 34,21% en 
la autóctona y del 50,76% en la inmigrante. La demo-
ra diagnóstica en TBP bacilífera ha presentado una 
mediana de 21 días en autóctonos y 32 en inmigrantes 
siendo la diferencia estadísticamente significativa con 
p valor=0,043. No hay diferencias en la conclusión 
del tratamiento excepto que mueren menos los inmi-
grantes, 1,4% vs 10,6% con p valor= 0,025, proba-
blemente por ser más jóvenes. Se detectaron 5,8% de 
resistencias en autóctonos y 7,5% en inmigrantes. 
 Conclusiones: En el ASG se mantiene la inci-
dencia de TB a expensas de los casos en población 
inmigrante. Las características de la TB en la pobla-
ción inmigrante difieren de la autóctona afectando a 
personas más jóvenes, con diagnósticos más tardíos, 
en estadios más avanzados indicando peor control de 
la enfermedad. 

  
COMPARACIóN DE LOS CASOS DE GRIPE 
A DEL AÑO 2009 Y 2010 EN EL HOSPITAL 
VIRGEN DE LAS NIEVES

C. M. Merinas López, N. Burgos Guadix, J. Ce-
ballos Gutiérrez, A. D. Romero Ortiz
Servicio de Neumología. H. V. de las Nieves. Granada
 
 Introducción: Aunque disponemos de descrip-
ciones de las características epidemiológicas de los 
casos de gripe en el año 2010, son pocas las revisio-
nes que se han realizado analizando las características 
clínicas y diagnósticas. Dichos episodios distaron de 
los del 2009 en numerosos aspectos que exponemos 
a continuación. 
 Metodología: Hemos recogido los casos hospi-
talizados en el Hospital Virgen de las Nieves con in-
fección por gripe A durante los años 2009 y 2010 y 
hemos analizado las diferencias en cuanto a manifes-
taciones clínicas y diagnósticas. 
 Resultados: Durante el año 2009 los casos in-
gresados tuvieron una edad media de 41,99 (±15,88) 
años y durante el 2010 de 44,96 (±17,57), diferencia 
que no fue estadísticamente significativa (P 0,375). 
Sin embargo si estadificamos por intervalos de edad, 
el más frecuente en 2009 fue el comprendido entre 41 
y 55 años, mientras que en el segundo año analizado 
fue el que abarca de 26 a 40 años. La distribución por 
sexos fue diferente en ambos periodos: en 2009 hubo 
un mayor número de mujeres (53,5%) y en 2010 un 
claro predominio de varones (70,4%) (P 0,034). En 
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cuanto a las comorbilidades, en ambos periodos la 
gran mayoría de pacientes presentaba al menos una 
comorbilidad. Tenían asma un mayor número de ca-
sos en 2009 que en 2010 (33,8% y 14,8% respecti-
vamente) (P 0,063). Y también fue mayor el número 
de casos con EPOC en 2009 que en 2010 (18,5% y 
8,5% respectivamente) (P 0,158). Las manifestaciones 
clínicas más frecuentes fueron las mismas en ambos 
periodos: tos y fiebre. La leucocitosis fue en ambos 
años la afectación analítica más frecuente. En 2010, el 
63% de los pacientes presentó al ingreso una satura-
ción de oxígeno basal por debajo del 90% y en 2009 
este porcentaje fue del 32,8% (P 0,030). En 2009 el 
5,6% de los casos necesitó ingreso en UCI y en 2010, 
el 44,4%. (P 0,001). La localización de los hallazgos 
radiológicos es similar en ambos periodos predomi-
nando en campos inferiores. Sin embargo en cuanto 
a la extensión de la afectación, en 2009 el 28,6% de 
los casos tenía un infiltrado bilateral, porcentaje que 
asciende hasta el 66,7% en 2010. En 2010 los pacien-
tes permanecieron ingresados un rango promedio de 
días mayor que en 2010 (45 y 57 días respectivamen-
te) (P 0,052). Durante el primer periodo analizado la 
muerte se produjo en el 2,8% de los casos frente al 
14,8% en 2010 (P 0,027) 
 Conclusiones: 
1.- En 2010 hubo un predominio de varones y pa-

cientes jóvenes en relación a 2009. 
2.- Los pacientes ingresados en 2010 presentaron 

mayor gravedad que los afectados en 2009: 
 a. El porcentaje de saturación de oxígeno al ingre-

so fue más bajo. 
 b. El porcentaje de mortalidad fue mayor. 
 c. Hubo más pacientes que requirieron ingreso en 

UCI. 
 d. La media de días de hospitalización fue mayor 

en 2010. e. La afectación radiológica fue más ex-
tensa en los casos de 2010. 

  
ETIOLOGÍA DE LAS NEUMONÍAS ADQUI-
RIDAS EN LA COMUNIDAD INGRESADAS 
EN EL HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES

C. M. Merinas López, C. Morales García, N. 
Burgos Guadix
Servicio de Neumología. H. U. Virgen de las Nieves. Granada
 
 Introducción: El microorganismo más frecuente-
mente responsable de la neumonía adquirida en la co-
munidad (NAC) en todas las series y en todos los ám-
bitos es el Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, 
el diagnóstico etiológico de la NAC sólo se alcanza en 

el 40-60% de los casos, dependiendo del número de 
técnicas empleadas, ya que los síntomas y los hallaz-
gos radiológicos no sirven para identificar el microor-
ganismo causal. No obstante el conocimiento de la 
etiología más frecuente en nuestro ámbito tiene claras 
ventajas epidemiológicas e implicaciones terapéuticas. 
 Metodología: Se recogieron todos los casos de 
NAC ingresados en el servicio de Neumología del 
Hospital Virgen de las Nieves entre el 01/01/2011 y 
el 31/03/2011 y se revisaron las pruebas microbioló-
gicas realizadas en cada caso, así como los diagnósti-
cos etiológicos obtenidos. Para el análisis de los datos 
se utilizaron los programas IBM SPSS Statistics 19. Se 
calcularon frecuencias absolutas y relativas para varia-
bles cualitativas y la media y desviación típica para las 
numéricas. 
 Resultados: Entre las pruebas complementarias 
empleadas para identificar el microorganismo res-
ponsable, se realizó cultivo de esputo en el 42,9% de 
los casos, y creció algún microorganismo en el 8,3% 
de ellos (MARSA y Pseudomona Aeruginosa). Se ex-
trajeron hemocultivos en el 26,8% de los casos, obte-
niéndose crecimiento de algún microorganismo en el 
20% de ellos. La antigenuria para Neumococo y Le-
gionella fue realizada en el 76,8% de los casos, siendo 
positiva para Neumococo en el 20,93% de los casos y 
negativa para Legionella en el 100% de los casos. En 
un 23,2% de todos los casos se identificó un microor-
ganismo responsable. Hasta en el 92,3% de los casos 
este microorganismo correspondió a una bacteria, 
siendo el Streptocococcus pneumoniae el microorga-
nismo identificado en más ocasiones (el 17,9% de los 
casos recogidos se deben a este patógeno). Sólo se 
identificó un caso de virus, correspondiendo al virus 
de la gripe H1N1 versión nueva variante. 
 Conclusiones: La prueba microbiológica más em-
pleada en la NAC en nuestro hospital es el antígeno 
de Neumococo y Legionella en orina, aportándonos 
el diagnóstico en el 20,93% de los casos. De todas las 
NAC en que se identificó un microorganismo res-
ponsable (23,2%) éste correspondió a una bacteria en 
el 92,3%, siendo el Streptocococcus pneumoniae el 
microorganismo identificado con más frecuencia en 
nuestro medio, al igual que ocurre en otras series. Aun-
que es necesario mejorar el diagnóstico etiológico de la 
NAC en nuestro medio, desde el punto de vista tera-
péutico es importante la prevención mediante vacuna-
ción y la cobertura antibiótica frente al neumococo en 
la NAC que requiere ingreso en nuestro hospital.
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IMPORTANCIA DEL CULTIVO DE ESPUTO 
EN PACIENTES REINGRESADORES EN 
UNA PLANTA DE HOSPITALIZACIóN DE 
NEUMOLOGÍA

A. Muñoz Montiel, A. Badillo Melgar, M. Arroyo 
Varela, M. J. Prunera Pardel, A. Doménech del 
Río, J. L. de la Cruz
Servicio de Neumología. H. R. U. Carlos Haya. Málaga
 
 Introducción: La enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica (EPOC) es una enfermedad cuyo curso 
crónico se ve interrumpido por agudizaciones que 
inciden de forma negativa en la evolución y pronós-
tico de la misma. Conocer las características de los 
pacientes que reingresan puede ser útil para valorar 
un abordaje terapéutico eficaz. 
 Metodología: Estudio retrospectivo descriptivo 
poblacional de un total de 57 pacientes, de los que 
obtenemos 72 muestras microbiológicas, con diag-
nóstico de EPOC moderado, grave y muy grave in-
gresados durante el periodo comprendido entre 01-
04-12 y el 31-11-12 (7 meses), incluyendo reingresos 
hospitalarios dentro de dicho periodo. Se aplicó un 
protocolo de recogida de esputo elaborado en 2011 
por nuestro servicio y se comparó posteriormente 
con una población similar de pacientes ingresados en 
2011 analizados en estudios previos. 
 Resultados: Se incluyeron 57 pacientes, (♂61 y 11 
♀) con una edad media de 70,7±10,3 años. El FEV1 
medio fue de 36,3±12,98%, siendo los EPOC graves 
más frecuentes con un 41,7% (n= 42). Obtuvimos 
un 29,2% (n=21) de cultivos de esputo positivos. En 
la población reingresadora destaca el predominio de 
EPOC muy graves, con un 56% (n=14). Obtuvimos 
25 muestras donde la frecuencia de cultivos de esputo 
positivos fue del 48% (n=12), predominando como 
gérmenes la Pseudomona aeruginosa (16%, n=4) y la 
Serratia marcenses (8%, n=2) junto con el S. Aureus 
en igual frecuencia. La población no reingresadora 
tuvo una menor frecuencia de esputos positivos, un 
19,1% (n=9). Analizando todos los EPOC ingresa-
dos, obtuvimos un menor número de ingresos con 
respecto al año anterior (n=57 vs n= 80); así como 
una frecuencia mayor de cultivos positivos (29,2% vs 
21,6%), si comparamos con los reingresadores duran-
te el mismo periodo del año anterior, obtuvimos una 
frecuencia similar de EPOC muy graves, aunque con 
un FEV1% medio menor, un 33,84% con respecto al 
38,28% del año anterior, siendo esta diferencia no sig-
nificativa. La frecuencia de cultivos positivos también 
fue mayor, un 48% con respecto al 36,6% de la pobla-
ción anterior. La tasa de resistencia antibiótica de los 

cultivos positivos de la población reingresadora fue 
elevada, hasta un 82,4% (n=14) presentaban resisten-
cias a algún antibiótico, destacando un 47,05% (n=8) 
a ciprofloxacino y un 29,41% (n=5) a Levofloxacino. 
En la población estudiada, en el 38,9% (n=28) el tra-
tamiento antibiótico más utilizado fue Levofloxacino 
en monoterapia, seguido de Piperacilina-Tazobactam 
26,4% (n=19), aumentando la frecuencia de trata-
miento con éste en la población reingresadora. 
 Conclusiones: 
1.-  Los pacientes que reingresan tienen peor función 

pulmonar, presentan mayor frecuencia de culti-
vos positivos y elevadas resistencias a antibióticos 
habituales. 

2.-  Se ha conseguido mejorar el protocolo de recogida 
de esputos, ya que obtenemos una frecuencia mayor 
de cultivos positivos con respecto al año anterior. 

3.-  Las tasas de resistencias a quinolonas siguen sien-
do elevadas. 

  
SUPERVIVENCIA A LARGO PLAZO EN PA-
CIENTES VENTILADOS DOMICILIARIA-
MENTE

M. C. García García, J. Hernández Borje, L. Ca-
ñón Barroso, E. Molina Ortiz, A. Castañar Jover, 
H. Chávez Roldán, J. A. Gutiérrez Lara, I. Rodrí-
guez Blanco
Servicio de Neumología. H. Infanta Cristina. Badajoz 
 
 Introducción: El empleo de la ventilación mecá-
nica domiciliaria (VMD) es un procedimiento muy 
efectivo en el tratamiento de la insuficiencia respira-
toria crónica. El objetivo del presente estudio ha sido 
identificar los factores asociados a la supervivencia y 
el pronóstico a largo plazo de estos pacientes. 
 Metodología: Estudio prospectivo observacional 
de pacientes incluidos en VMD en un periodo de 10 
años (2002-2012) en el Área Hospitalaria del H. In-
fanta Cristina. Los pacientes fueron seguidos hasta 
septiembre de 2012, salvo muerte o abandono. Aná-
lisis estadístico: Descriptivo de frecuencias y medias 
(±DS)y seguimiento mediante el método de Kaplan-
Meier y el test de log-rank. 
 Resultados: Se incluyeron 242 pacientes (55% 
mujeres, edad media 4,3±13,7 años). Un 93% tenían 
comorbilidades asociadas: obesidad (56,6%), de-
presión (31,4%), hipertensión (66,9%) o cardiopatía 
(41,7%). Un 51,3% tenían más de tres comorbilidades 
y el 39,7% tenían una EPOC. Las patologías precipi-
tantes del inicio de la VMD fueron: enfermedad neu-
romuscular (15,3%); EPOC (10,7%); patología tora-
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cógena (16,1%) y, sobre todo, síndrome de obesidad 
–hipoventilación [SOH](57,9%). Se inicio VMNI en 
situación de insuficiencia respiratoria aguda o crónica 
agudizada en la mayoría (66,9%). El lugar de inicio fue 
mayoritariamente en sala de hospitalización conven-
cional (91,7%) y un 21,5% de los pacientes presentaban 
alguna alteración en el nivel de conciencia. El 61,3% 
habían tenido ingresos previos (media 1,64±1,8; r: 
0-15) y un 62% antecedentes de insuficiencia respi-
ratoria previa. La adaptación fue buena al alta en el 
82,2%. El 50,4% de los pacientes precisaron reingreso 
(media 1,23±1,7; r: 0-12) Al finalizar el seguimiento 
el 57% se encontraban estables en VMD. La mediana 
de supervivencia fue de 52±11 meses (IC 95%:30,2-
73,7). La supervivencia fue significativamente mayor 
(p<0,05) en los pacientes menores de 75 años, activos 
laboralmente, obesos, con un SAHS severo, con ante-
cedentes de insuficiencia respiratoria (IR) previa, en 
IR crónica estable al inicio de de la VMD, con buena 
adaptación inicial y con patología toracógena. Durante 
el seguimiento fueron determinantes significativos de 
supervivencia la buena cumplimentación de la VMD y 
una buena calidad de vida (p<0,005). También tuvie-
ron mayor supervivencia sin significación estadística el 
empleo de interfase oronasal (p=0,14) y la no necesi-
dad de oxigeno suplementario (p=0,16). 
 Conclusiones: 
1.- En nuestra experiencia existen datos iniciales que 

señalan a aquellos pacientes en los que la VMD 
va a tener mejores resultados como la edad, pre-
sencia de obesidad, SAHS severo, situación de IR 
estable, tipo de patología fundamental o la adap-
tación inicial a la misma. 

2.- Durante el seguimiento de los mismos parece 
fundamental asegurar la cumplimentación del tra-
tamiento y valorar la calidad de vida como forma 
de establecer un pronóstico a largo plazo en este 
tipo de enfermos. 

ANÁLISIS DE INGRESOS HOSPITALARIOS 
Y ATENCIONES EN URGENCIAS EN PA-
CIENTES CON ELA

M. Boyd Higuera, L. Mechbal Gracia, C. Rome-
ro Muñoz, A. P. Gómez-Bastero Fernández, J. F. 
Sánchez Gómez, J. M. Benítez Moya, T. Monte-
mayor Rubio, Grupo multidisciplinar ELA
Servicio de Neumología. H. U. V.Macarena. Sevilla
 
 Introducción: La atención sanitaria a los pacientes 
con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) se planifica 
para su mayor comodidad en consulta externa o en do-

micilio pero en ocasiones precisan atenciones hospitala-
rias; Conocer sus motivos nos puede llevar a prestarles 
mejor ayuda. OBJETIVO: Análisis de las atenciones en 
urgencias e ingresos hospitalarios por motivos respira-
torios en un grupo de pacientes con ELA. 
 Metodología: Estudio retrospectivo de un grupo 
de pacientes con diagnóstico de ELA con diversos 
grados de afectación seguidos en la Unidad de aten-
ción multidisciplinar de ELA de nuestro hospital. 
Para ello se indagó en la bases de datos Diraya de 
Atención Primaria y Hospitalaria. Se registraron: la 
fecha de diagnóstico, el número de atenciones en Ur-
gencias e ingresos hospitalarios, así como sus causas, 
además de la fecha de fallecimiento. 
 Resultados: Se evaluaron 44 pacientes (31 varo-
nes). Edad media: 56±14. Seguimiento medio (hasta 
la fecha actual o hasta su muerte): 4,7años. Supervi-
vencia desde el diagnóstico: 849±944 días. Media de 
Número de hospitalizaciones totales: 1,30±1,71; Cau-
sa respiratoria: 0,64+1,01, Otras causas: 0,59±1,33. 
Media de Número de atenciones en Urgencias: 
1,30±1,55; Causa Respiratoria: 0,45±0,93; Otras cau-
sas: 0,84±1,03. Exitus: 18 pacientes (41%). La proba-
bilidad de muerte era mayor (p<0,005) si: tenían más 
hospitalizaciones, éstas eran por causa respiratoria y si 
tenían más atenciones en urgencias por causas respi-
ratorias. 
 Conclusiones: 
1.-  Las atenciones en urgencias e ingresos hospitala-

rios en los pacientes con ELA son poco frecuen-
tes y varían ampliamente entre los pacientes. 

2. - La causa respiratoria supone una parte importan-
te de los motivos por lo que se les presta atención 
sanitaria en el Hospital. Una vez que tienen un 
ingreso por esta causa la probabilidad de muerte 
es mayor. 

3.-  La planificación de la demanda sanitaria con visi-
tas preferentes en consultas externas y en domi-
cilio ha mejorado claramente la atención a estos 
pacientes, aunque podemos mejorar más aún te-
niendo en cuenta los motivos por los que acuden 
al hospital. 

DE LA PRESIóN PROGRAMADA A LA RECI-
BIDA POR EL PACIENTE

J. M. Benítez Moya 1, A. H. Vega Arias 1, R. Nuño 
Vargas 2, J. F. Sánchez Gómez 1, M. Martín Ver-
dugo 2, C. Avilés Vázquez 2, L. Martín-Bejarano 
Diéguez 2, T. Montemayor Rubio 1

1 Respiratorio. H. U. Virgen Macarena. Sevilla. 2 Linde Me-
dicinal
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 Introducción: El tratamiento de elección del 
síndrome de apneas del sueño (SAOS) es la presión 
positiva en la vía aérea superior. Determinamos esta 
presión por: titulación, auto-CPAP o fórmula. Y la 
hacemos llegar desde la CPAP hasta el paciente me-
diante una tubuladura; con frecuencia, intercalamos 
en su trayecto un humidificador. 
 Objetivos: 
I.-Saber si la presión programada en la CPAP,coincide 
o no con: a)la obtenida en la salida del compresor 
.b)El extremo distal de la tubuladura,y c)al final del 
humidificador. 
II.-Comparar estas variables entre los cuatro modelos 
de CPAP que utilizan nuestros pacientes. 
 Metodología: En consulta: 1)Se registraron las pre-
siones programadas de 158 CPAP, divididas en cuatro 
modelos:420G; SLEEP 10; SLEEP 20 y TANGO. 2)
Se midió con manómetro calibrado MELVEN CL 1.6 
la presión de: salida de CPAP; final de la tubuladura 
(con unas medidas de cm de 182 de longitud y 2,2 cm 
de diámetro),y del final del humidificador(contiene 
unos 320 cc de agua y conexión mediante tubo de 
60 cm y 2,2 de diámetro). Estadística: Análisis de la 
varianza de medidas repetidas y medias observadas.  
 Resultados: Se han determinado 158 mediciones 
completas. La presión media programada es de 7,44 
cm de agua. En la salida de la CPAP se obtuvo una 
presión de 7,38. Al final de la tubuladura: 7,36, y en 
el extremo distal del humidificador: 7,35 cm de agua. 
Estas diferencias-inferiores 0,1 cm de agua-sí tienen 
significación estadística, pero muy probablemente ca-
rezcan de relevancia clínica. En cuanto a los mode-
los de CPAP: 102 determinaciones corresponden al 
420G; 26 a TANGO; 14 a SLEEP 10 y 16 a SLEEP 
20. Entre ellos existen variaciones y es de reseñar que 
en uno de los modelos la pérdida llegó hasta 0,25 cm 
de agua, aunque es discutible el tamaño de la muestra. 
 Conclusiones: 
1.- En general la pérdida de presión desde la salida de 

la CPAP hasta el paciente es de escasa cuantía. 
2.- Esta pérdida de presión es variable según el mo-

delo de CPAP analizado. 
3.- La presión que programamos, es ligeramente supe-

rior a la que medimos a la salida de la CPAP, pero 
no es esperable que tenga repercusión clínica.

  
PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS CLÍ-
NICAS DEL SÍNDROME DE APNEAS–HI-
POPNEAS DEL SUEÑO EN PACIENTES 
CON CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

M. García Amores 1, L. Caballero Balesteros 1, 

C. Bujalance Cabrera 1, A Jiménez Romero 1, I. 
Ordóñez Dios 1, L. Córdova Pacheco 1, N. Feu 
Collado 2, B. Jurado Gámez 2

1 Servicio de Neumología. H. U. Reina Sofía. Córdoba. 2 Ser-
vicio de Neumología. Unidad de Trastornos Respiratorios del 
Sueño. H. U. Reina Sofía. Córdoba
 
 Introducción: El síndrome de apneas–hipopneas 
del sueño (SAHS) es considerado un factor de riesgo 
vascular y el SAHS grave no tratado se ha asociado a 
mortalidad vascular. Esta repercusión puede ser ma-
yor en pacientes con cardiopatía isquémica conocida. 
A pesar de esta implicación, en nuestro medio son 
escasos los trabajos dirigidos a analizar la prevalencia 
y el perfil clínico del SAHS en una población de alto 
riesgo vascular. 
 Objetivos: Conocer la prevalencia del SAHS en 
pacientes con cardiopatía isquémica y valorar si pre-
sentan algún parámetro clínico que nos ayude a sos-
pecharlo en esta población. 
 Metodología: Los pacientes elegibles fueron re-
mitidos consecutivamente en estabilidad clínica a la 
Unidad de Trastornos Respiratorios del Sueño, des-
pués de más de 8 semanas tras un ingreso hospitalario 
por cardiopatía isquémica. Fueron excluidos aquellos 
con insuficiencia respiratoria o que rechazaron parti-
cipar en el estudio. A todos se les realizó una historia 
clínica y exploración física con especial atención a los 
hábitos y características del sueño, síntomas noctur-
nos y diurnos, y comorbilidad. Igualmente se reali-
zó un estudio de sueño, diagnosticándose de SAHS 
los que presentaban un Índice de Apnea–Hipopnea 
(IAH) ≥ 10/hora. 
 Resultados: Fueron incluidos 55 enfermos (edad 
= 60 ±7 años, IMC = 29 ± 4, 40 hombres y 15 mu-
jeres). Se realizó el diagnóstico de SAHS en 29 (53%) 
mientras que los 26 restantes mostraron un IAH por 
debajo de 10. Del total de enfermos incluidos, úni-
camente un caso había sido previamente estudiado y 
diagnosticado de SAHS. Respecto al grupo sin SAHS, 
los pacientes con trastornos respiratorios durante el 
sueño presentaron un mayor porcentaje de factores 
de riesgo vascular, incluyendo hipertensión, diabetes 
mellitus e hiperlipemia, aunque sin alcanzar signifi-
cación estadística (p > 0,05). La sintomatología en 
ambos grupos fue similar, observándose el ronquido, 
nicturia, despertar por disnea, sueño no reparador y 
puntuación en la escala de Epworth en un porcenta-
je similar en ambos grupos. No obstante, las apneas 
observadas durante el sueño fue el único síntoma sig-
nificativamente más frecuente en el grupo con SAHS 
respecto al grupo sin este síndrome (10 casos (34%) 
frente a 1 (4%); p = 0,006). 
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 Conclusiones: 
1.- En pacientes con cardiopatía isquémica grave la 

prevalencia del SAHS es mayor que en la pobla-
ción general. 

2.- La mayoría de los enfermos no habían sido estu-
diados ni diagnosticados previamente de SAHS. 

3.- El cuadro clínico es inespecífico y el único signo 
que puede aumentar la sospecha diagnóstica de 
SAHS es el número de apneas observadas.

  
VALORES DE LA MIOGLOBINA SÉRICA EN 
PACIENTES CON APNEAS DEL SUEÑO Y 
CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

I. M. Ordóñez Dios 1, L. Córdova Pacheco 1, J. C. 
Jurado García 2, M. García Amores 1, A. Jiménez 
Romero 1, A. Requejo Jiménez 1, N. Feu Collado1, 
B. Jurado Gámez 1

1 Servicio de Neumología. H. U. Reina Sofía. Córdoba. 2 Fi-
sioterapia. Escuela de CPAP. Unidad de Trastornos respira-
torios del sueño. H. U. Reina Sofía. Córdoba
 
 Introducción: El síndrome de apneas-hipopneas 
del sueño (SAHS) se acompaña generalmente de hi-
poxemia intermitente que puede producir estrés mio-
cárdico. La mioglobina sérica es un marcador que 
potencialmente puede determinar el resultado de la 
hipoxemia sobre el miocardio. 
 Objetivos: Evaluar si el SAHS induce estrés mio-
cárdico valorado mediante la mioglobina sérica. 
 Metodología: Estudio prospectivo con muestreo 
consecutivo realizado en pacientes que fueron diag-
nosticados de SAHS mediante una prueba de sueño 
que mostró un IAH > 10. Al grupo con cardiopatía 
isquémica se asignaron a los enfermos diagnosticados 
y/o en tratamiento por esta patología o en caso con-
trario al grupo sin cardiopatía. En este último, además 
se confirmó la ausencia de clínica sugestiva de isque-
mia y de consulta médica por disnea o dolor toráci-
co, y un electrocardiograma con un trazado normal. 
Fueron excluidos los sujetos con patología grave de 
órgano y aquellos sujetos con una SaO2 en vigilia < 
93%. En el grupo con cardiopatía isquémica se aplicó 
un modelo de regresión lineal múltiple para determi-
nar si los valores de la mioglobina se asociaban a los 
eventos respiratorios. 
 Resultados: Fueron incluidos 58 enfermos con 
SAHS, 53 hombres y 5 mujeres, con índice de ap-
neas-hipopneas (IAH) = 33 (19-49), edad = 57 (51-
59) años, índice de masa corporal = 31 (30-33). De 
ellos 23 con cardiopatía isquémica y 35 enfermos sin 
cardiopatía isquémica. No hubo diferencias en géne-

ro, edad y número de fumadores activos en ambos 
grupos. Si bien los pacientes con cardiopatía isqué-
mica fueron significativamente más obesos y mos-
traron una mayor frecuencia de hipertensión arterial 
y dislipemia. Respecto al grupo sin enfermedad, los 
enfermos con cardiopatía isquémica mostraron un 
aumento de las cifras de mioglobina [66 (61-72) fren-
te a 76 (66-81) ng/ml], aunque no lograron alcanzar 
significación estadística (p = 0,007). Tampoco se ob-
jetivó correlación entre las cifras de mioglobina y dis-
tintos parámetros respiratorios como el IAH, número 
de caídas en la SaO2 > 3% por hora de registro (ID3) 
o porcentaje de tiempo con un registro en la SaO2 < 
90% (T90). En el grupo con cardiopatía isquémica se 
construyó un modelo de regresión lineal múltiple que 
incluyó al índice de masa corporal, IAH y medidas 
de SaO2 nocturna sin observarse que estas variables 
explicaran la variabilidad de las cifras de mioglobina. 
 Conclusiones: 
1.- La mioglobina se observó aumentada en el grupo 

con cardiopatía isquémica aunque sin lograr sig-
nificación estadística. 

2.- No se encontró correlación entre las cifras de 
mioglobina y distintas variables respiratorias. 

3.- En el grupo con cardiopatía isquémica, el IAH, la 
hipoxemia intermitente (ID3) o la gravedad de la 
SaO2 (T90) no influyeron en las cifras de mioglo-
bina sérica. 

4.- Se concluye que la mioglobina sérica no es un 
marcador clínicamente útil para determinar si 
existe estrés miocárdico.

  

MICROPARTÍCULAS CIRCULANTES EN 
PACIENTES CON SÍNDROME DE APNEAS-
HIPOPNEAS DEL SUEÑO: CAMBIOS TRAS 
TRATAMIENTO CON PRESIóN POSITIVA 
CONTINUA EN LA VÍA AÉREA

C. Caballero Eraso 1, A. Sánchez Armengol 1, R. 
Muñoz Hernández 2, E. García Díaz 1, P. Stiefel 
García-Junco 2, M. J. Domínguez Simeón 2, C. 
Carmona Bernal 1, F. Capote Gil 1

1 Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. 
H. U. Virgen del Rocío. Sevilla. 2 Unidad de Hipertensión y 
lípidos. Medicina Interna. H. U. Virgen del Rocío. Sevilla
 
 Introducción: Las Micropartículas (MPs) son 
pequeñas vesículas de membrana que se desprenden 
de las células en respuesta a la activación y apoptosis. 
Tanto el número como la composición de dichas MPs 
están alterados en algunas enfermedades como son 
la diabetes y el Síndrome metabólico. También se ha 
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descrito que en pacientes con Síndrome de apneas-
hipopneas del sueño (SAHS), las MPs derivadas de 
leucocitos y plaquetas están aumentadas. 
 Objetivo: Analizar si existe correlación entre los 
parámetros poligráficos del SAHS y los niveles de 
MPs, así como si existen diferencias en los niveles de 
MPs entre sujetos controles y pacientes con SAHS. 
En estos últimos, analizar los cambios en los niveles 
de MPs tras 3 meses de tratamiento con CPAP. 
 Metodología: Estudio prospectivo de 33 sujetos 
estudiados mediante poligrafía respiratoria nocturna 
en el Laboratorio de Sueño. Se definieron dos grupos: 
Sujetos controles (Índice de apnea-hipopnea (IAH) 
< 5) y pacientes con SAHS (IAH ≥ 15). Para la de-
terminación de las MPs hemos utilizado plasma de 
sangre periférica. Dicho plasma era incubado con un 
anticuerpo monoclonal. El análisis posterior se rea-
lizó mediante citometría de flujo. La determinación 
de MPs se ha realizado de manera basal en todos los 
sujetos y, en los pacientes con SAHS, también tras 3 
meses de tratamiento correcto con CPAP (uso CPAP 
≥4hs/noche). 
 Resultados: La población estaba formada por 33 
sujetos (18 hombres y 15 mujeres, con una edad de 
50,73 ± 12,01 años), con los siguientes parámetros 
poligráficos: IAH= 39,37 ± 33,28; índice de desatura-
ción (ID)= 38,01 ± 32,26; SaO2 basal (%)= 96,54 ± 
1,78; SaO2 mínima (%) =68,31 ± 22,53, SaO2 media 
(%) = 92,16 ± 4,22 y CT90 (tiempo de registro con 
SaO2 <90%) =20,51 ± 24,94. No hemos encontrado 
ninguna correlación entre los niveles de MPs y los 
parámetros de la poligrafía respiratoria: IAH (R= 
-0,031, p=0,86), ID (R= -0,023, p= 0,89), CT90 (R= 
-0,107, p= 0,560), saturación basal (%) (R=0,017, p= 
0,92) y saturación media (%)( R= 0,171, p= 0,34). De 
los 41 sujetos, 27 se diagnosticaron de SAHS y 14 
eran sujetos controles. No observamos diferencias 
significativas en la edad entre ambos grupos (52,96± 
11,53vs 45,60± 12,07 p=0,10). Los pacientes con 
SAHS respecto al grupo control presentaban niveles 
más elevados de: IAH (55,42± 26,87 vs 2,46± 1,44, 
p=0,00), ID (53,55 ± 26,07 vs 2,26 ± 1,41, p=0,00) 
y CT 90 (28,33± 25,47 vs 0 ,53±1,38, p=0,00). Ade-
más, existía una diferencia prácticamente significativa 
en cuanto a los niveles de MPs entre ambos grupos 
(SAHS vs control: 69,60 ± 62,60 vs 44,10 ± 21,50, 
p=0,09). Los niveles de MPs cambiaron de forma sig-
nificativa después de 3 meses de tratamiento correcto 
con CPAP en el grupo SAHS (basal: 78,05 emps ± 
66,0 vs 44,05 emps ± 22,50, p=0,04). 
 Conclusiones: En la población estudiada hemos 
observado que los niveles de MPs en pacientes con 
SAHS están incrementados con respecto al grupo 

control, y que tras 3 meses de tratamiento correcto 
con CPAP existe una disminución de dichos niveles.

  
RELACIóN DE LOS PARÁMETROS POLI-
GRÁFICOS Y LOS NIVELES DE FACTOR 
DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL EN PA-
CIENTES CON SÍNDROME DE APNEAS-
HIPOPNEAS DEL SUEÑO

C. Caballero Eraso 1, A. Sánchez Armengol 1, A. 
Vallejo Vaz 2, G. Botebol Benhamou 3, J. Villar 
Ortiz 2, R. Muñoz Hernández 2, C. Carmona Ber-
nal 1, F. Capote Gil 1

1 Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. 
H. U. Virgen del Rocío. Sevilla. 2 Unidad de Hipertensión 
y lípidos. Medicina Interna. H. U. Virgen del Rocío. Sevilla. 
3 Unidad de Neurofisiología. H. U. Virgen del Rocío. Sevilla
 
 Introducción: El factor de crecimiento endotelial 
(VEGF) es una proteína implicada en la vasculogé-
nesis y angiogénesis, determinando la formación de 
nuevos vasos sanguíneos. La síntesis de VEGF es re-
gulada por el factor inductor de hipoxia, que aumenta 
sus niveles en condiciones de hipoxia. Se ha descrito 
que existen niveles elevados de VEGF en pacientes 
con SAHS y que dichos niveles están relacionados 
con la situación oximétrica el sueño. 
 Objetivo: Analizar si existe correlación entre los 
parámetros poligráficos del Síndrome de apneas-hi-
popneas del sueño (SAHS) y los niveles de VEGF, así 
como si existen diferencias en los niveles de VEGF 
entre sujetos controles y pacientes con SAHS. En 
estos últimos, analizar los cambios en los niveles de 
VEGF tras 3 meses de tratamiento con CPAP. 
 Metodología: Estudio prospectivo de 41 sujetos 
estudiados mediante poligrafía respiratoria nocturna 
en el Laboratorio de Sueño. Se definieron dos grupos: 
Sujetos controles (Índice de apnea-hipopnea (IAH) < 
5) y pacientes con SAHS (IAH ≥ 15). 
 Resultados: La población estaba formada por 41 
sujetos (26 hombres y 15 mujeres, con una edad de 
49,44±12,48 años), con los siguientes parámetros po-
ligráficos: IAH= 36,99±32,06; índice de desaturación 
(ID)= 35,67±31,02; SaO2 basal (%)= 96,71 ±1,76; 
SaO2 media (%) =92,04 ± 4,47; SaO2 mínima (%) 
=68,65 ± 22,80 y CT90 (tiempo de registro con SaO2 
<90%) =20,04 ± 24,79. Respecto al estudio de corre-
laciones en la serie general entre los niveles de VEGF 
con los parámetros de la poligrafía respiratoria, he-
mos observado que existe una correlación de signo 
positivo entre el VEGF y el IAH (R=0,435, p=0,005), 
el ID (R=0,435, p= 0,004) y el CT90 (R=0,424, p= 
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0,006), y una correlación negativa con la saturación 
basal (%) (R= - 0,401, p= 0,01); y saturación media 
(%) (R= - 0,428, p= 0,006). De los 41 sujetos, 27 se 
diagnosticaron de SAHS y 14 eran sujetos controles. 
No observamos diferencias significativas en la edad 
entre ambos grupos (51,78±12,08 vs 44,93 ± 12,40 
p=0,09). ). Los pacientes con SAHS respecto al gru-
po control presentaban niveles más elevados de: IAH 
(54,86± 24,63 vs 2,53± 2,36, p=0,00), ID (53,006± 
23,79 vs 2,25 ± 1.40, p=0.00) y CT 90 (29,45± 25,26 
vs 0,50±1,2, p=0,00). Los pacientes con SAHS tam-
bién presentaban niveles más elevados de VEGF 
(SAHS vs control: 585,02± 246,06 vs 347,20 ± 248,79, 
p=0,006). En el grupo de los 27 pacientes con SAHS, 
los niveles de VEGF (pg/ml) no cambiaron de forma 
significativa después de 3 meses de tratamiento co-
rrecto con CPAP (basal: 620,19 ± 232,67 vs 654,26 ± 
206,60, p=0,14). 
 Conclusiones: En la población estudiada las va-
riables de la poligrafía mantienen una correlación con 
los niveles de VEGF, de forma que cuanto mayor es 
la gravedad de SAHS mayores son los valores de esta 
proteína. Los pacientes diagnosticados de SAHS tie-
nen niveles superiores de VEGF que los sujetos del 
grupo control, aunque tras 3 meses de tratamiento 
correcto con CPAP, no hemos encontrado que estos 
niveles cambien de forma significativa.

  
INCIDENCIA DE CÁNCER DE PULMóN 
EN EL ÁREA HOSPITALARIA JUAN RAMóN 
JIMÉNEZ DE HUELVA (2006-2012)

A. Ruiz Reina 1, E. Vázquez Gandullo 1, RI. 
Aguilar Pérez Grovas 1, J. Grávalos Guzmán 1, J. 
A. Maldonado Pérez 1, M. L. Fajardo Rivas 2, C. 
Huertas Cifredo 1, A. Pereira Vega 1

1 U. G. C. Neumología y Alergia. Complejo Hospitalario de 
Huelva. H. Juan Ramón Jiménez. Huelva. 2 Epidemiología. 
Registro Provincial de Cáncer de Huelva. Consejería de Salud. 
Huelva 

 Introducción: El cáncer de pulmón en Europa es 
la principal causa de muerte por cáncer en hombres 
y la tercera en mujeres. La publicación de altas tasas 
de mortalidad por cáncer de pulmón en las provincias 
de Cádiz y Huelva son causa de preocupación entre 
la comunidad científica. Sin embargo, son escasos los 
datos publicados sobre la incidencia real de esta pato-
logía. Pretendemos: 
1. Conocer las tasas de incidencia de cáncer de pul-
món en hombres y mujeres y su evolución en los años 
2006 a 2012 en nuestra área. 

2. Comparar estas tasas con las obtenidas del Registro 
Poblacional de Cáncer de Huelva (RPCH) de la Con-
sejería de Salud para la misma área hospitalaria y el 
total provincial de los años disponibles (2007 al 2009) 
en cuanto a número de casos (NC), tasa estandarizada 
europea (TEE) y tasa truncada estandarizada europea 
(35-64 años)(TTE). 
 Metodología: Hemos consultado los datos histo-
lógicos de todas las técnicas de nuestro laboratorio 
de endoscopia (fibrobroncoscopia, toracocentesis y 
pleuroscopia) entre 2006 y 2012. Los datos referencia 
del RPCH son: área hospitalaria Hombres (NC, TEE): 
2007 (107, TEE 79,37), 2008 (108, 77,51) 2009 (112, 
80,53) Mujeres (NC, TEE): 2007 (16, 10,80), 2008 (18, 
12,42) y 2009 (17, 10,59) Total provincial Hombres 
NC, TEE, TTE): 2007 (185, 71,81, 88,80), 2008(180, 
66,60, 78,33) y 2009 (191, 70,95, 80,99) Mujeres (NC, 
TEE, TTE): 2007 (23, 7,91, 15,13), 2008 (31, 11,59, 
24,48) y 2009 (22, 7,93, 13,15) Hemos utilizado la 
misma metodología que el registro para el cálculo de 
TEE (NC x población estándar europea/población 
real en quinquenios) y de TTE (âˆ‘ TEE entre 35 a 64 
años /39.000 x 100.000). Los datos poblacionales se 
han obtenido del padrón municipal de habitantes del 
INE (www.ine.es). Al no estar publicados los datos de 
2012 se han utilizado los mismos datos de 2011. 
 Resultados: De un total de 8202 muestras escruta-
das, 1498 han sido diagnósticas de cáncer de pulmón, 
que, una vez corregidas las duplicaciones y errores 
corresponden a un total de 799 casos. La distribución 
de casos incidentes en nuestra área entre 2006 y 2012 
ha sido: Hombres: (NC, TEE y TTE) respectivamen-
te: (68; 56,02, 75,20) (104, 81,67; 102,08) (110, 82,13, 
98,97) (110, 84,13, 92,75) (91,67, 78, 98.93) (78, 54,59, 
59,84) (94, 67,90, 80,75) Mujeres: (NC, TEE y TTE) 
respectivamente: (15, 9,57, 12,67) (21, 16,24, 39,29) 
(21, 14,83, 26,22) (21, 13,25, 14,34) (26, 17.85, 24,99) 
(22, 14,29, 24,01) (18, 11,63, 22,36) 
 Conclusiones: 
1.- La incidencia de cáncer de pulmón en hombres, 

tras un incremento hasta 2009, tiende a descender 
los últimos años, mientras que las mujeres mues-
tran tendencia progresiva al alta. 

2.- La datos de nuestra área son superponibles e 
incluso más elevadas que las del RPCH, lo que 
deberá ser validado de forma colaborativa con di-
cho registro. 

3.- Nuestra población (60% urbana) puede estar in-
fluyendo en la elevación de nuestra incidencia. 

4.- Las tasas obtenidas a través de nuestras técnicas son 
una buena aproximación a la calculada por el RPCH. 
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BIOMARCADORES DE CÁNCER DE PUL-
MóN EN DISTINTAS MUESTRAS BIOLó-
GICAS

E. Vázquez Gandullo 1, R. Castilla Quintero 2, R. 
González Domínguez 2, J. Grávalos Guzmán 1, T. 
García Barrera 2, J. L. Gómez Ariza 2, J. A. Maldo-
nado Pérez 1, A. Pereira Vega 1

1 Sección de Neumología. H. Juan Ramón Jiménez. Huelva. 
2 Dpto. de Química y CC.MM. Fac. de CC Experimentales.
Campus de Excelencia Internacional ceiA3. Universidad de 
Huelva
 
 Introducción: Dada la alta mortalidad que pre-
senta el cáncer de pulmón (CP) en la actualidad, y con 
el fin de su diagnóstico precoz, se está potenciando 
el estudio mediante técnicas metabolómicas de dife-
rentes muestras biológicas como sangre, orina, aire 
exhalado o biopsias, entre otras, para la obtención de 
biomarcadores (BM) útiles para este propósito. Hasta 
el momento, el análisis complementario de distintas 
muestras biológicas en una misma población no se 
había considerado aún. 
 Objetivo: Analizar comparativamente mediante el 
uso de herramientas metabolómicas basadas en es-
pectrometría de masas de alta resolución, los perfiles 
metabolómicos obtenidos en suero sanguíneo y orina 
de una población con CP y sujetos controles. 
 Metodología: Obtención de muestras de sangre, 
orina y líquido broncoalveolar (BAL) para su poste-
rior análisis metabolómico, de un grupo de pacien-
tes sometidos a broncoscopia (por sospecha de CP 
y otras enfermedades pulmonares no neoplásicas). 
Mediante el uso de espectrometría de masas en tán-
dem (QqQ-TOF-MS), que permite estudiar un gran 
número de metabolitos en cada una de las muestras 
consideradas, se han obtenido perfiles metabolómi-
cos para los dos grupos de estudio. Posteriormente 
estos perfiles son comparados estadísticamente me-
diante análisis discriminante de mínimos cuadrados 
parciales (PLS-DA), con el fin de encontrar los meta-
bolitos alterados a causa de la enfermedad, y emplear-
los como potenciales BM. Los resultados mostrados 
proceden de muestras de suero sanguíneo y orina de 
un estudio piloto constituido por 7 pacientes diag-
nosticados de CP y 7 controles. Para las muestras de 
BAL, aún se están desarrollando los procedimientos 
de análisis. 
 Resultados: Observamos una clara discrimina-
ción metabolómica entre los casos CP y los controles, 
con la obtención de distintos metabolitos sobreex-
presados en los fluidos biológicos procedentes de 
enfermos de CP, que pueden relacionarse con distin-

tas anomalías bioquímicas asociadas al cáncer, y que 
por lo tanto podrían ser usados como BM. En suero 
sanguíneo encontramos marcadores como la colina, 
la fosfocolina y componentes de la familia de las gli-
cerofosfocolinas (integrantes de las membranas celu-
lares); los ácidos málico y láctico (implicados en el 
metabolismo energético) y la taurina. Por otro lado, 
en orina, los metabolitos sobreexpresados fueron la 
colina y fosfocolina, la carnitina (relacionada con el 
metabolismo de lípidos); y los ácidos úrico e hipúrico 
(metabolismo de las purinas). 
 Conclusiones: 
1.- Los grupos de estudio (CP y no CP) presentan 

perfiles metabolómicos diferentes, que permiten 
su discriminación estadística. 

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

3.- Los resultados obtenidos con ambos fluidos bioló-
gicos (suero y orina) demuestran la utilidad del em-
pleo de distintas muestras en el estudio del CP, ya 
que permiten investigar distintas rutas bioquímicas 
y así ampliar el número de potenciales BM. 

  
TRATAMIENTO QUIRúRGICO DEL CARCI-
NOMA BRONCOGÉNICO (CB): SUPERVI-
VENCIA EN FUNCIóN DEL TIPO DE RE-
SECCIóN REALIZADA 

M. García Sáez, J. F. Galán Jiménez, R. A. Fer-
nández Anzules, R. Risco Rojas, D. león Medina, 
C. López García, S. García Barajas
Servicio de Cirugía Torácica. H. Infanta Cristina. Badajoz

 Introducción: La cirugía es el tratamiento de 
elección en los casos de carcinoma broncogénico con 
enfermedad localizada en el momento del diagnósti-
co. El objetivo de nuestro estudio es analizar en qué 
medida influye el tipo de resección pulmonar sobre 
la supervivencia de los pacientes como posible factor 
pronóstico de la enfermedad. 
 Metodología: Estudio descriptivo y retrospectivo 
realizado sobre 283 casos de CB intervenidos quirúrgi-
camente entre Mayo de 2001 y Diciembre de 2010. Se 
han excluido las toracotomías exploradoras, los casos 
de mortalidad postoperatoria y los fallecimientos por 
causas no relacionadas con progresión de la enferme-
dad. Describimos la estirpe tumoral, el tipo de cirugía 
realizada en cada caso y la supervivencia de los pacien-
tes en función del tipo de resección con un periodo de 
seguimiento mínimo de 2 años postoperatorio. 
 Resultados: De los 283 pacientes intervenidos 
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quirúrgicamente, el 92% eran varones y el 8% mujeres 
con una edad media de 64 años (39-82). Por estirpe 
histológica se obtuvieron los siguientes Resultados: 
133 carcinoma epidermoide (47%), 81 adenocarci-
noma (28%), 42 carcinoma indiferenciado de células 
grandes (15%), 8 carcinoma bronquioloalveolar (3%), 
5 carcinoma microcítico (1,7%), 2 carcinoma no mi-
crocítico (0,7%), 1 carcinosarcoma (0,3%) y 11 casos 
correspondieron a otras estirpes tumorales (4%). Con 
respecto a la cirugía, se realizaron 196 resecciones 
lobares (69%) (176 lobectomías, 11 bilobectomías 
y 2 lobectomías en manguito), 61 neumonectomías 
(21%), 4 segmentectomías anatómicas (1,4%) y 22 
resecciones atípicas (7,7%). Observamos una super-
vivencia a 2 años en el 79% de las resecciones lobares 
(156 casos), 70% en las neumonectomías (43 casos) y 
92% en las resecciones sublobares (24 casos). 
 Conclusiones: La supervivencia observada a 2 
años es similar en los pacientes sometidos a resec-
ciones pulmonares anatómicas mayores (resecciones 
lobares y neumonectomías). La mayor supervivencia 
observada en las resecciones sublobares podría ex-
plicarse por la indicación de estos procedimientos en 
los tumores periféricos de pequeño tamaño y por el 
corto periodo de seguimiento del estudio.

  
SUPERVIVENCIA A LARGO PLAZO EN PA-
CIENTES CON EMBOLISMO PULMONAR 
AGUDO

L. Cañón Barroso, J. Hernández Borge, M. C. 
García García, E. Molina Ortiz, H. Chávez Rol-
dán, A. Sanz Cabrera, J. A. Rodríguez Lara, F. L. 
Márquez Pérez
Servicio de Neumología. H. Infanta Cristina. Badajoz 

 Introducción: La mortalidad en pacientes con 
embolismo pulmonar agudo (EP) oscila entre el 1,4 y 
el 17,4% a los 3 meses, según diversos estudios. Esta 
variabilidad muestra la heterogeneidad clínica y pro-
nóstica de estos pacientes. Las complicaciones asocia-
das al EP y la recidiva son la causa más frecuente de 
la mortalidad precoz mientras que diversas comorbili-
dades son causa de la tardía. Nuestro objetivo ha sido 
conocer la supervivencia a largo plazo y las principa-
les causas de mortalidad de una cohorte de pacientes 
con EP agudo. 
 Metodología: Estudio observacional de una co-
horte de pacientes ingresados consecutivamente con 
EP agudo. Los pacientes fueron seguidos hasta oc-
tubre de 2012 salvo muerte o pérdida. Se incluyeron 
diversas variables sociodemográficas, estudios com-

plementarios, complicaciones durante el tratamiento, 
duración del tratamiento anticoagulante y causa de la 
muerte. Las variables asocidas a mortalidad en el aná-
lisis univariante (p<0,1) se incluyeron en un modelo 
multivariante de riesgos porporcionales de Cox. 
 Resultados: Se incluyeron 213 pacientes (56,8% 
hombres, edad media 62,3± 16,6 años), un 18,8 % 
eran EPOC, un 20,2% cardiópatas y un 24,9% tenían 
una neoplasia. El 25% no tenían claros factores de 
riesgo predisponentes y un 15% tenían una trombosis 
venosa previa. Un 27,2% precisaron ingreso en UCI 
y un 20,7% tuvieron complicaciones en el curso del 
tratamiento. El seguimiento medio fue de 22,5 ± 17,5 
meses y la duración media del tratamiento de 20,2 
± 17,5 meses. Al final del seguimiento la mortalidad 
fue del 16% (5,6% por recidiva EP, 7,5% neoplasia y 
2,8% otras). La supervivencia fue inferior significati-
vamente en los hombres, antecedentes de neoplasia, 
presencia de factores de riesgo predisponentes y au-
sencia de clínica de TVP. No asociándose a la edad, 
presencia de otras comorbilidades, hallazgos clínicos, 
alteraciones ecocardiográficas o en el ECO doppler 
de miembros al diagnóstico y severidad angiográfica 
del EP. El análisis multivariante encontró que la pre-
sencia de neoplasia (OR 3,3; IC 95% 1,6-6,7) y la pre-
sencia de factores de riesgo predisponentes (OR 4,6; 
IC 95% 1,05-19,6) se asociaron independientemente 
a una mayor mortalidad. 
 Conclusiones: 
1.- La mortalidad a largo plazo tras un episodio de EP 

agudo fue del 16%. 
2.-Esta mortalidad no parece relacionarse con la seve-

ridad hemodinámica del episodio agudo y si con 
la presencia de factores de riesgo predisponen-
tes o subyacentes, fundamentalmente de origen 
neoplásico. 

PREVALENCIA Y PAPEL PRONóSTICO 
DEL SÍNDROME METABóLICO EN PA-
CIENTES CON ENFERMEDAD TROMBOE-
MBóLICA VENOSA

L. Jara Palomares 1, M. Ferrer Galván 1, T. Elías 
Hernández 1, V. Sánchez López 2, R. Sánchez-
Oro Gómez 1, R. Morillo Guerrero 1, E. Pérez 3, 
R. Otero Candelera 1

1 Neumología. Unidad Médico Quirúrgica de Enfermedades 
Respiratorias H. U. Virgen del Rocío. Sevilla. 2 Bioquímica. 
H. U. Virgen del Rocío-Instituto de Biomedicina de Sevilla 
(IBiS). Sevilla. 3 Neumóloga. Servicio de Urgencias. H. U. 
Virgen del Rocío. Sevilla
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 Introducción: El síndrome metabólico (SM) se 
define como un grupo de factores de riesgo interre-
lacionados que identifican a personas con un riesgo 
de enfermedad cardiovascular aumentado. Además 
el riesgo incrementa linealmente con el número de 
características del mismo. Estudios previos han suge-
rido una asociación entre SM y enfermedad tromboe-
mbólica venosa (ETV). Estos estudios se han basado 
sobre todo en pacientes con ETV idiopática, y ningu-
no de ellos ha evaluado el SM como factor pronóstico 
en la ETV. 
 Objetivos: 1. Conocer la prevalencia del SM en pa-
cientes con ETV, idiopática y secundaria a neoplasia. 
2. Estudiar la asociación entre síndrome metabólico y 
eventos de mortalidad por todas las causas, recidiva y 
sangrado en los 3 meses posteriores a la ETV. 
 Metodología: Estudio observacional prospecti-
vo de pacientes diagnosticados de ETV aguda sinto-
mática, con un seguimiento mínimo de 3 meses. En 
los pacientes se ha evaluado la presencia de SM de 
acuerdo a los criterios de la guía ATP III (Panel de 
tratamiento de adultos). En esta guía define SM como 
la presencia de al menos 3 de los siguientes criterios: 
1) Circunferencia de la cintura >90 cm en hombres y 
>80 cm en mujeres; 2) Triglicéridos >150 mg/dL o 
realizar tratamiento que disminuya las cifras de trigli-
céridos; 3) Colesterol HDL <40 mg/dL en hombres 
o <50 mg/dL en mujeres, o que realice tratamien-
to hipolipemiante; 4) presión arterial sistélica >130 
mmHg, presión arterial diastólica >85 mmHg, o que 
realice tratamiento antihipertensivo; 5) glucosa eleva-
da en ayunas (>110 mg/dL) o que realice tratamiento 
antidiabético. Se han evaluado factores de riesgo de 
ETV conocidos y factores confusionales para mal 
pronóstico. Comparamos la prevalencia de SM en-
tre ambos grupos de ETV (idiopático o secundario 
a neoplasia) y evaluamos las variables asociadas a mal 
pronóstico en los 3 meses posteriores al diagnostico 
de la ETV (mortalidad, recidiva y sangrado). 
 Resultados: Se han reclutado a 133 pacientes con 
ETV (trombosis venosa profunda (TVP)=97, embo-
lia de pulmón (EP)=19, TVP y EP=17). La ETV fue 
idiopática en 106 pacientes y secundarios a neoplasia 
en 27. La prevalencia de SM fue del 47%, sin evi-
denciar diferencias significativas entre ambos grupos 
(45,5% en idiopáticos y 50% en neoplásicos; p=0,69). 
El seguimiento medio fue de 10 ± 5,5 meses, donde 
hubo 3 sangrados mayores, 8 muertes y 5 recidivas. El 
SM no se asoció con ningún evento de mal pronósti-
co ni con un composite de todos ellos. 
 Conclusiones: La prevalencia de SM en los pa-
cientes con ETV (tanto idiopática como secundaria 
a neoplasia) es elevada. Este es el primer trabajo que 

evidencia una prevalencia elevada de SM en pacientes 
con ETV secundario a cáncer. En nuestra serie el SM 
no se ha asociado a ningún factor de mal pronóstico 
a 3 meses.

  
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR EN PA-
CIENTES ANCIANOS

M. C. García García, J. Hernández Borge, L. 
Cañón Barroso, A. Sanz Cabrera, I. Rodríguez 
Blanco, F. L. Márquez Pérez, P. Cordero Monte-
ro, J. A. Gutiérrez Lara
Servicio de Neumología. H. Infanta Cristina. Badajoz
 
 Introducción: Analizar las características de los 
pacientes ingresados por tromboembolismo pulmo-
nar agudo (TEP) en nuestro centro e identificar si 
existen diferencias en la forma de presentación, se-
veridad y evolución al alta de los pacientes ancianos 
(>75 años) respecto al resto. 
 Metodología: Revisión retrospectiva de 213 pa-
cientes ingresados en nuestro Servicio desde agosto 
de 2006 a julio de 2012 distinguiendo dos grupos: 
A (edad≥75 años) y B (edad <75 años).El diagnós-
tico de TEP se estableció con criterios SEPAR. Se 
recogieron los factores de riesgo, las enfermedades 
asociadas, las formas de presentación, la semiolo-
gía, técnicas diagnósticas y sus resultados, así como 
la mortalidad y complicaciones intrahospitalarias. El 
análisis se realizó mediante SPSS v 15. 
 Resultados: Se incluyeron 213 pacientes: 62 del 
grupo A (54,8% mujeres) y 151 del grupo B (38,4 mu-
jeres). Fue más frecuente en el grupo A la presencia 
de cardiopatía (38,7% vs 12,6%; p<0,005), Diabetes 
(16,1% vs 6,6%;P=0,03) e hipertensión (62,9% vs 
35,1;p<0,05). En estos pacientes fue menos frecuen-
te el TEP idiopático (19,4% vs 32,5%; p= 0,05). No 
hubo diferencias en la demora diagnóstica (8,7±16 en 
A vs 8,29±10 días en B; p=NS) o el grado de disnea. 
En el grupo A fue más frecuente la clínica de sincope 
(25,8% vs 13,9%, p=0,047%) y en el B la clínica de 
infarto (34,4% vs 21%,p=0,07), no encontrando dife-
rencias en la presencia de EKG, Rx tórax o ECO de 
miembros patológico. La severidad de la afectación 
en el angiotac fue mayor en el grupo B (TEP masivo 
o submasivo: 61,7 vs 53,2%; P=0,19, afectación de 
tronco o ramas principales: 70,3% vs 55,8%; p=0,08) 
aunque la presencia de alteraciones en la ecocardio-
grafía fue menor (43,4% vs 57,1%; p=0,1). El em-
pleo de fibrinolíticos (11,3% en A vs 13,3%; p=NS) y 
heparinas de bajo peso molecular fue similar (51,6% 
en A vs 47,7%; p=NS). No encontramos diferencias 
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significativas entre ambos grupos en lo que respecta a 
la aparición de complicaciones (A: 21% vs B: 18,6%) 
aunque el ingreso en UCI fue más frecuente en el 
grupo B (31,8% vs A: 16%,p<0,05). La mortalidad al 
alta fue superior en el grupo A (A: 4,8% vs B: 1,32%; 
p=NS). 
 Conclusiones: 
1.- La presencia de comorbilidades es más frecuentes 

en pacientes ancianos con TEP. 
2.- .En estos pacientes es más frecuente la clínica de 

sincope como forma de presentación a pesar de 
una menor afectación angiográfica. 

3.- Aunque el tratamiento y la aparición de compli-
caciones fueron similares entre ambos grupos, 
la mortalidad al alta fue superior en estos enfer-
mos.

  
ANÁLISIS DE FACTORES PREDICTIVOS DE 
LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO CON 
OMALIZUMAB EN PACIENTES CON ASMA 
BRONQUIAL

A. Romero Falcón, F. J. Álvarez Gutiérrez, J. F. 
Medina Gallardo, F. Ortega Ruiz
Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. 
H. U. Virgen del Rocío. Sevilla 
 
 Introducción: La valoración de la eficacia del tra-
tamiento con omalizumab debe hacerse pasadas al 
menos 16 semanas. No se dispone de estudios con-
cluyentes que analicen los factores predictivos de una 
buena respuesta al tratamiento. 
 Objetivo: Analizamos la respuesta a los 4 y 12 me-
ses del inicio del tratamiento con omalizumab medida 
por la aplicación del global evaluation of  treatment 
effectiveness (GETE) evaluando si existían diferen-
cias entre pacientes con mejor y peor evolución en 
relación a la situación basal antes del tratamiento en 
parámetros clínicos, funcionales y estudio de infla-
mación mediante fracción exhalada de óxido nítrico 
(FENO). 
 Metodología: Se incluyeron un total de 74 pacien-
tes, de los cuales 66 han sido ya evaluados a los 4 
meses y 47 a los 12 meses. Se analizaron los facto-
res clínicos (exacerbaciones en año previo, ingresos, 
cuestionario de control del asma ACT), espirométri-
cos (FEV1%), FENO y medicación requerida para 
control de la enfermedad previos a la instauración del 
tratamiento. Se dividieron en tres grupos en relación 
con la puntuación GETE (respuesta pobre o mala, 
buena y excelente). Las diferencias entre medias se 
analizaron por T-student y las cualitativas por prueba 

de Chi cuadrado. 
 Resultados: La media de edad fue de 48(12)años, 
en el 78,4% de los casos eran mujeres. A los 4 me-
ses del inicio de tratamiento se observaron diferen-
cias significativas entre los valores basales de FEV1, 
FENO y presencia de atopia (p<0,01) y no en el resto 
de parámetros. A los 12 se objetivaron diferencias sig-
nificativas sólo en los valores basales de FENO, so-
bre todo entre los pacientes con respuesta excelente 
(FENObasal 71(27)) y aquéllos con respuesta pobre 
o mala (FENObasal 15(15)), p<0,01. 
 Conclusiones: En nuestro estudio hemos encon-
trado diferencias significativas entre los valores ini-
ciales elevados de FENO antes del tratamiento y una 
buena respuesta posterior con omalizumab. Es nece-
sario confirmar estos resultados con una muestra más 
amplia.
  

ASPECTOS EMOCIONALES EN ASMÁTICOS

A. C. Montás Lorenzo 1, R.Carmona García 1, J. 
Rojas Villegas 2, A. Padilla Galo 3, V. Plaza Mo-
ral 4, N. Marina Calanda 5, J. L. García Rivero 6, 
C. Pinedo Sierra 7

1 U. G. C. Neumología y Alergia. Hospital de Jerez. 2 Técnico 
de promoción de la Salud. Distrito Jerez Costa Noroeste. 3 H. 
Costa del Sol. Marbella. 4 H. Santa Creu i San Pau. 5 Hospital 
de Cruces. Barakaldo. 6 H. de Laredo. Cantabria. 7 H. San 
Carlos. Madrid
 
 Introducción: El asma es una enfermedad infla-
matoria muy prevalente con conocidos factores des-
encadenantes: infecciones, alérgenos, ejercicios. Sin 
embargo se ha dicho que aspectos emocionales influ-
yen significativamente en la evolución de la enferme-
dad. Hemos querido estudiar las posibles diferencias 
en pruebas psicológicas que miden estas reacciones 
emocionales (ansiedad, tristeza-depresión) compa-
rándolas con la obtenida en personas sin problemas 
de salud y su relación con diferentes facetas de la en-
fermedad. 
 Metodología: Se incluyeron pacientes adultos 
asmáticos (GEMA 2009) y como grupo control a 
personas sanas. Se utilizó la escala GADS (Escala de 
Ansiedad y Depresión de Goldberg), para determinar 
ansiedad y depresión. En asmáticos se recogieron da-
tos de evolución, gravedad, control de la enfermedad 
y síntomas riníticos asociados. Los métodos estadísti-
cos fueron la prueba de U de Mann Whitney la prue-
ba de correlación de Pearson. 
 Resultados: La muestra analizada fue de 107 con-
troles (53 varones y 54 mujeres) y 138 asmáticos (57 
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vs 81). La edad media no difirió entre ambos grupos 
( 39 años grupo control vs 40 años de los asmáti-
cos/as). La puntuación de la escala GADS fue para 
los síntomas depresivos: 1,98 ± 0,19 vs 2,28 ± 0,19 
(controles vs asma, p = 0,001) y para ansiedad: 2,58 ± 
0,25 vs 2,85 ± 0,24 (p = 0,16). La puntuación de sín-
tomas depresivos correlacionó débilmente aunque de 
forma significativa con número de ingresos previos 
(r = 0,248; p = 0,004), el control de la enfermedad (r 
= 0,27; p = 0,002) y la gravedad de la rinitis asociada 
(r = 0,235; p = 0,01). Idénticas correlaciones se ob-
tuvieron con la puntuación de síntomas de ansiedad, 
pero además esta se relacionó también con el número 
de consultas no programadas en el año previo y la 
asistencia a servicios de urgencias en ese mismo pe-
ríodo. 
 Conclusiones: 
1.- Existe una mayor incidencia de reacciones emo-

cionales depresivas o de tristeza en pacientes as-
máticos que en personas sanas.

2.- Los factores emocionales que acompañan a los 
asmáticos/as muestran relación con el grado de 
control de la enfermedad. 

OMALIZUMAB EN ASMA PERSISTENTE 
GRAVE DE DIFÍCIL CONTROL

R. Carmona García, C. Cabrera Galán, A. C. 
Montás Lorenzo, A. García Cuesta, D. del Casti-
llo Otero, J. G. Soto Campos
UGC de Neumología. Hospital de Jerez. Jerez de la Frontera. 
Cádiz
 
 Introducción: Los corticoides inhalados y los 
agonistas beta2 inhalados de acción prolongada se 
recomiendan en pacientes con asma persistente de 
difícil control; sin embargo, muchos pacientes per-
sisten con un control inadecuado a pesar de dicho 
tratamiento. El objetivo de nuestro estudio fue des-
cribir el perfil de pacientes tratados con Omalizumab 
en nuestro servicio, así como valorar el efecto clínico 
y funcional de dicho tratamiento en el seguimiento de 
nuestros pacientes. 
 Metodología: Se incluyeron de forma consecutiva 
aquellos pacientes diagnosticados de asma persistente 
grave de difícil control con altas dosis de corticoides 
inhalados y agonistas beta2, a los que se añadió Oma-
lizumab a su tratamiento, y que se han revisado con-
tinuamente en nuestro servicio, desde enero de 2007 
a septiembre de 2012. Se registraron datos clínicos, 
funcionales, epidemiológicos y el cuestionario Asth-
ma Control Test (ACT). 

 Resultados: Fueron incluidos 36 pacientes (78% 
mujeres), con edad mediana 56 años (desde 22 a 75 
años), con un seguimiento medio de 33 meses (ran-
go de 3 a 60 meses), durante el cual un 80% de los 
pacientes refirió mejoría subjetiva. Se evidenció una 
disminución del número de atenciones en Urgencias 
por año (3,0 vs 1,5, p<0.001), pero no en el núme-
ro de ingresos hospitalarios (0,74 vs 0,72, p=0,68). 
La puntuación ACT tras el tratamiento fue 19,7 + 
4,6. También se objetivó una mejoría de la FEV1 tras 
el tratamiento con Omalizumab (58,0% vs 73,7%, 
p<0.001). Se detectaron efectos secundarios en 12 
pacientes (34%), la mayoría leves; 6 pacientes (17%) 
abandonaron el tratamiento. 
 Conclusiones: El tratamiento con Omalizumab 
añadió un beneficio clínico y espirométrico en pa-
cientes con asma persistente grave de difícil control.
  

ANÁLISIS DEL TIPO DE PACIENTE ATEN-
DIDO EN CONSULTAS EXTERNAS DE 
NEUMOLOGÍA EN EL HOSPITAL VIRGEN 
DE LAS NIEVES

B. M. Jiménez Rodríguez, C. Morales García, I. 
Jiménez Rodríguez, A. D. Romero Ortiz
Neumología. H. U. Virgen de las Nieves. Granada
 
 Introducción: Aun no existe un esquema de rela-
ción asistencial óptimo entre la medicina de atención 
primaria (MAP) y la neumología. La reforma de MAP 
efectuada en los últimos años proporcionó mejoras 
en la calidad asistencial del primer nivel, pero soslayó 
la relación que deberían mantener con los profesio-
nales de medicina especializada. Ello ha contribuido 
al distanciamiento entre ambos niveles. Esta falta de 
compenetración se hace más evidente en aquellas 
patologías de elevada prevalencia y gran gravedad, 
como las enfermedades respiratorias crónicas. El ob-
jetivo de este estudio es presentar las características 
generales de los pacientes que se ven en consultas de 
Neumología, así como evaluar el grado de coordina-
ción entre dichas consultas y MAP 
 Metodología: Se diseñó un estudio descriptivo 
transversal para evaluar el tipo de pacientes que se 
ven en consultas de Neumología, y los procedentes 
de MAP. Se analizó de forma retrospectiva los pacien-
tes que habían acudido en los meses de Agosto, Sep-
tiembre y Octubre de 2011, a una de las tres consultas 
existentes en el HUVN. La población estaba consti-
tuida por un total de 407 pacientes, 105 procedentes 
de primaria. Se efectuó un análisis mediante SPSS de 
17 variables distintas en cada paciente; servicio de 



39º CONGRESO NEUMOSUR

Rev Esp Patol Torac 2013; 25 (1): 46-91 87

procedencia, patología respiratoria predominante, 
gravedad de la misma, presencia de GSA y espiro-
metría (FEV1/FVC) en el momento de la consulta, 
agudizaciones en el último año con necesidad de in-
greso, sexo, edad, hábito tabáquico, uso de OCD, mo-
tivo principal de consulta, tratamiento tras la revisión, 
derivación al alta o no y, fecha en la que se atendió al 
paciente 
 Resultados: Tras analizar los 407 pacientes res-
pecto a su procedencia, señalamos como un 41% eran 
revisiones de consultas, 25,8% procedían de atención 
primaria, y 16,7% de urgencias. De los procedentes 
de MAP era el asma la patología respiratoria predomi-
nante, seguida del SAHS. La gravedad de los pacientes 
asmáticos, según la GEMA de 2009 era intermitente 
en el 16,2%, y sin embargo en su mayoría tenían el es-
calón 4 de tratamiento. FEV1 medio de 84±21, FVC 
de 95 ± 17.Un 38,1% sufrían agudizaciones en el mo-
mento de la consulta, necesitando de estos el 1,9% 
ingreso. El 59% era mujeres, con edad en torno a 56 
años, no fumadoras (55,2%), y sin OCD (98,1%). El 
motivo principal de derivación era la disnea, seguida 
del posible SAHS y tos. Fue en torno a 36,2% las altas 
a las que se procedieron. 
 Conclusiones: Según los procesos asistenciales 
integrados de Andalucía y sus criterios de derivación, 
algo está fallando entre los pacientes que se ven en 
consultas y los que deberían de verse, por ello de-
bemos plantearnos dónde está el problema, y si son 
demasiados estrictos los criterios actuales, sobre todo 
para patologías de elevada prevalencia como son el 
EPOC y asma, puesto que esta descoordinación en-
tre niveles hace que el manejo de estas patologías sea 
finalmente deficiente.
  

EXPERIENCIA DE LOS 3 PRIMEROS AÑOS 
DEL PROGRAMA DE RESECCIONES PUL-
MONARES MAYORES VATS

F. García Gómez, J. L. López Villalobos, L. Arro-
yo Pareja, S. L. Pardo Prieto, N. Moreno Mata, 
F. J. de la Cruz Lozano, A. I. Blanco Orozco, R. 
Barroso Peñalver
Servicio de Cirugía Torácica. H. U. Virgen del Rocío. Sevilla
 
 Introducción: Exponer nuestra experiencia tras 3 
años de programa de resecciones pulmonares mayo-
res VATS y nuestros resultados en cuanto a variables 
cuantificables. 
 Metodología: Entre los meses de enero de 2010 y 
diciembre de 2012 se realizaron 427 resecciones ma-
yores (por años 142, 139 y 146), de las cuales 97 (19, 

31 y 47) se iniciaron mediante técnica VATS, corres-
pondiendo al 18% en 2010, 22% en 2011 y 32% en 
2012. La distribución por descriptores es de 27 T1a, 
25 T1b, 38 T2a, 5 T1b, 5 T2b y 2 T3; 87 N0, 9 N1 y 
1 N2. El tamaño medio de la tumoración fue 20,7mm 
(8-56). 70 de los pacientes era varones y 27 mujeres, 
con una edad media de 63,6 (48-81) años. Se realiza-
ron 42 lobectomías superiores derechas, 24 superio-
res izquierdas, 15 inferiores derechas, 8 medias y 8 
inferiores izquierdas. 
 Resultados: El tamaño medio de la minitoraco-
tomía fue de 53,6mm (45-80), junto con 1 puerto de 
asistencia en 40 pacientes y 2 en 57. Tanto el tamaño 
medio de la toracotomía, como la proporción de ci-
rugías con 1 puerto de asistencia se han mantenido 
estables durante los 3 años. El tiempo medio emplea-
do en la realización de la técnica fue 217 (330-145) 
minutos en 2010, 208 (300-130) en 2011 y 193 (300-
120) en 2012. El porcentaje de reconversión fue del 
33% (6 pacientes) en 2010, 13% (4) en 2011 y 8% (4) 
en 2012. Todas las reconversiones obedecieron a una 
de la siguientes causas: Dificultades técnicas, sangra-
do leve o lesión de bronquio lobar. A lo largo de los 
3 años, solo se presentaron 8 complicaciones rese-
ñables (8,2%), consistentes en sangrados que requi-
rieron reintervención, objetivándose origen del san-
grado no dependiente de la técnica en sí, fugas aéreas 
prolongadas y reingresos tras el alta hospitalaria por 
enfisema subcutáneo. La estancia media fue de 5 días 
(3-10). Sólo 14 (14,4%) pacientes requirieron UCI a 
lo largo de los 3 años y de estos, solo 3 (6%) en el 
último año. No hubo mortalidad intraoperatoria ni en 
el primer mes tras la cirugía. 
 Conclusiones: Hemos implementado con éxito 
un programa VATS en nuestro servicio, que aun se 
encuentra en fase de desarrollo y perfeccionamien-
to. Con la adecuada curva de aprendizaje se alcanzan 
tiempos quirúrgicos y resultados en términos de mor-
bimortalidad idénticos a los de la técnica abierta. 

LA VIDEOTORACOSCOPIA (VATS) EN LAS 
RESECCIONES PULMONARES MAYORES

R. A. Fernández Anzules, M. García Sáez, J. F. 
Galán Jiménez, D. León Medina, R. Risco Rojas, 
C. López García, S. García Barajas
Servicio de Cirugía Torácica. H. Infanta Cristina. Badajoz
 
 Introducción: En nuestro Servicio, la técnica de 
resección pulmonar mayor por VATS es de reciente 
incorporación. Analizamos los resultados de nuestra 
serie tras un año de seguimiento de la cirugía. 
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 Metodología: Entre Junio del 2009 y Diciembre 
del 2010 se realizaron resecciones pulmonares mayo-
res por VATS a 23 pacientes; 22 varones y 1 mujer, 
con una edad media de 59 años (44-77). En ningún 
paciente las lesiones eran centrales ni de gran tamaño 
en la tomografía axial computarizada (TAC); la tomo-
grafía por emisión de positrones (PET) fue negativa 
para mediastino en todos los casos, salvo en 2 en los 
que la mediastinoscopia resultó finalmente negativa. 
Analizamos el tamaño lesional en la TAC previa a la 
cirugía, la localización de la lesión, el tipo de resec-
ción realizada, la anatomía patológica definitiva, la 
morbimortalidad postoperatoria, la estancia media 
postquirúrgica y el estado actual del paciente. 
 Resultados: De los 23 pacientes en 19 el tamaño 
lesional era ≤ de 3 cm. En cuanto a la localización 
14 eran derechas (6 en lóbulo superior, 7 en lóbulo 
medio y 1 en lóbulo inferior) y 9 izquierdas (4 en ló-
bulo superior y 5 en lóbulo inferior). Se realizaron 22 
lobectomías y 1 bilobectomía. La anatomía definitiva 
mostró 8 adenocarcinomas, 7 carcinomas epidermoi-
des, 1 carcinoma microcítico, 5 carcinoides (4 típicos 
y 1 atípico), 1 granuloma tuberculoso y 1 metástasis 
de carcinoma laríngeo. 19 de los pacientes no presen-
taron morbilidad postoperatoria, 1 sufrió cardiopatía 
isquémica e infección respiratoria, 2 presentaron fugas 
aéreas prolongadas tratadas de forma conservadora y 
hubo 1 reingreso con neumotórax del lado operado 
que se drenó. La estancia media fue de 5 días. 
 Conclusiones: Aunque nuestra serie es corta y los 
resultados no son significativos, las resecciones pul-
monares mayores por VATS acortan la estancia media 
de nuestros pacientes y disminuyen la morbilidad. Ha-
bría que realizar a medio-largo plazo estudios compa-
rativos de supervivencia con los pacientes toracotomi-
zados en los casos de carcinoma broncogénico.

LESIONES MEDIASTÍNICAS INTERVENI-
DAS QUIRúRGICAMENTE: DESCRIPCIóN 
DE NUESTRA SERIE

R. A. Fernández Anzules, J. F. Galán Jiménez, M. 
García Sáez, D. León Medina, R. Risco Rojas, C. 
López García, S. García Barajas
Servicio de Cirugía Torácica. H. Infanta Cristina. Badajoz
 
 Introducción: Análisis descriptivo de resultados 
de aquellas lesiones mediastínicas que fueron interve-
nidas en nuestro servicio con intención curativa. 
 Metodología: Entre Mayo de 2001 y Noviembre 
de 2012, 63 pacientes fueron sometidos a algún tipo 
de procedimiento quirúrgico mediastínico con inten-

ción curativa en nuestro Servicio. 39 eran varones y 24 
mujeres con una edad media de 44 años. Analizamos: 
localización lesional, presencia o no de diagnóstico 
anatomopatológico (AP) previo a la intervención qui-
rúrgica, forma de presentación (clínico/radiológica), 
vía de abordaje, diagnóstico AP definitivo, estancia 
postoperatoria y morbimortalidad. 
 Resultados: Localización lesional: 40 en medias-
tino anterosuperior (MAS), 8 en mediastino medio 
(MM) y 15 en mediastino posterior (MP). Diagnósti-
co AP previo: 1 en MAS (timoma invasivo) y 2 en MP 
(1 feocromocitoma y 1 hiperplasia linfoidea). Forma 
de presentación: de las del MAS,15 presentaban clíni-
ca sin lesión radiológica aparente (Miastenia Gravis), 
8 presentaban clínica y lesión radiológica (3 Miaste-
nia Gravis, 1 Síndrome de Vena Cava Superior y 4 
Hiperparatiroidismo),12 eran lesiones sólidas asinto-
máticas y 5 lesiones quísticas asintomáticas; en MM 
los 8 pacientes presentaron lesiones quísticas asinto-
máticas; en MP, 10 eran lesiones sólidas y 5 lesiones 
quísticas (todas asintomáticas). Vía de abordaje: en 
MAS se realizaron 2 cervicotomías, 33 esternotomías 
medias, 3 videotoracoscopias (VATS) (1 reconversión 
a esternotomía media) y 2 toracotomías; en MM se 
realizaron 4 VATS y 4 toracotomías; en MP se rea-
lizaron 2 VATS y 13 toracotomías. AP definitiva: en 
MAS encontramos 10 pacientes con timoma, 7 con 
hiperplasia tímica, 8 con tejido tímico normal, 1 tu-
mor neurogénico, 6 eran lesiones quísticas benignas 
y el resto (8) lesiones benignas diversas; en MM en-
contramos 2 quistes broncogénicos, 4 quistes pleu-
ropericárdicos y 2 quistes mediastínicos benignos; en 
MP encontramos 8 tumores neurogénicos, 3 quistes 
broncogénicos, 1 pseudoquiste pancreático y 3 lesio-
nes benignas de diferente origen. Estancia postopera-
toria (PO) media: 8,52 días (9,88 días en lesiones de 
MAS, 5,5 días en las del MM y 6,5 días en las del MP) 
variando en cada caso según tipo de lesión y vía de 
abordaje. 13 pacientes (20%) presentaron morbilidad 
PO, de los que 11 tenían lesiones en MAS y 2 en MM. 
1 paciente (1,5%), diagnosticado de timoma, falleció 
en el PO después de presentar distrés respiratorio y 
neumonía bilateral. 
 Conclusiones: La mayor parte de los pacientes in-
tervenidos son varones de edad media, asintomáticos, 
diagnosticados con técnicas de imagen y predominio 
en MAS. El timo es el principal órgano de asiento de 
dicha patología seguido de las lesiones quísticas del 
MM y las neurogónicas del MP. La morbimortalidad 
y la estancia PO se ven influidos por el tipo de lesión, 
localización y vía de abordaje. 
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TUBERCULOSIS Y CÁNCER DE PULMóN

C. Morales García 1, J. Parra Ruiz 2, J. A. Sánchez 
Martínez 3, A. E. Delgado Martín 3, J. Hernández 
Quero 2

1 Servicio de Neumología. H. U. Virgen de las Nieves. Gra-
nada. 2 H. U. San Cecilio. Granada. 3 Servicio de Medicina 
Interna. H. Santa Ana. Motril
 
 Introducción: La tuberculosis (TB) se asocia con 
mayor riesgo de cáncer de pulmón. La inmunosupre-
sión por el cáncer y su tratamiento puede asociar-
se con mayor riesgo de TB. Las similitudes clínicas 
y radiológicas entre TB y cáncer pulmonar pueden 
inducir a error diagnóstico. La TB en pacientes con 
cáncer pulmonar puede pasar desapercibida debido a 
los síntomas de éste, siendo importante diagnosticar-
la para mejorar el pronóstico, ya que recibirán trata-
miento con quimioterapia, radioterapia y corticoides. 
En el Área Sur de Granada (ASG), como parte del 
programa de control de la TB implantado en 1999, 
se obtuvieron muestras de secreciones bronquiales 
para estudio de TB en todas las broncoscopias (FBC) 
realizadas por cualquier indicación. El objetivo fue 
conocer el porcentaje de asociación de TB y cáncer 
de pulmón en nuestra Área. 
 Metodología: Se estudiaron todos los casos de 
TB diagnosticados en el ASG desde el 1 de enero de 
2003 hasta el 31 de diciembre de 2010, a partir de una 
base de datos prospectiva con el perfil epidemioló-
gico y clínico de los pacientes. Se analizaron los 15 
casos en que coexistían TB y cáncer de pulmón. Se 
calcularon frecuencias absolutas y relativas para varia-
bles cualitativas y la media y desviación típica para las 
numéricas. 
 Resultados: Se diagnosticaron 319 casos de TB, 
272 (85,2%) pulmonares (TBP). 281 eran mayores de 
20 años. El diagnóstico fue mediante FBC en 33 ca-
sos, todos ellos no bacilíferos. Se diagnosticaron de 
TB y cáncer de pulmón simultáneos 15 casos (4,7% 
de todas las TB, 5,3% de las TB en mayores de 20 
años y 5,7% de las TBP en mayores de 20 años). Las 
alteraciones radiológicas fueron atelectasia y/o infil-
trado en 13 casos, masa cavitada en uno y masa hiliar 
asociada a patrón miliar en otro. El estadio del cáncer 
de pulmón fue III-IV en 9 casos (todos fallecieron) y 
I-II en 6 casos que curaron ambos procesos. 
 Conclusiones: La obtención de muestras bron-
quiales para estudio de TB en todas las FBC realizadas 
por cualquier indicación aumenta la asociación de TB 
y cáncer de pulmón. La alta asociación de TB y cán-
cer de pulmón encontrada en nuestra serie (4,7% de 
todas las TB) en comparación con otras (1,9%) hace 

recomendable obtener muestras bronquiales para 
estudio de TB en todas las FBC, o al menos en las 
realizadas por sospecha de malignidad. Consideramos 
necesario descartar TB en todos los casos de cáncer 
de pulmón, sobre todo en áreas de alta prevalencia de 
TB, más aún cuando no supone realizar más pruebas, 
aprovechando la FBC para obtener las muestras para 
estudio de micobacterias.

DETERMINACIóN DE LAS MUTACIONES 
DE EGFR EN PACIENTES CON CÁNCER 
DE PULMóN

J. M. Morales 1, C. Maza 1, M. A. Moreno 2, C. 
Vadillo 1

1 Servicio de Neumología. H. Puerto Real. Cádiz. 2 Servicio 
de Oncología. H. Puerto Real. Cádiz
 
 Introducción: La identificación de alteraciones 
moleculares y el uso de líneas terapéuticas dirigidas 
aumenta la supervivencia y mejora la calidad de vida 
en estos pacientes. Nuestro objetivo es determinar la 
incidencia de mutaciones del gen EGFR en pacientes 
con CPNCP avanzado, describir el estado mutacional 
del EGFR y correlacionar el resultado con las dife-
rentes variables clínicas y anatomopatológicas para así 
caracterizar a nuestra población. 
 Metodología: Se analizó el estado mutacional del 
EGFR en los pacientes diagnosticados de CPCNP en 
nuestro centro en el año 2012. Posteriormente se pro-
cedió a revisar las historias clínicas correspondientes. 
Se analizaron los datos utilizando estadística descrip-
tiva. 
 Resultados: Se diagnosticaron en la consulta mo-
nográfica de Ca. Pulmón 67 pacientes. De ellos 5 fue-
ron Ca. Microcítico. Al resto se le realizó la determi-
nación de la mutación. De las 62 muestras analizadas, 
el 10,4% (7 pacientes), resultaron mutados, siendo las 
características de los pacientes mutados: 4 mujeres 
(57,1%) y 3 varones (42,9%). De ellos fueron 6 Ade-
nocarcinomas (85,7%) y 1 Ca. Epidermoide (14,3%). 
1 Fumador (14,3%) , 4 no fumadores (57,1%) y 2 
exfumadores (28,5%). 
 Conclusiones: Los resultados en nuestro centro 
concuerdan con lo descrito en la literatura en cuanto 
a la frecuencia de las mutaciones en población no se-
leccionada y no asiática (11%), y se corresponden con 
las características descritas en los mutados (mayoría 
mujeres, adenocarcinoma y no fumadores). También 
se han detectado mutaciones en hombres, fumadores 
y Ca epidermoide, lo que indica la importancia de rea-
lizar la mutación en todos los CPCNP Es importante 
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realizar estudios de seguimiento de estos pacientes 
para valorar la evolución clínica, supervivencia y tole-
rancia de tratamiento prescrito.

  
EFECTOS DE LA FIBROBRONCOSCOPIA 
DIAGNóSTICA SOBRE LA PRESIóN ARTE-
RIAL, FRECUENCIA CARDIACA E INTER-
CAMBIO GASEOSO EN PACIENTES CON 
HIPERTENSIóN ARTERIAL SISTÍMICA

M. Sánchez Bommatty, M. Merino Sánchez, A. 
Arnedillo Muñoz, C. García Polo, A. Merino 
Hurtado, J. Gómez Martínez, A. León Jiménez
U. G. C. de Neumología y Alergia. H. U. Puerta del Mar. 
Cádiz
 
 Introducción: Analizar los cambios hemodiná-
micos y complicaciones durante la realización de fi-
brobroncoscopia (FB), en pacientes hipertensos que 
están recibiendo tratamiento. 
 Metodología: Estudio prospectivo, descriptivo y 
observacional de todos los pacientes hipertensos a los 
que se les realizó una FB en la Unidad de Neumología 
desde Agosto de 2010 a Septiembre de 2011. Todos 
los pacientes habían tomado la medicación antihiper-
tensiva antes del procedimiento por indicación médi-
ca. En todos los casos se aplicó anestesia típica con 
lidocaína spray. Todos los pacientes recibieron oxige-
noterapia a 1lpm o a flujo para SpO2 mayíor o igual 
al 95%. 163 casos recibieron sedación con midazolam 
intravenoso. Se recogieron datos demográficos y pro-
cedimientos realizados durante la FB. Antes de co-
menzar el técnica, durante su realización y al finalizar 
la misma, se midió frecuencia cardiaca (FC), tensión 
arterial (TA) y saturación de oxígeno por pulsioxime-
tría (SpO2). 
 Resultados: Se estudiaron 168 pacientes (133 
hombres y 35 mujeres), con una edad media de 61,5 
años (rango 22-86). En 7 (4,16%) pacientes fue nece-
sario dar captopril sublingual antes de la realización 
de FB, por presentar cifras elevadas de tensión arte-
rial, suspendiéndose el procedimiento en uno de ellos 
por falta de respuesta al tratamiento. Antes del proce-
dimiento, la presión inicial arterial sistólica (PAS) me-
dia fue de 143,3 mm Hg, durante la realización de la 
FB fue de138,6 mmHg y al final fue de 137,1 mmHg. 
Hemos observado diferencias estadísticamente sig-
nificativas entre la presión arterial sistólica inicial, 
durante la FB y final (p<0,001). La presión arterial 
diastólica inicial media fue de 85,2 mmHg, durante 
la FB fue de 87,1 mmHg y al final de 87,9 mmHg, 
sin diferencias estadísticamente significativas. La FC 

media fue de 88,9 lpm, sin diferencias estadísticas sig-
nificativas entre los registros durante y al final de la 
FB. No se observaron desaturaciones significativas 
durante la FB. En los pacientes en los que se realizó 
BAL y CTO, requirieron sedación significativamente 
mayor (p<0,001). Sólo uno de los 168 pacientes, pre-
sentó complicación mayor que requirió atención por 
parte de la Unidad de Cuidados Intensivos. 
 Conclusiones: se observó una disminución de la 
PAS media durante el procedimiento y al finalizar el 
mismo con respecto a la PAS media inicial. No se ob-
servaron alteraciones en la FC media ni en la SpO2, 
aunque los pacientes recibieron oxigenoterapia. Se 
precisó mayor sedación en los pacientes que fueron 
sometidos a BAL y CTO.

  
PACIENTES INGRESADOS EN UCI: REN-
TABILIDAD DE LA FIBROBRONCOSCOPIA 
(FB)

C. Hu, O. Meca Birlanga, B. Gálvez Martínez, 
M. H. Reyes Cotes, M. L. Alemany Francés, J. M. 
Sánchez Nieto
Servicio de Neumología. H. G. U. Morales Meseguer. Murcia
 
 Introducción: La FB es una técnica utilizada habi-
tualmente las UCI ante diferentes circunstancias clíni-
cas, con fines diagnósticos y/o terapéuticos. 
 Objetivos: 
1.- Analizar las características de los pacientes ingresa-
dos en UCI en los que se indica la realización de la FB. 
2.- Evaluar los cambios introducidos en los pacientes 
como consecuencia de la realización de dicha técnica. 
 Metodología: Estudio descriptivo, retrospectivo 
de las FB realizadas en los pacientes ingresados en 
UCI en el año precedente. Se analizaron variables de-
mográficas, clínicas, radiológicas, evolutivas, y cam-
bios de actitud terapéutica (CAT). Por CAT se consi-
deró: si como consecuencia del resultado de la FB se 
introdujeron modificaciones en el tratamiento o en el 
juicio diagnóstico. Fuente de datos: historia clínica en 
formato electrónico (SELENE). Análisis estadístico: 
variables como % y media ± desviación estándar. 
 Resultados: Se analizaron 29 FB, entre Agosto 
2011 y Julio de 2012, 19 varones (65,5%) y 10 mujeres 
(34,5%), edad media: 66,8±16,3 años. La patología 
de base: EPOC: 6 (20,7%), cardiopatías 11 (37,9%), 
neuropatía 4 (13,8%), neoplasia 5 (17,2%), sin pato-
logía previa, nefropatía y hepatopatía 1 (3,4%). Pre-
sentación radiológica: normal 3 (10,3%), infiltrado 
localizado 5 (17,2%), infiltrado difuso 14 (48,3%), 
atelectasias 4 (13,8%) y otros: 3 casos (10,3%). Suple-
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mento de O2 durante la FB: O2 mascarilla 5 (17,2%), 
VMNI 10 (34,5%) y VMI 14 (48,3%). En 6 casos 
(20,7 %) no se realizó ninguna técnica diagnóstica, 11 
(37,9%) 1, 8(27,6%) 2; y 4 (13,8%) 3. En 24 ocasiones 
la fibrobroncoscopia fue diagnóstica y/o terapéuti-
ca: 11 (37,9%) terapéuticas (tapón de moco), 8 casos 
(27,6%) hemorragias pulmonares, 3 casos con diag-
nóstico microbiológico (10,3%) y 2 (6,8%) pacientes 
que se derivó a Oncología y Cuidados Paliativos. En 
5 (17,2%) restantes la broncoscopia no condicionó 
cambio en la actitud terapéutica. 

 Conclusiones: 
1.- EPOC y cardiopatía fue la enfermedad de base 

principal. 
2.- La FB se realizó en la mayoría de las ocasiones 

con apoyo ventilatorio. 
3.-  El principal motivo de solicitud de la FB fue ta-

pones mucosos. 
4.-  Casi la totalidad de las FB realizadas en UCI deri-

vó a un CAT. 

  


