
Mesa 1ª: Cosas que aprender entre neumólogos 
y alergólogos
 
 Diagnóstico etiológico en asma grave. ¿Es necesario 

fenotipar a nuestros pacientes?

Mesa 3ª: Infecciones pulmonares
 
 Neumonia Health Care Associated (NHCA). 
 Actualización
 
 

Mesa 4ª: Cirugía en cáncer pulmonar avanzado

 Cirugía en el cáncer de pulmón T4
 
 Factores pronósticos de la cirugía del cáncer de pulmón 

células no pequeñas con afectación mediastínica N2

 Tratamiento quirúrgico en el cáncer de pulmón en 
estadio IV

 
 
Comunicaciones

Índice de autores





1

Junta Directiva de Neumosur

Presidente
Francisco Casas Maldonado

Vicepresidente
Aurelio Arnedillo Muñoz

Secretario
Agustín Valido Morales

Tesorera
Mª Auxiliadora Romero Falcón

Vocal por Cirugía de Tórax
Florencio Quero Valenzuela

Vocal por Andalucía Occidental
Nuria Reyes Nuñez

Vocal por Andalucía Oriental
Paulina García López

Vocal por Extremadura
Antonio M. Pérez Fernández

Vocal por Médicos Jóvenes
Mercedes Sánchez Bommatty

Relaciones Institucionales 
y Profesionales
Francisco Javier Álvarez Gutierrez

Director de la Revista
Francisco Casas Maldonado (Granada)

Adjunto a la Dirección
Daniel del Castillo Otero 
(Jerez de la Frontera. Cádiz)

REVISTA ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA TORÁCICA

Jefe de Redacción
Antonio Álvarez Kindelán (Córdoba)

Secretario de Redacción
Rut Ayerbe García. (Huelva)

Comité de Redacción
Bernardino Alcázar Navarrete (Granada)
Aurelio Arnedillo Muñoz (Cádiz)
Ricardo Arrabal Sánchez (Málaga)
Fernando Hernández Utrera (Huelva)
José Fernández Guerra (Marbella. Málaga)
Cayo J. García Polo (Cádiz)
Bernabé Jurado Gámez (Córdoba)
José Antonio Rodríguez Portal (Sevilla)

Consejo Editorial
Inmaculada Alfageme Michavila (Sevilla)
María del Sol Arenas de Larriva (Córdoba) 
Manuel Arenas Gordillo (Sevilla)
Emilia Barrot Cortes (Sevilla)
Alberto Beiztegui Sillero (Sevilla)
José Fco. Carboneros de la Fuente
(Jerez de la Frontera)
Carmen Carmona Bernal (Sevilla)
Manuel Casal Román (Córdoba)
Luis Fdo. Cassini Gómez de Cádiz (Granada)
M.ª del Pilar Cejudo Ramos (Sevilla)
Manuel Cepero Valdés (La Habana-Cuba)
Pilar Cordero Montero (Badajoz)
Jaime Corral Peñafiel (Cáceres)
Javier Cosano Povedano (Córdoba)
Antonio Cueto Ladrón de Guevara (Granada)
José Luis de la Cruz Ríos (Málaga)
Carlos Disdier Vicente (Cáceres)
Teresa Elías Hernández (Sevilla)
Victor M. Encinas Tobajas (Sevilla)
Luis Manuel Entrenas Costa (Córdoba)
Enrique García Martínez (Granada)
Rafael García Montesinos (Málaga)
Juan J. Garrido Romero (Badajoz)
Lourdes Gómez Izquierdo (Sevilla)
Jesús Grávalos Guzmán (Huelva)

Jacinto Hernández Borge (Badajoz)
Pilar Íñigo Naranjo (Badajoz)
Luis Jara Palomares (Sevilla) 
Rafael Jiménez Merchán (Sevilla)
Rafael Lama Martínez (Córdoba)
Antonio León Jiménez (Cádiz)
Javier López Pujol (Córdoba)
Fernando López Rubio (Córdoba)
José Luis López-Campos Bodineau (Sevilla)
Jesús Loscertales Abril (Sevilla)
Francisco Marín Sánchez (Málaga)
Francisca Lourdes Márquez Pérez (Badajoz)
Alfredo Martínez-Aparicio Hernández 
(La Habana-Cuba)
Diego Martínez Parra (Cádiz)
Juan Fernando Masa Jiménez (Cáceres)
Juan Fco. Medina Gallardo (Sevilla)
Antonio Pereira Vega (Huelva)
Antonio M. Pérez Fernández (Badajoz)
Francisco Ortega Ruiz (Sevilla)
Remedios Otero Candelera (Sevilla)
Elvira Pérez Escolano (Jerez de la Frontera)
Florencio Quero Valenzuela (Granada)
Ignacio Rodríguez Blanco (Badajoz)
Francisco Rodríguez Panadero (Sevilla)
Mª Auxiliadora Romero Falcón (Sevilla)
Ana Dolores Romero Ortiz (Granada)
Pedro José Romero Palacios (Granada)
Beatriz Romero Romero (Sevilla)
Fernando Romero Valero (Cádiz)
Miguel Rosales Jaldo (Málaga)
Ángel Salvatierra Velázquez (Córdoba)
Mª Ángeles Sánchez Armengol (Sevilla)
Juan Sánchez Navarro (Sevilla)
Francisco Santos Luna (Córdoba)
Dolores Sebastián Gil (Málaga)
Agustín Sojo González (Cáceres)
J. Gregorio Soto Campos 
(Jerez de la Frontera)
José M. Vaquero Barrios (Córdoba)
Rosa Vázquez Oliva (Huelva)
Rosario Ysamat Marfá (Córdoba)

Publicado por la Asociación de Neumología y 
Cirugía Torácica del Sur

Redacción y administración

Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur
Secretaría Técnica
C/ Virgen de la Cinta, 21
Edificio Presidente B-2, 11º C. 41011 Sevilla
Tel.: 954 28 27 37 – Fax: 954 27 60 80
e-mail: neumosur@neumosur. net
http://www.neumosur.net

© Copyright 2014 Asociación de Neumología y
Cirugía Torácica del Sur
Reservados todos los derechos

Diseño maquetación: Neumosur

Revista Española de Patología Torácica es el Órgano Oficial de la 
Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur.
Incluida en el Índice Médico Español.
Publicación trimestral, de difusión nacional, con cuatro números 
al año.
Foro que incluye artículos sobre ciencia básica y enfermedades 
médicas y quirúrgicas del tórax.
Revista Española de Patología Torácica se distribuye
exclusivamente entre los profesionales de la Medicina.
Todos los artículos se someten a crítica, por dos revisores, antes 
de su aceptación para publicación.
La Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur no com-
parte necesariamente las opiniones vertidas en la revista.

Título clave: Rev Esp Patol Torac
Depósito Legal. S. 872-2009
ISSN: 1889-7347





REVISTA ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA TORÁCICA

Mesa 1ª: Cosas que aprender entre neumólogos y alergólogos
 
 Diagnóstico etiológico en asma grave. ¿Es necesario fenotipar a nuestros pacientes?
 J. Delgado Romero ............................................................................................................................... 5 
 

Mesa 3ª: Infecciones pulmonares
  
 Neumonia Health Care Associated (NHCA). Actualización
 I. Alfageme Michavila, J. Hilares Vera ........................................................................................ 10
  
 
Mesa 4ª: Cirugía en cáncer pulmonar avanzado 
 
 Cirugía en el cáncer de pulmón T4
 A. F. Honguero Martínez ............................................................................................................ 15

 Factores pronósticos de la cirugía del cáncer de pulmón 
 células no pequeñas con afectación mediastínica N2
 F. Quero Valenzuela ..................................................................................................................... 18

 Tratamiento quirúrgico en el cáncer de pulmón en estadio IV
 M. A. Cañizares Carretero .......................................................................................................... 23

Comunicaciones 
 
 Comunicaciones orales, pósters y video ............................................................................................. 29

Índice de autores 
 
 Índice de autores ........................................................................................................................... 77

Volumen 26. Número 1. Enero-Marzo, 2014

SUMARIO



4



5Rev Esp Patol Torac 2014; 26 (1): 5-7

PONENCIAS

40º Congreso Neumosur, 27 a 29 de marzo de 2014

mas, como la falta de parámetros objetivos e indis-
cutibles que nos proporcionen certeza diagnóstica. 
De hecho, de esta incapacidad para encajar a todos 
los pacientes bajo esquemas bien definidos y cerra-
dos, nacen los denominados síndromes de overlap o 
solapamiento, que engloban a aquellos individuos 
que presentan características fenotípicas propias de 
diversas entidades patológicas3. Así, es conocido que 
algunos pacientes asmáticos, presentan características 
clínicas y/o funcionales difícilmente distinguibles de 
otras enfermedades obstructivas pulmonares.
 A pesar de estas limitaciones, son numerosos los 
trabajos que han descrito diferentes fenotipos asmá-
ticos, tanto en adultos como en niños. Aunque el en-
foque de estos trabajos, la metodología utilizada, y las 
conclusiones que extraen son en ocasiones diversas, 
suelen existir puntos de convergencia, debido a que, 
en general, los autores evalúan el mismo tipo de varia-
bles clínicas y funcionales.

FENOTIPOS DE ASMA GRAVE 
 Los primeros fenotipos asmáticos fueron descri-
tos a principios del siglo XX por Rackemann4, quien, 
basándose en factores etiológicos, clasificó el asma 
en “extrínseca” e “intrínseca”, categorización básica 
que ha persistido en el tiempo, y que se ha continua-
do utilizando hasta hace unos años. Sin embargo, el 
conocimiento más profundo de la enfermedad y la 
disposición de técnicas diagnósticas más sofisticadas, 
han facilitado la definición de nuevos fenotipos con 
matices más perfilados5, y se han definido fenotipos 
en el asma grave en función de características clínicas 
e inflamatorias.  

1. Fenotipos clínicos de asma grave.
 1.1. Asma con frecuentes exacerbaciones.
 Más del 40% de los sujetos con asma grave presen-
tan el fenotipo con frecuentes exacerbaciones6. Según 
diversos estudios, el mejor factor predictivo de la exa-
cerbación asmática es la existencia de antecedentes 
de exacerbación, lo que podría sugerir que aquellos 
pacientes con exacerbaciones frecuentes, son sujetos 
que poseen algún tipo de predisposición a las exa-

DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO EN ASMA 
GRAVE. ¿ES NECESARIO FENOTIPAR A 
NUESTROS PACIENTES? 

Julio Delgado Romero
Coordinador del Comité de Asma de la Sociedad Española de 
Alergología (SEAIC). UGC de Alergología. Hospital Uni-
versitario Virgen Macarena, Sevilla.
uliodelgadoromero@gmail.com

INTRODUCCIÓN
 El asma, y particularmente el asma grave, se re-
conoce como una enfermedad heterogénea. Mientras 
que las visiones tradicionales del asma se centraban 
en torno a una enfermedad de aparición en la infan-
cia, con un componente alérgico, varios estudios de 
gran escala confirman que el asma grave puede pre-
sentarse de muchas maneras diferentes, y sólo el 30-
50% de los casos reúnen los criterios tradicionales de 
enfermedad alérgica de inicio en la infancia.
 Han sido numerosos los intentos de clasificar el 
asma en distintas categorías que faciliten el manejo 
de los pacientes asmáticos graves, entendiendo que, 
si un conjunto de pacientes cumplían determinadas 
características etiológicas o clínicas comunes, podrían 
encuadrase en un subgrupo específico, con una fisio-
patología subyacente similar, proporcionando mode-
los que ayudasen a predecir su pronóstico y respuesta 
al tratamiento.
 Para comprender mejor los diferentes grupos de 
pacientes, diversos estudios han intentado definir los 
fenotipos de asma grave. Un fenotipo se define como 
la integración de diferentes características observa-
bles de un individuo, que resultan de la interacción 
entre sus genes (genotipo), con el medio ambiente a 
los que está expuesto, bien sean agentes infecciosos, 
alérgenos o tóxicos1. 
 En los últimos años, han sido numerosos autores 
los que, analizando las características externas per-
ceptibles de los pacientes asmáticos, han pretendido 
clasificarlos en términos de fenotipos2. Sin embargo, 
el diagnóstico de asma, como de otras enfermedades 
del tracto respiratorio, plantea en ocasiones proble-

Mesa 1ª: Cosas que aprender en-
tre neumólogos y alergólogos
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cerbaciones, debido a factores medioambientales o 
genéticos.
 
	 1.2.	Asma	con	obstrucción	fija	del	flujo	aéreo.
 Existe un subgrupo de sujetos que desarrollan 
obstrucción irreversible de forma persistente y pro-
gresiva, a pesar de que la que define al asma es de 
tipo reversible. El fenómeno de obstrucción fija, 
probablemente esté relacionado con la inflamación 
bronquial, el empeoramiento tras exacerbaciones, y 
el remodelado bronquial7. Algunos sujetos que desa-
rrollan asma en la edad adulta, son los que pueden 
presentar una disminución más rápida de su función 
pulmonar, especialmente varones con asma no alérgi-
ca6.
 Los sujetos con obstrucción fija, en general, tienen 
peor pronóstico que los que tienen obstrucción re-
versible, y se han objetivado varios factores de riesgo 
para el desarrollo de obstrucción irreversible. El de-
sarrollo de síntomas bronquiales en la infancia y ser 
fumador son los más reconocidos, pero hay otros que 
también podrían contribuir, como el sexo femenino, 
el desarrollo de asma no relacionada con atopia en la 
edad adulta tras una infección (C pneumoniae, Mycoplas-
ma), y la sensibilización a Aspergillus fumigatus, especial-
mente si existen bronquiectasias asociadas8. También 
se ha relacionado con la exposición continuada a un 
alérgeno en el medio laboral9. 
 
 1.3. Asma corticodependiente.
 Un subgrupo de pacientes con asma grave no lo-
gra controlar sus síntomas asmáticos, a pesar de re-
cibir un tratamiento con altas dosis de corticoides 
inhalados, por lo que precisa pautas diarias de corti-
coides orales, con los numerosos efectos secundarios 
que ello conlleva. En muchas ocasiones, la disminu-
ción de la dosis de corticoides orales puede llevar a un 
empeoramiento clínico del paciente, y a la aparición 
de exacerbaciones10. A veces, esta situación puede de-
berse a una resistencia al efecto de los corticoides, 
por lo que, en este grupo, es importante determinar si 
existen indicadores de resistencia a los mismos. 

2.	Fenotipos	inflamatorios	de	asma	grave.
 Desde un punto de vista patológico, se han descri-
to varios fenotipos de asma grave, cada uno asociado 
a características clínicas y fisiopatológicas distintivas11. 
La diferenciación entre diversos fenotipos, en fun-
ción de varios marcadores de inflamación, se ha visto 
favorecida por la introducción y el uso de técnicas 
no invasivas de medición de la inflamación bronquial, 
que facilitan la recogida de múltiples muestras, frente 
a métodos invasivos, como el lavado broncoalveolar y 

la biopsia bronquial. 
 Así, en el asma grave, se han definido fenotipos en 
función del tipo de inflamación predominante: “feno-
tipo eosinofílico”, “fenotipo neutrofílico” y “fenoti-
po paucigranulocítico”.

 2.1. Asma grave eosinofílica. 
 Se caracteriza por eosinofilia en biopsias bronquia-
les y en esputo inducido, a pesar de la utilización de 
altas dosis de corticosteroides inhalados o sistémi-
cos6. Algunos estudios sugieren que entre la mitad y 
dos tercios de los sujetos con asma grave tienen eosi-
nofilia persistente en la vía respiratoria principal10. La 
presencia de eosinófilos se caracteriza por un mayor 
número de síntomas, valores inferiores del FEV1 y 
mayor cuantía de exacerbaciones graves, en compara-
ción con el subtipo sin eosinófilos. Asimismo, se aso-
cia a una mayor incidencia en afección sinusal, a una 
mayor participación de la vía respiratoria periférica y 
del remodelado, a la obstrucción fija de la vía respi-
ratoria, y a una buena respuesta al tratamiento con el 
anticuerpo monoclonal, frente a la IL-5 (anti-IL-5)6.
 
 2.2.	Asma	grave	no	eosinofílica,	con	aumento	de	neutrófilos.
 En este grupo, los eosinófilos de la vía respirato-
ria están, o bien ausentes, o bien suprimidos por el 
tratamiento, a pesar de que los pacientes presentan 
un gran número de síntomas, y la inflamación de la 
misma se caracteriza por un porcentaje aumentado 
de neutrófilos6. Estas concentraciones de neutrófilos 
aumentadas, han sido objetivadas en esputo, lavado 
broncoalveolar y biopsia de sujetos con asma grave, 
en tratamiento con altas dosis de corticoides. 

 2.3. Asma grave paugranulocítica.
 Además de los fenotipos de eosinofilia y neutro-
filia persistente, existe un grupo de asma grave en el 
que no hay presencia de inflamación en los tipos celu-
lares clásicos en la biopsia bronquial. Asimismo, no se 
observa engrosamiento de la membrana subepitelial, 
y no está presente la inflamación clásica, sino que es 
posible que estén activadas otras vías de inflamación 
y otros tipos celulares12.

ENDOTIPOS DE ASMA GRAVE
 Recientemente, se ha propuesto el término endoti-
po, en un intento de ordenar la gran variabilidad de la 
enfermedad, la complejidad de sus manifestaciones 
clínicas y de sus mecanismos básicos. Entendemos 
por endotipo (contracción de endofenotipo) a un 
subtipo de una enfermedad, que se define funcional-
mente y patológicamente por un mismo mecanismo 
molecular. Mientras que las características fenotípicas 
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representan observaciones de la dimensión clínica del 
asma, la clasificación del asma en endotipos, establece 
diferencias entre los distintos mecanismos capaces de 
producir la enfermedad13. 
 Según este esquema, la etiqueta diagnóstica 
“asma”, probablemente, comprenda muchas varian-
tes diferentes de la enfermedad, con diferentes etio-
logías y fisiopatologías, que puede manifestarse en 
fenotipos que se solapen entre sí. De este modo, un 
asma clasificado como moderado persistente, en base 
a sus características externas (frecuencia de síntomas, 
número de exacerbaciones, función pulmonar, etc.), 
puede estar producido por mecanismos tan dispares 
como una reacción alérgica IgE mediada, una in-
fección crónica por Aspergillus, o una intolerancia a 
AINE.  
 Por tanto, una clasificación del asma, basada en 
endotipos, permitiría identificar un grupo homogé-
neo de pacientes en los que sea posible desarrollar 
biomarcadores definidos y estrategias terapéuticas 
específicas, de acuerdo con una fisopatología deter-
minada, lo que facilitaría la toma de decisiones en el 
manejo de los tratamientos actualmente disponibles. 
 Sin embargo, la identificación de estos endotipos, 
ya sea haciendo coincidir la biología, la genética y la 
respuesta a la terapia con fenotipos clínicamente de-
finidos, o a través de trabajos genéticos y genómicos, 
sigue siendo limitada. En el futuro, esta integración 
de la genética, la biología y las características clíni-
cas, deben mejorar sustancialmente nuestra capacidad 
para tratar con eficacia una enfermedad heterogénea 
compleja como el asma severa.
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bre todo en Europa, mediante estudios realizados en 
España6 e Inglaterra7, donde la etiología era bastante 
parecida a la NAC, con una importante incidencia de 
Streptococcus pneumoniae y baja tasa de gérmenes mul-
tirresistentes (gram negativos o Staphylococcus aureus 
meticilin-resistente). En el resto del mundo, la infor-
mación es contradictoria, y así, en países asiáticos, los 
hallazgos microbiológicos son más parecidos a los 
encontrados en EEUU. 
 Es evidente que la población que incluye este 
concepto de NHCA está incrementándose en los úl-
timos años, debido a múltiples factores. Entre ellos 
están, la mayor esperanza de vida y la modificación 
de los comportamientos sociales y laborales, que ha 
desplazado la atención a las personas mayores y con 
cuidados especiales desde el domicilio, a centros de 
asistencia comunes, bien de forma permanente, o en 
forma de centros de día. 
 Otro factor a tener en cuenta es el incremento de 
los tratamientos extrahospitalarios por vía intrave-
nosa, bien sea con antibióticos o con quimioterapia. 
También parece que podrían existir diferencias en los 
centros de asistencia a los ancianos, en cuanto a ins-
talaciones, cuidados médicos y de enfermería, estado 
de salud de los sujetos, etc. 
 Por otra parte, el concepto se ha ampliado a otros 
factores, incluyendo a los pacientes que llevan dis-
positivos invasivos permanentes, tales como sondas 
urinarias, tubos para alimentación (PEG) y catéteres 
venosos centrales permanentes, ya que en estos pa-
cientes, residentes en centros de ancianos, se encon-
tró mayor colonización por gérmenes multirresisten-
tes (MRSA, resistentes a la ceftazidima y bacilos gram 
negativos-BGN)8.
 La situación en España se fue definiendo en 2011 
y, recientemente, se ha publicado el resultado de un 
estudio multicéntrico9 en 12 hospitales de todo el te-
rritorio español, que incluía 476 pacientes (238 casos 
y 238 controles similares en edad y sexo con neumo-
nía, con criterios de HCAN y NAC). La mortalidad 
encontrada era mayor en los casos de HCAN, que 
en los de NAC (12% vs 5% al mes y al año: 24% vs 
9%). La mayor diferencia entre los dos grupos esta-
ba en la situación basal de los pacientes: los sujetos 
con HCAN tenían un índice de Charlson significati-
vamente peor (por encima de 2), es decir, presentaban 
mayores comorbilidades y, además, unos valores en el 
índice de Barthel significativamente peores, con ma-
yores porcentajes de discapacidad total y grave. Ade-
más, este último grupo tenía una incidencia de disfa-
gia de un 39%, comparado con un 14% en el grupo 
de NAC. En cuanto a la forma de presentación, los 
pacientes con HCAN tenían un índice de gravedad 

NEUMONIA HEALTH CARE ASSOCIATED 
(NHCA). ACTUALIZACIÓN

Inmaculada Alfageme Michavila, Jessica Hilares 
Vera.
UGC Neumología. Hospital Universitario de Valme, Sevilla.
ialfageme@separ.es

 El concepto de NHCA (que podría traducirse 
como neumonía asociada a cuidados de salud) fue in-
troducido en 20051, para separar un tipo específico 
de neumonías que aparecían en personas recluidas en 
instituciones, o bien, que estaban sometidas a proce-
sos invasivos o a toma habitual de antibióticos. Esto 
se basó en estudios previos2 que habían demostrado 
que la etiología y el pronóstico, en esta población es-
pecífica, difería de las neumonías hasta entonces di-
ferenciadas (la adquirida en la comunidad -NAC- y 
la hospitalaria –NH-). Por tanto, el primer paso fue 
definir los criterios para considerar una NHCA, y se 
establecieron los siguientes cuatro grupos de pacien-
tes: 

• Hospitalizados en un centro de agudos duran-
te 2 ó más días en los 90 días previos a la infec-
ción. 

• Residentes en un centro de mayores o de larga 
estancia. 

• Tratamiento reciente por vía intravenosa con 
antibióticos, quimioterapia o cuidado de heri-
das en los 30 días previos a la infección actual. 

• Hemodiálisis, en hospital o clínica, en los 30 
días previos a la infección. 

 Tal como sugerían los estudios realizados en 
EEUU, se esperaba que las neumonías en esta po-
blación especifica tuvieran una etiología diferente a 
la NAC, con mayor presencia de gérmenes gram ne-
gativos, incluyendo mayor proporción de gérmenes 
multirresistentes y, por tanto, con una indicación de 
tratamiento empírico diferente a la preconizada para 
la neumonía adquirida en la comunidad, y más pareci-
da a la neumonía adquirida en el hospital3. 
 Los primeros estudios, realizados en EEUU, con-
firmaron estas diferencias4, y así Micek5, en un análi-
sis retrospectivo, encontraba un 31% de Staphylococcus 
meticilin-resistentes, un 20% de enterobacteriaceas, y 
un 26% de Pseudomonas aeruginosa, con muy baja pro-
porción de Streptoccoccus pneumoniae, virus, incluyen-
do influenza, y gérmenes atípicos. Sin embargo, al 
realizar estudios prospectivos, estos hallazgos no se 
confirmaron en otras localizaciones geográficas, so-

Mesa 3ª: Infecciones pulmonares
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(pneumonia severity index-PSI) de IV-V en el 85% de 
los casos, significativamente peor que los sujetos con 
NAC.  
 Hay coincidencia entre los diferentes autores en 
que este tipo de neumonías tienen una mortalidad 
intermedia entre las NAC y las NH. Por tanto, es im-
portante identificar en estos pacientes cuales son los 
factores importantes que determinan la mortalidad y, 
entre ellos, nos encontramos las comorbilidades, el 
estado de salud previo (valorado mediante el índice 
de Barthel) y el riesgo a tener un germen multirresis-
tente. 
 En el estudio multicéntrico español, el análisis mul-
tivariante identificó los siguientes factores indepen-
dientes para la mortalidad a 30 días: enfermedad car-
diológica (OR 9,95, 95% CI 2.84 a 34,94; p=<0,01), 
mayor estancia hospitalaria, menor autonomía para 
las actividades de la vida cotidiana (índice de Barthel) 
y una frecuencia respiratoria al ingreso mayor de 30 
respiraciones por minuto.  
 El riesgo de tener un germen multirresistente en 
los sujetos con NAC hospitalizados, ha sido analiza-
do por Aliberti10 en una serie de 935 pacientes, y los 
únicos factores independientes predictores fueron 
la hospitalización en los 90 días previos (OR, 4,87; 
95%CI, 1,90–12,4) y la residencia en un centro geriá-
trico (OR, 3,55; 95% CI, 1,12–11,24). Éstos mismos 
factores, eran igualmente predictores para la mortali-
dad.
 En cuanto a los hallazgos microbiológicos, hay una 
clara discrepancia entre los distintos lugares geográ-
ficos. En Europa, tanto en España como en estudios 
previos realizados en Inglaterra, los gérmenes encon-
trados en las HCAN son bastante similares a los en-
contrados en las NAC. En el estudio de Polverino, el 
neumococo se encontraba en el 63% de las HCAN, y 
en el 71% de las NAC en las que se encontró un agen-
te etiológico. La tasa de BGN era de 7% y 6%, res-
pectivamente, y no había diferencias en la presencia 
de gérmenes multirresistentes, que eran escasos. El 
hecho de que un factor protector en la mortalidad sea 
la presencia de un infiltrado alveolar en la radiografía 
de tórax, comparado con la presencia de un patrón 
intersticial o mixto (OR 0,16), podría explicarse por la 
orientación de este patrón hacia una neumonía típica, 
y por tanto, a una neumonía originada por un neumo-
coco, lo cual lleva a la instauración de un tratamiento 
apropiado. 
 A pesar de la alta tasa de disfagia encontrada, y 
por tanto, la alta sospecha de aspiración, no se en-
contraron gérmenes anaerobios en la etiología de es-
tas neumonías, lo que podría estar relacionado con 
la alta incidencia de edéntulos en nuestra serie. Otro 

hallazgo importante es una tasa de infecciones víricas 
relativamente alta e inesperada en ambos grupos de 
pacientes. Los virus encontrados eran los siguientes: 
virus sincitial respiratorio, rinovirus, adenovirus, in-
fluenza A y B, parainfluenza, metapneumovirus A y 
B, y enterovirus. 
 Todos estos hallazgos van más en consonancia con 
los gérmenes esperados en la NAC, que en la neu-
monía adquirida en el hospital, y además ponen en 
tela de juicio los factores de riesgo para detectar la 
presencia de gérmenes multirresistentes. Por tanto, 
habrá que seguir haciendo esfuerzos para identificar a 
los sujetos en riesgo de presentar infecciones respira-
torias por gérmenes multirresistentes. 
 A pesar de que ambos grupos estaban cercanos a 
los 80 años, la tasa de vacunación antigripal era de un 
63 y 68%, y la de vacunación antineumocócica de un 
18 y 13%. Las indicaciones de la vacunación antigri-
pal y antineumocócica estaban justificadas en ambos 
grupos, pero, evidentemente, el cumplimiento de es-
tas recomendaciones deja mucho que desear. Una vez 
establecida la alta incidencia de virus respiratorios y 
neumococo, parece evidente que seguir las recomen-
daciones de vacunación antigripal y antineumocócica 
podría tener un efecto beneficioso en esta población. 
 Los esfuerzos encaminados a conocer la etiología 
en este grupo de neumonías son importantes, ya que 
la instauración de un tratamiento antibiótico precoz 
es un factor importante en la buena evolución de las 
neumonías, y este tratamiento se elige de acuerdo a 
los gérmenes más probables. En nuestro país y, a la 
vista de los resultados del reciente estudio multicén-
trico, que incluía distintas autonomías del territorio 
español, la indicación de seguir las guías de prácti-
ca clínica de la neumonía adquirida en la comunidad 
para instaurar el tratamiento empírico en las HCAN, 
parece indicada y útil. Sin embargo, no se puede gene-
ralizar a la vista de los hallazgos en otros continentes, 
sino que debe ser definida en cada país. 
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Mesa 4ª: Cirugía en cáncer pul-
monar avanzado

ras afectadas por el tumor pulmonar, se deben cono-
cer ciertos detalles técnicos concretos.

1. Cáncer de pulmón e invasión de aurícula iz-
quierda: 
 Su diagnóstico es de sospecha radiológica en la 
TC, y sólo se confirma con la exploración en quirófa-
no. Para tener una buena exposición, la toracotomía 
posterolateral es muy adecuada. La sección arterial y 
bronquial se suele realizar en primer lugar, para de-
jar por último la sección venosa/auricular, ya que de 
este modo, se facilita la movilización pulmonar. Tras 
abrir el pericardio y comprobar la invasión del origen 
de la vena pulmonar o de la pared auricular, se dise-
ca el surco interauricular (maniobra de Sondergaard) 
con torunda pequeña, o con tijeras cerradas de punta 
roma, se coloca un clamp grande tipo Satinsky sobre 
la aurícula sana, y proximal a este clamp se dan tres 
puntos en U, apoyados con pledgets. Estas suturas, 
aseguran poder traccionar de la aurícula y recolocar 
el clamp en caso de que se suelte (de otra forma, las 
consecuencias pueden ser catastróficas). Tras la resec-
ción del tumor, se aplica una sutura continua de poli-
propileno 3/0 sobre el músculo auricular. Para consi-
derar una resección de aurícula, se debe confirmar la 
presencia de músculo auricular en la pieza quirúrgica 
(Spaggiari, 2005). El defecto pericárdico se puede cu-
brir con una malla reabsorbible de poliglactina.

2. Invasión de la vena cava superior: 
 Su diagnóstico se confirma en quirófano, ya que 
un tumor sólido puede comprimirla con facilidad, 
debido a su baja presión. Si su invasión es inferior 
a un tercio o un cuarto de su circunferencia, se pue-
de realizar una resección y sutura sin más, quedando 
una leve estenosis de su luz, que no suele tener reper-
cusión. Si la invasión es mayor, se debe contemplar 
la reconstrucción mediante un parche de pericardio 
(autólogo o no), o con material protésico (Yildizeli, 
2008). Antes del clampaje, se administra heparina só-
dica i.v. (0,5mgr/Kgr de peso), y a continuación la 
resección y reconstrucción con polipropileno de 4/0 
o 5/0. Si el tiempo de clampaje es inferior a 45 mi-
nutos, no suele haber mayor repercusión en el SNC. 
Si se prolonga, o se incrementase la presión venosa 
central >50-60 cm-H2O, se puede hacer una pequeña 
sangría de 100-200ml, y seguir con la reconstrucción. 
En el postoperatorio, hay que continuar con HBPM 
subcutánea, y posteriormente, de forma ambulatoria, 
se cambia a anticoagulantes orales durante un tiempo 
no bien establecido (6-9 meses). En la TC de control, 
se evalúan signos de recidiva, y también la permeabi-
lidad de la reconstrucción de la VCS.

CIRUGÍA EN EL CÁNCER DE PULMÓN T4

Antonio Francisco Honguero Martínez
Médico	Adjunto	de	Cirugía	Torácica.	HGU	de	Albacete.
tonyhonguero@yahoo.es

 La cirugía del cáncer de pulmón T4, implica el tér-
mino resecciones extendidas, que son aquellas realiza-
das para extirpar el tumor pulmonar junto con estruc-
turas vecinas, por su invasión directa:

-  Pared torácica, diafragma, pericardio: son con-
sideradas como T3.

-  Esófago, aurícula, grandes vasos (aorta, arte-
ria pulmonar intrapericárdica), tráquea,   vasos 
subclavios, plexo braquial: son consideradas 
como T4.

 Su tratamiento central es la resección quirúrgica 
en bloque, junto con otras terapias (Qt y/o Rt). La 
elección de un esquema para su tratamiento es discu-
tida y variada, según los diferentes grupos de trabajo. 
Algunos defienden un tratamiento de inducción, y 
otros prefieren aplicarlo después de la resección qui-
rúrgica.

Ventajas del tratamiento de inducción:
-  Posible downstaging, y facilitar la resección 

completa.
-   Si progresa durante la Qt, no debe ser candida-

to a la cirugía.
- La Qt es mejor tolerada en pacientes con dos 

pulmones, y con mejores pruebas de función 
respiratoria, que en los operados, sobre todo si 
se les realizó una neumonectomía.

Ventajas del tratamiento Qt tras la cirugía:
- Permite operar sobre una zona con menor in-

flamación o fibrosis.
- El paciente llega a la cirugía en mejores condi-

ciones físicas y psíquicas.

 En general, no se acepta realizar una resección 
extendida T4 cuando hay enfermedad ganglionar 
mediastínica (N2). Sobre los tumores centrales con 
invasión de carina, algunos autores consideran la 
afectación ganglionar subcarinal y paratraqueal baja 
como N1 por proximidad.  De igual modo, la afecta-
ción ganglionar supraclavicular es considerada como 
N1 en los tumores tipo Pancoast. Según las estructu-
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3. Invasión de la carina: 
 El tratamiento quirúrgico suele ser una neumonec-
tomía en manguito, salvo que se trate de un tumor 
que se origine en la luz de la carina, sin necesidad de 
una resección pulmonar adicional (Yamamoto, 2007, y 
Roviaro, 2001). Es frecuente que en estas situaciones, 
además, haya invasión de la VCS, y en esa situación, en 
primer lugar, se realiza la resección vascular con su re-
construcción, y posteriormente la resección pulmonar 
con la anastomosis traqueobronquial. De este modo, 
el aporte de fluidos necesarios para compensar la hi-
potensión durante el clampaje de la VCS, se contra-
rresta con diuréticos, para realizar la posterior neumo-
nectomía. Para esta intervención, no es necesaria una 
ventilación con jet, sino que basta la intubación intra-
campo del bronquio contralateral. Es aconsejable una 
hiperoxigenación previa con oxígeno al 100% durante 
10 minutos, para lavar el nitrógeno alveolar y permitir 
la realización de la anastomosis traqueobronquial con 
mayor seguridad para el paciente.

4. Invasión de vasos subclavios:
 Son tumores del vértice pulmonar (pancoast), y su 
abordaje es complicado, por estar en una localización 
anatómica dificultosa. Hay descritos varios abordajes 
que tienen ventajas e inconvenientes entre sí (Hongue-
ro, 2012, y Rusch, 2007).  Para un control adecuado de 
los vasos subclavios, se debe realizar un abordaje ante-
rior: resección de clavícula, desinserción de la articula-
ción esternoclavicular, abordaje transmanubrial, hemi-
clamshell, etc. Es necesario tener un control proximal 
y distal de los vasos afectados, para poder realizar la 
reconstrucción cómodamente. Cuando invade la vena 
subclavia o la vena braquiocefálica, es suficiente con su 
resección, sin hacer falta reconstrucción; puede haber 
un edema o hinchazón del miembro superior, que sue-
le ser transitorio, sin mayor repercusión. Para la arteria 
subclavia, es conveniente su reconstrucción con próte-
sis PTFE nº 6-8, o bien con homo-autoinjertos vascu-
lares. Tras realizar la resección y reparación vascular, se 
lleva a cabo la exéresis pulmonar, a través de la herida 
quirúrgica inicial, o bien mediante una toracotomía ac-
cesoria.

5. Invasión de aorta: 
 Su resección es más bien anecdótica, y en la literatu-
ra, las series publicadas, se limitan a unos pocos casos 
de cada centro (Ohta, 2005). En general, se indica en 
casos donde no haya afectación ganglionar mediastíni-
ca ni a distancia. La exposición adecuada es fundamen-
tal, por lo que el abordaje más cómodo es una toraco-
tomía posterolateral. Se actúa sobre el hilio pulmonar, y 
se realiza la resección pulmonar adecuada (lobectomía 

o neumonectomía), dejando en el último lugar la actua-
ción sobre la aorta torácica. Tradicionalmente, se rea-
lizaba clampaje proximal, distal y ligadura o torniquete 
sobre algunas ramas intercostales de la zona afectada. 
Pero hay riesgo de isquemia medular y paraplejia, sobre 
todo si el tiempo de clampado es superior a 30-40 mi-
nutos. Otras opciones son la utilización de un bypass o 
shunt aorto-aórtico, derivación de la aurícula izquierda 
a los vasos femorales mediante ECMO, o bien median-
te la colocación de una endoprótesis aórtica, previa a 
la resección de la pared vascular. Esta última opción 
presenta mucho menos riesgo de isquemia medular.

6. Invasión de pared o diafragma:
 Su manejo comienza con la desinserción de la por-
ción de pared afectada por el tumor, dejando margen 
libre, y luego se continúa con la resección en bloque. 
Así, queda el pulmón libre para poder actuar sobre su 
hilio, y realizar la resección pulmonar correspondiente. 
Pequeños defectos de 1 ó 2 costillas pueden quedar 
sin reconstrucción, o aquellos que queden cubiertos 
adecuadamente por la escápula. Si el defecto es mayor 
u ocurre en otra zona, es conveniente una reconstruc-
ción de la pared: malla de polipropileno o de gore-tex 
(son las más utilizadas). Últimamente, también se em-
plea material de osteosíntesis con titanio, de fácil apli-
cación; de este modo se ofrece mayor consistencia a la 
pared torácica, y mejor protección a los órganos inter-
nos.

7. Invasión de columna:
 Es fundamental la colaboración de cirujanos de co-
lumna (neurocirujanos o traumatólogos). Cuando hay 
invasión de la médula o de la arteria espinal anterior, 
no se aconseja la resección quirúrgica (Martin, 2004, 
y Yildizeli, 2008). Es aconsejable la resección en blo-
que: se comienza realizando una liberación posterior, 
para exponer la médula, y fijar con tornillos y barras 
las vértebras craneales y caudales a aquellas que van a 
ser extirpadas. Luego, se continua con la resección de 
los cuerpos vertebrales o hemivertebrectomía (según 
la extensión tumoral), intentando dejar pegado al pa-
rénquima pulmonar la zona de la pared invadida (costi-
llas y vértebras). Tras la reconstrucción y estabilización 
de la columna, se lleva a cabo la resección pulmonar 
apropiada. Si no hay buen campo a través de la herida 
posterior, se recoloca al paciente en decúbito lateral, y 
se continua con la cirugía. A veces, el tumor pulmonar 
se prolonga hacia el hilio, y dificulta una resección en 
bloque por su manipulación dificultosa. Algunos auto-
res aconsejan realizar una resección transtumoral, sin 
haber observado mayor incidencia de recidiva en estos 
casos.
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menor morbilidad y mortalidad. Sin embargo, este es-
tudio presentó un porcentaje de resección quirúrgica 
completa de tan sólo el 50%. Este hecho podría limi-
tar severamente las conclusiones reflejadas, de tal ma-
nera que, tras un análisis por subgrupos, al comparar 
la resección quirúrgica completa frente a la resección 
incompleta y el brazo con radioterapia, se obtuvieron 
unos resultados de supervivencia global a los 5 años 
del  27 % frente al  7 %  y el 14%  respectivamente, 
con diferencias estadísticamente significativas.
 El otro gran ensayo clínico fue publicado por Al-
bain et al5, que comparó la cirugía frente a la radiote-
rapia definitiva después de quimiorradioterapia. Los 
resultados expuestos mostraron que el tratamiento 
con cirugía ofrecía un aumento no significativo de la 
supervivencia. La supervivencia global a los 5 años 
fue del 27% en los pacientes que fueron sometidos 
a resección, y del 20% en los que siguieron radio-
terapia sin resección, una diferencia que no alcanzó 
significación estadística. Hay que destacar que este 
estudio presentó un porcentaje de neumonectomía 
del 47% en el brazo de la cirugía, con una mortalidad 
demasiado elevada tras neumonectomía, que alcanzó 
el 26%. El análisis de subgrupos reveló interesantes 
resultados como que los pacientes que habían sido 
sometidos a lobectomía tuvieron una supervivencia 
global del 36%, frente al 18% del brazo de no cirugía, 
con valor p=0,002. También demostró una mayor su-
pervivencia libre de enfermedad para el grupo de la 
cirugía, del 22% frente al 11% p=0,0017, y confirmó 
hallazgos previamente señalados por otros trabajos, 
como la supervivencia prolongada obtenida en pa-
cientes con respuesta patológica completa.
 Los autores concluyeron que la terapia de induc-
ción, seguida de cirugía, era una opción apropiada 
para los pacientes con estadio IIIA-N2, sobre todo 
si es posible realizar lobectomía. A la inversa, los pa-
cientes con alto riesgo quirúrgico, o que requieren 
neumonectomía, pueden ser tratados adecuadamente 
con quimiorradioterapia definitiva.
 A pesar de las conclusiones de este ECA y otros 
trabajos que llegaron a desaconsejar la neumonecto-
mía en la terapia de los pacientes CPNCP IIIA-N2, 
algunos autores piensan que la neumonectomía tiene 
un importante valor en estos pacientes para lograr re-
secciones completas (R0), y, por lo tanto, tener opcio-
nes a conseguir una supervivencia prolongada dentro 
de un esquema multimodal. Weder et al6, publicaron 
una tasa de mortalidad a los 90 días en neumonec-
tomía, tras tratamiento de inducción, del 3%, y una 
supervivencia global del 38% a los 5 años.
 Durante las últimas dos décadas, se han publica-
do numerosos estudios que reflejan la existencia de 
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TÍNICA N2

Florencio Quero Valenzuela
Servicio	de	Cirugía	Torácica	del	Hospital	Virgen	de	las	Nieves,	
Granada.
florencioquero@msn.com

 En los últimos años, el manejo del cáncer de pul-
món (CP) ha experimentado enormes cambios en el 
diagnóstico, estadificación y tratamiento. La aparición 
de la estadificación ganglionar con eco-endoscopia, 
el desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva para 
las resecciones pulmonares, y la llegada de nuevas te-
rapias diana, son buenos ejemplos de estos últimos 
avances1. Pero sin embargo, desde hace más dos dé-
cadas, sigue sin existir un consenso aceptado en el 
manejo de pacientes con cáncer de pulmón de células 
no pequeñas (CPCNP) en estadio IIIA-N2.
 El estadio III-A por N2, describe a un tumor pul-
monar, localmente avanzado, con presencia de me-
tástasis ganglionares mediastínicas ipsilaterales. Pero, 
además, este grupo engloba diferentes entidades clí-
nicas, como pueden ser la enfermedad mediastínica 
microscópica, única, múltiple, voluminosa, o con 
afectación extracapsular.
 Estas circunstancias, hacen que el tratamiento del 
CPCNP, estadio III-A N2, siga siendo controvertido, 
y presente grandes variaciones, dependiendo de los 
profesionales o la institución. Un reciente trabajo2, 
recogió la opinión de 513 cirujanos implicados en el 
tratamiento del cáncer de pulmón en Estados Unidos, 
encontrando una gran diversidad de opiniones en la 
práctica clínica del tratamiento del CPCNP en estadio 
IIIA-N2 y, en particular, cuando los pacientes presen-
taban una función pulmonar limitada.
 Se ha señalado que esta variabilidad puede ser de-
bida a la heterogeneidad que representa el estadio III-
A N2. Algunos estudios de supervivencia publicados 
así lo sugieren, con resultados variables en supervi-
vencia a los 5 años, entre el 15% y el 30%.
 En los últimos años, se han publicado dos grandes 
ensayos clínicos aleatorizados (ECA), que trataban de 
aclarar cuál debía ser el tratamiento óptimo de los pa-
cientes con CPCNP en estadio III-A N2. El ensayo 
clínico europeo de Van Meerbeeck et al4, comparó la 
resección quirúrgica frente a la radioterapia después 
de quimioterapia de inducción. Los autores concluye-
ron que no había diferencias en términos de supervi-
vencia, y recomendaban la quimiorradioterapia defi-
nitiva como tratamiento para estos pacientes, por su 
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factores pronósticos en los pacientes en estadio IIIA 
N2.
  El factor pronóstico sin lugar a dudas de mayor 
importancia, es la consecución de la resección quirúr-
gica completa, como base fundamental de la cirugía 
oncológica. Por lo tanto, este factor debería contem-
plarse en cualquier diseño de estudio que incluya la ci-
rugía. A pesar de que el criterio de resección completa 
es un hecho que se produce a posteriori, la mayoría 
de los cirujanos torácicos experimentados en el trata-
miento del CP podrían definir, por técnicas de ima-
gen, o incluso con la ayuda de la videotoracoscopia, 
qué grupo de pacientes con enfermedad N2 tendría 
una elevada probabilidad de resección completa.
 El descenso patológico o downstaging hasta pN0-
N1, ha sido señalado como un factor pronóstico fa-
vorable en numerosos estudios11. Aunque su aplica-
ción práctica no está exenta de algunas dificultades, 
como son la confirmación preoperatoria basada en 
pruebas de imagen, como PET-TAC, o la reestadi-
ficación con ecoendoscopia o remediastinoscopia. A 
pesar de esto, algunos estudios han apuntado la posi-
bilidad de la existencia de un subgrupo de pacientes 
con persistencia de pN2 tras terapia de inducción, 
que alcanzaría supervivencias aceptables, con una re-
sección quirúrgica completa12.
 El número de estaciones ganglionares infiltradas, 
también se ha señalado como un factor pronóstico 
desfavorable13,14, de tal modo que, los pacientes que 
se someten a una  resección quirúrgica por CPCNP, 
estadio IIIA N2, alcanzan supervivencias a los 5 años 
del 20-30% en caso de enfermedad ganglionar me-
diastínica, con un nivel sólo del 5-10% con enferme-
dad N2 multinivel. Un informe de la International 
Association for the Study of  Lung Cancer (IASLC)15, 
publicó resultados similares en términos de supervi-
vencia en pacientes con enfermedad N2 con afecta-
ción de una sola zona, y de enfermedad N1 por afec-
tación de varias zonas.
 Otros factores pronósticos independientes señala-
dos han sido, la localización del tumor respecto a la 
afectación mediastínica, y el tamaño de los ganglios 
mediastínicos16, 17.
 Hay que destacar que algunos factores pronós-
ticos, como la respuesta patológica completa, o la 
certeza de resección completa, dependen del análisis 
final de la muestra patológica tras la cirugía. Este he-
cho, podría dificultar la aplicación clínica de algunos 
de estos factores en la planificación de la estrategia 
terapéutica.
  Los factores pronósticos descritos, deberán ser 
tenidos en cuenta en la planificación de nuevos en-
sayos clínicos que nos aporten la suficiente evidencia 

científica para el manejo óptimo de estos pacientes. 
En el momento actual, la cirugía mantiene un papel 
fundamental, siempre que sea posible la resección 
quirúrgica completa, dentro de un esquema terapéuti-
co multimodal para pacientes con CPCNP en estadio 
IIIA N2.
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1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: PLUSVENT® inhalador: PLUSVENT® 25/50 μg Suspensión para inhalación en envase a presión, PLUSVENT® 25/125 μg Suspensión para inhalación en envase a presión, PLUSVENT® 25/250 μg Suspensión para 
inhalación en envase a presión, PLUSVENT® accuhaler: PLUSVENT® accuhaler 50/100 μg Polvo para inhalación, PLUSVENT® accuhaler 50/250 μg Polvo para inhalación, PLUSVENT® accuhaler 50/500 μg Polvo para inhalación. 2. COMPOSICIÓN 

CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Cada aplicación de PLUSVENT® inhalador proporciona: Xinafoato de salmeterol equivalente a 25 microgramos de salmeterol y 50,125 ó 250 microgramos de propionato de fluticasiona (liberados de la válvula). Esto equivale a 21 
microgramos de salmeterol y a 44,110 ó 220 microgramos de propionato de fluticasona liberados del aplicador (dosis liberada). Cada dosis de PLUSVENT® accuhaler contiene: Xinafoato de salmeterol equivalente a 50 microgramos de salmeterol y 100, 250 ó 500 

microgramos de propionato de fluticasona. 3. FORMA FARMACÉUTICA: PLUSVENT® inhalador: suspensión para inhalación en envase a presión. PLUSVENT® accuhaler: polvo para inhalación, predispensado. 4. DATOS CLÍNICOS: 4.1. Indicaciones terapéuticas: Asma: 
PLUSVENT® inhalador, PLUSVENT® accuhaler están indicados para el tratamiento regular del asma cuando la administración de una combinación (un agonista ß2 de acción prolongada y un corticosteroide por vía inhalatoria) sea apropiada.(pacientes insuficientemente controlados con 
corticosteroides inhalados y agonistas ß2 de acción corta administrados “a demanda” o pacientes adecuadamente controlados con un agonista ß2 de acción prolongada y con un corticosteroide por vía inhalatoria.) Nota: PLUSVENT® accuhaler 50/100 no se considera adecuado para el 
tratamiento del asma grave en niños y adultos. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica: PLUSVENT® accuhaler está indicado en el tratamiento sintomático de pacientes con EPOC con un VEMS<60% del normal pre-broncodilatador y un historial de exacerbaciones repetidas, que 
continúan presentando síntomas significativos a pesar del uso regular de una terapia broncodilatadora. 4.2. Posología y forma de administración: PLUSVENT® inhalador y PLUSVENT® accuhaler se administrarán solamente por vía inhalatoria. Se hará saber a los pacientes que 
deben usar diariamente PLUSVENT® inhalador o PLUSVENT® accuhaler, a fin de obtener un beneficio óptimo, aún cuando estén asintomáticos. Los pacientes deberán ser examinados regularmente por un médico, de manera que la dosis de PLUSVENT® que reciban siga siendo la 
óptima y sólo se modifique por consejo médico. Deberá ajustarse la dosis a fin de que se administre la más baja con la que se mantenga un control eficaz de los síntomas. Cuando el control de los síntomas se mantenga con la dosis más baja de la combinación, el siguiente paso podría 
consistir en probar el tratamiento con un corticosteroide por vía inhalatoria únicamente. Como alternativa, aquellos pacientes que precisaran de un agonista ß2 de acción prolongada podrían recibir PLUSVENT una vez al día si, en opinión de su médico, éste fuera el tratamiento adecuado 
para mantener el control de la enfermedad. En caso que la pauta posológica de una vez al día se administre a un paciente con antecedentes de síntomas nocturnos, la dosis debiera ser administrada por la noche, mientras que si el paciente presenta un historial de síntomas 
principalmente diurnos, la dosis debiera administrarse por la mañana. Los pacientes deberán recibir la dosis de PLUSVENT® que contenga la cantidad apropiada de propionato de fluticasona adecuada a la gravedad de su enfermedad. Nota: PLUSVENT® inhalador 25/50 microgramos no 
se considera adecuado en adultos y niños con asma grave. Los médicos deben conocer que, en pacientes con asma, el propionato de fluticasona es tan eficaz como otros esteroides inhalados a la mitad aproximadamente de la dosis diaria en microgramos. Por ejemplo, 100 mcg de 
propionato de fluticasona equivalen aproximadamente a 200 mcg de dipropionato de beclometasona (conteniendo CFC) o budesonida. Si un paciente individual necesitara una posología no incluida en el régimen recomendado, se deberán prescribir las dosis apropiadas de beta-agonista 
y/o corticosteroide. Dosis recomendadas: ASMA: Adultos y adolescentes de 12 y más años de edad: PLUSVENT® inhalador: Dos inhalaciones (25 mcg de salmeterol y 50 mcg de propionato de fluticasona) dos veces al día, o bien : Dos inhalaciones (25 mcg de salmeterol y 125 mcg 
de propionato de fluticasona) dos veces al día, o bien: Dos inhalaciones (25 mcg de salmeterol y 250 mcg de propionato de fluticasona) dos veces al día. PLUSVENT® accuhaler: Una inhalación (50 mcg de salmeterol y 100 mcg de propionato de fluticasona) dos veces al día, o bien: 
Una inhalación (50 mcg de salmeterol y 250 mcg de propionato de fluticasona) dos veces al día, o bien: Una inhalación (50 mcg de salmeterol y 500 mcg de propionato de fluticasona) dos veces al día. Niños de 4 y más años: PLUSVENT® accuhaler: Una inhalación (50 mcg de 
salmeterol y 100 mcg de propionato de fluticasona) dos veces al día. La dosis máxima permitida en niños es de 1 aplicación de 50/100 mg dos veces al día (100 mg de propionato de fluticasona dos veces al día). No se dispone de datos acerca del uso de PLUSVENT® en niños 
menores de 4 años. PLUSVENT® inhalador: Dos inhalaciones de 25 microgramos de salmeterol y 50 microgramos de propionato de fluticasona dos veces al día. La dosis máxima permitida en niños es de 2 inhalaciones de 25/50 mg dos veces al día (100 mg de propionato de 
fluticasona dos veces al día). No se dispone de datos que apoyen el uso de Plusvent Inhalador en niños menores de 4 años. Se recomienda la utilización de una cámara de inhalación con el inhalador para obtener el mayor beneficio terapéutico en el caso de pacientes (en especial niños 
pequeños) que tengan dificultad para coordinar la inhalación con la aplicación (ver el apartado 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo). EPOC: Adultos: PLUSVENT® accuhaler: Una inhalación de 50 microgramos de salmeterol y 500 microgramos de propionato de 
fluticasona dos veces al día. Grupos especiales de pacientes: PLUSVENT® accuhaler: No es necesario ajustar la dosis en pacientes ancianos o en aquellos con insuficiencia renal. No se dispone de datos para usar PLUSVENT® en pacientes con insuficiencia hepática. Utilización del 
accuhaler: El dispositivo se abre y prepara deslizando la palanca. La boquilla se coloca entonces en la boca y se cierran los labios a su alrededor. La dosis puede inhalarse a continuación y cerrarse el dispositivo. Comprobación del inhalador: Antes de usar por primera vez el inhalador 
quitar el protector del aplicador bucal o boquilla apretando suavemente por lo lados, agitar bien el inhalador, y liberar al aire aplicaciones hasta que el contador de dosis marque 120 para asegurar, de esta manera, el funcionamiento del inhalador. Si ha transcurrido una semana o más sin 
utilizar el inhalador, quitar el protector del aplicador, agitar bien el inhalador y liberar al aire dos aplicaciones. Cada vez que se libere una aplicación, el contenedor de dosis disminuirá en una unidad. 4.3. Contraindicaciones: La administración de PLUSVENT® está contraindicada en 
pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a cualquiera de los principios activos o al excipiente. 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo: El tratamiento del asma debe seguir normalmente un programa escalonado, debiéndose controlar clínicamente la 
respuesta del paciente y mediante pruebas de función pulmonar. PLUSVENT® inhalador y PLUSVENT® accuhaler no deben utilizarse para el tratamiento de los síntomas agudos del asma para los que se requiere el uso de un broncodilatador de rápida y corta duración de acción. Se 
advertirá a los pacientes que dispongan de su medicación para el alivio de sus síntomas en un ataque de asma agudo en todo momento. PLUSVENT® inhalador y PLUSVENT® accuhaler no estan dirigidos al tratamiento inicial del asma hasta que se haya determinado la necesidad de 
corticosteroides y una posología aproximada. La utilización creciente de broncodilatadores de corta duración de acción para aliviar los síntomas del asma indica un empeoramiento en el control del asma y los pacientes deberán ser examinados por un médico. Un empeoramiento 
repentino y progresivo en el control del asma puede poner en peligro la vida del paciente, debiendo éste buscar atención médica inmediata. Deberá considerarse el hecho de aumentar la terapia corticosteroidea. Además, en caso de que con la posología actual de PLUSVENT® no se 
consiga controlar adecuadamente el asma, el paciente deberá ser examinado por un médico. Deberá considerarse la posibilidad de incluir terapias corticoesteroideas adicionales en pacientes con asma o EPOC. El tratamiento con PLUSVENT® no debe suspenderse bruscamente en 
pacientes con asma debido al riesgo de aparición de exacerbaciones. Debe realizarse un ajuste descendente de la dosis bajo supervisión médica. Los pacientes con EPOC que suspendan el tratamiento pueden sufrir una descompensación de los síntomas y deben ser supervisados por 
un médico. Como en el caso de todos los medicamentos administrados por vía inhalatoria que contienen corticosteroides, PLUSVENT® se administrará con precaución a pacientes con tuberculosis pulmonar. PLUSVENT® deberá administrarse con precaución a pacientes con problemas 
cardiovasculares graves, incluyendo anormalidades en el ritmo cardíaco, diabetes mellitus, hipopotasemia no tratada o tirotoxicosis. Se ha informado de raros casos de incremento en los niveles de glucosa sanguínea (ver apartado 4.8. Reacciones adversas), lo cual debe ser tenido en  
cuenta cuando se prescribe a pacientes con diabetes mellitus. El tratamiento sistémico con agonistas beta 2 puede producir una hipopotasemia potencialmente grave pero los niveles plasmáticos de salmeterol son muy bajos tras la inhalación de dosis terapéuticas. Al igual que con otra 
terapia para administración por vía inhalatoria, puede aparecer broncospasmo paradójico, aumentando de forma inmediata la sibilancia tras la administración. Deberá interrumpirse inmediatamente la administración de PLUSVENT® ,examinar al paciente e instituir una terapia alternativa si 
fuera necesario. PLUSVENT® accuhaler contiene hasta 12,5 miligramos/dosis de lactosa. Puede provocar reacciones alérgicas en pacientes con alergia a la proteína de la leche de vaca. Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp (insuficiencia 
observada en ciertas poblaciones de Laponia) o malabasorción de glucosa o galactosa no deben usar este medicamento. Deberá tenerse cuidado cuando los pacientes pasen a recibir tratamiento con PLUSVENT®, particularmente si hubiera alguna razón para suponer que la función 
corticosuprarrenal está alterada a causa de un tratamiento previo con esteroides por vía sistémica. Pueden aparecer efectos sistémicos con cualquier corticosteroide administrado por vía inhalatoria, especialmente a dosis elevadas prescritas durante largos períodos. La probabilidad de 
que estos efectos aparezcan es mucho menor que con corticosteroides administrados por vía oral. Los posibles efectos sistémicos incluyen síndrome de Cushing, aspecto cushingoideo, supresión corticosuprarrenal, retraso en el crecimiento de niños y adolescentes, disminución de la 
densidad mineral del hueso, cataratas y glaucoma. Por lo tanto, es importante someter a los pacientes a controles periódicos y reducir la dosis de corticoesteroide inhalado a la dosis mínima con la que se mantenga un control eficaz del asma. Se recomienda controlar de forma regular la 
altura de los niños que reciben tratamiento prolongado con corticosteroides inhalados. Se debe considerar la administración adicional de corticosteroides por vía sistémica durante períodos de estrés o cirugía electiva. Como la absorción sistémica tiene lugar en gran manera a través de 
los pulmones, el uso de un espaciador con el inhalador dosificador puede aumentar la liberación de fármaco en los pulmones. Debe advertirse que este hecho podría potencialmente conducir a un aumento del riesgo de aparición de efectos adversos sistémicos. Los beneficios del 
tratamiento con propionato de fluticasona por vía inhalatoria deberían reducir la necesidad de administrar esteroides por vía oral, pero los pacientes transferidos que recibían terapia con esteroides por vía oral pueden seguir estando en situación de riesgo de alteración de la reserva 
corticosuprarrenal durante un tiempo considerable. Los pacientes que han requerido una terapia corticosteroidea de emergencia con dosis altas en el pasado, pueden también estar en situación de riesgo. Esta posibilidad de alteración residual deberá siempre tenerse en cuenta en 
situaciones de emergencia y electivas que probablemente produzcan estrés, debiéndose considerar la instauración de un tratamiento corticosteroideo apropiado. El grado de insuficiencia corticosuprarrenal puede requerir el consejo de un especialista antes de los procedimientos 
electivos. El ritonavir puede aumentar de manera considerable las concentraciones de propionato de fluticasona en plasma. Por lo tanto, debería eviatrse el uso concominante de propionato de fluticasona y ritonavir, a menos que el beneficio potencial para el paciente sea mayor que el 
riesgo de aparición de efectos secundarios de tipo coticoesteroide. También hay un aumento del riesgo de que aparezcan efectos adversos sistémicos cuando se combina el propionato de fluticasona con otros inhibidores potentes del CYP3A (Ver apartado 4.5. Interacción con otros 
medicamentos y otras formas de interacción). 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: Deberá evitarse la utilización de beta bloqueantes tanto selectivos como no selectivos en pacientes con asma, a menos que haya razones que obliguen a ello. 
El uso simultáneo de otros fármacos que contengan agonistas beta adrenérgicos puede tener un efecto potencialmente aditivo. En circunstancias normales, se obtienen bajas concentraciones plasmáticas de propionato de fluticasona después de la inhalación, debido a un intenso 
metabolismo de primer paso hepático y a un alto aclaración sistémico producido por el citocromo P450 3A4 en el intestino e hígado. Por lo tanto, es improbable que se produzcan interacciones medicamentosas clínicamente significativas en las que intervenga el propionato de 
fluticasona. En un estudio sobre interacción llevado a cabo con propionato de fluticasona en sujetos sanos, se ha demostrado que 200 mg de ritonavir (potente inhibidor del citocromo P450 3A4) dos veces al día pueden aumentar varios cientos de veces las concentraciones de 
propionato de fluticasona en plasma, originando unas concentraciones de cortisol sérico marcadamente reducidas. Se carece de información relativa a esta interacción para el propionato de fluticasona inhalado, pero se espera un importante aumento en los niveles plasmáticos de 
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cortisol plasmático en comparación con el propionato de fluticasona solo. También se espera que el tratamiento concomitante con otros inhibidores potentes del CYP3A, como el itraconazol, aumente la exposición sistémica de propionato de fluticasona y el riesgo de efectos adversos 
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analizaremos la experiencia de nuestro grupo en este 
ítem.
 Los pacientes diagnosticados de un CPNM en 
estadio IV, presentan un mal pronóstico. De forma 
global, sin tener en cuenta la subdivisión antes refe-
rida, la supervivencia a cinco años de estos enfermos 
apenas alcanza el 2%, con una mediana de supervi-
vencia de sólo 6 meses2. Basándose en el conjunto de 
datos a partir del cual se fundamentó la nueva clasi-
ficación TNM de 2009, Detterbeck publicó ese año 
que los pacientes que encontrándose en estadio IV se 
clasificaban como M1a (nódulos pulmonares contra-
laterales, derrame pleural/pericárdico maligno), pre-
sentaban un pronóstico significativamente mejor que 
aquellos clasificados como M1b (metástasis a distan-
cia), de modo que la supervivencia a 5 años de éstos 
últimos era de un 1%, frente al 3% de la categoría 
M1a3. William, analizando la misma base de datos del 
SEER (Surveillance Epidemiology and End Results) 
perteneciente al CRAB (Cancer Research and Bios-
tatistics), Seattle, USA, llegaba a conclusiones simi-
lares4. Habida cuenta de este mal pronóstico para los 
pacientes diagnosticados en estadio IV, es necesario 
analizar los resultados de la cirugía del CPNM en es-
tos enfermos a la hora de decidir si aporta algo en su 
pronóstico.

EXPERIENCIA DEL COMPLEXO HOSPITA-
LARIO UNIVERSITARIO DE VIGO (CHUVI)
 Entre febrero de 1997 y agosto de 2008, fueron 
incluidos en el registro de pacientes intervenidos por 
carcinoma broncogénico del Servicio de Cirugía To-
rácica del CHUVI un total de 705 casos, de los cuales 
13 (1,84%) fueron estadificados como cM1. De ellos, 
en 6 casos (46%) se trataba de metástasis cerebrales 
únicas. En nuestra serie no existían casos de metásta-
sis suprarrenales (Tabla 2). La estadificación a distan-
cia de estos enfermos, fue realizada mediante TC y/o 
RM, según los casos. Dado que la adquisición de la 
tecnología PET data de principios de los años 2000, 
una parte importante de la serie fue estadificada sin el 
uso de esta técnica. 
 La mediana de supervivencia de los pacientes in-
tervenidos en estadio IV era significativamente peor 
que en los enfermos clasificados como cM0 (32 meses 
frente a 17 meses, p=0,006, Figura 1). En cuanto al 
tiempo libre de enfermedad, también se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas (p=0,016), 
con medianas de 38 meses en los pacientes cM0, fren-
te a 4 meses en los cM1 (Figura 2). Dado el escaso 
tamaño muestral, las conclusiones que pueden ob-
tenerse de estos resultados han de ser tomadas con 
cautela.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO EN EL CÁN-
CER DE PULMÓN EN ESTADIO IV

M. A. Cañizares Carretero
Jefe	de	Sección	de	Cirugía	Torácica	del	Complexo	Hospitalario	
Universitario	de	Vigo.	Profesor	Asociado	de	Cirugía	Torácica	
del Departamento de Cirugía de la Universidad de Santiago de 
Compostela.
miguel.a.canizares@gmail.com

INTRODUCCIÓN
 Con frecuencia, nos encontramos, durante los pro-
cesos de estadificación del carcinoma broncogénico, 
con la existencia de metástasis a distancia, en las prue-
bas por imagen practicadas (TC, RM, PET). Según la 
séptima edición de la clasificación TNM, publicada 
en 2009, el descriptor M, que define el estadio IV del 
cáncer de pulmón no microcítico (CPNM), se subcla-
sifica en categoría M1a, determinada por la existen-
cia de nódulos pulmonares contralaterales, derrame 
pleural maligno o derrame pericárdico maligno, y en 
categoría M1b, caracterizada por la existencia de me-
tástasis a distancia1 (Tabla 1). Es en éste último grupo 
en el que va a centrarse el contenido de la presente 
ponencia.

 La mayor parte de los trabajos publicados en la 
literatura en relación con las metástasis a distancia 
de origen pulmonar, se refieren a la indicación y los 
resultados de la resección, o al tratamiento local de 
estas lesiones metastásicas. Sin embargo, la pregunta 
que nos ocupa hoy no es tanto la indicación de la ci-
rugía de la metástasis, cómo si está indicada la cirugía 
del CPNM en estadio IV no pulmonar. En este sen-
tido, revisaremos la literatura existente al respecto y 

cM1a
Nódulos pleurales metastásicos
Derrame pleural maligno
Derrame pericárdico maligno
Metástasis pulmonares contralaterales

Tabla 1: Estadio IV del CPNM según la séptima edi-
ción de la clasificación TNM.

cM1b
Metástasis a distancia
(localizaciones más frecuentes):
      Cerebral
      Ósea
						Hepática
      Suprarrenal
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RESULTADOS DE LA CIRUGÍA DEL CPNM 
EN ESTADIO IV. REVISIÓN DE LA LITERA-
TURA
 En 2003, Schuchert5 publicó una revisión sobre 
diferentes trabajos, basados en los resultados de este 
tipo de cirugía. La mayoría de las series analizadas 
eran de un número escaso de pacientes y de locali-
zación suprarrenal. En los que aportaban un mayor 
número de enfermos, las supervivencias alcanzadas 
oscilaban entre el 7 y el 31% a 5 años, con medianas 
de supervivencia de 11 a 24 meses. 
 Otros autores han demostrado que las superviven-
cias en casos de CPNM en estadio IV, tras tratamien-
to quirúrgico, se encontraban libres de enfermedad 
en un 15,8% a 5 años, con medianas de tiempo libre 
de enfermedad de 16 meses6. 
 Otro factor importante, que influye en la sobrevida 
de estos pacientes, es la localización de las metástasis. 
Así, las metástasis óseas presentarían un peor pronós-
tico que el resto, frente a las metástasis pulmonares 

contralaterales, que mostrarían un mejor pronóstico, 
con supervivencias a 5 años de hasta un 55% con tra-
tamiento quirúrgico6. Esta es la razón por la que este 
subgrupo, que representa la categoría cM1a, ha sido 
excluido del análisis realizado en esta ponencia. 
 Otros factores pronósticos han sido relacionados 
con los resultados en la cirugía de los pacientes diag-
nosticados de CPNM en estadio IV. Una serie publi-
cada por Xu, en 2013, en pacientes con metástasis 
únicas sincrónicas, demuestra que las mujeres inclui-
das en el estudio presentaban mejor índice de super-
vivencia que los hombres. Por otra parte, como es 
lógico, también encontraba que, a mayor estadio tu-
moral local (obviando la propia metástasis), peor pro-
nóstico. Además, encontraba que los pacientes que 
habían recibido una cirugía de su tumor pulmonar, 
presentaban un mejor pronóstico que aquellos que 

Localización Nº de casos Porcentaje
Cerebral 6 46%
Ósea 2 15%
Hepática 2 15%
Pulmonar 2 15%
Partes blandas 1 8%
Total 13 100%

Tabla 2: Localización de metástasis en pacientes intervenidos por CPNM en estadio IV. Serie del CHUVI.

Figura 1. Estudio de supervivencia según el descriptor M. Análi-
sis univariado (Kaplan-Meier).

Figura 2. Estudio de recurrencias según el descriptor M. Análisis 
univariado (Kaplan-Meier).
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no la habían recibido, y que los que se habían tenido 
tratamiento para su metástasis de forma radical. 
 Además del sexo y el tratamiento quirúrgico del 
tumor primario, estos autores identificaban otros 
factores pronósticos independientes en relación con 
la supervivencia de estos enfermos, como el estadio 
tumoral T, el N, o el performance status. Sin embargo, 
la localización de la metástasis no se demostró con 
significación pronóstica en el análisis multivariante7.
 Pese a que la cirugía del CPNM con metástasis 
cerebral única ha sido clásicamente aceptada, no son 
muchas las series en la literatura sobre este subtipo 
de pacientes. Las supervivencias publicadas se en-
cuentran en el rango de lo indicado hasta ahora con 
carácter general, con tasas de sobrevida por debajo 
del 40% a 5 años, y medianas de supervivencia de al-
rededor de 20 meses8. 
 No obstante, hay que distinguir entre las metástasis 
de aparición sincrónica y metacrónica, en cuanto a 
su tiempo de aparición. En un estudio publicado en 
2004, se demostraba una tendencia clínica a que los 
pacientes en los que el diagnóstico se había realizado 
con posterioridad a la resección pulmonar (metásta-
sis metacrónicas) presentaban un mejor pronóstico 
que aquellos de diagnóstico sincrónico, en los que la 
resección neuroquirúrgica de la metástasis cerebral 
antecedió a la cirugía de resección de la tumoración 
pulmonar, aunque sin demostrar diferencias estadísti-
camente significativas9.
 La mayoría de protocolos de actuación, recogían 
hasta hace unos años la indicación quirúrgica de 
aquellos casos cM1b por metástasis cerebral única. 
Sin embargo, la existencia de una metástasis suprarre-
nal única permanecía en el terreno de los grupos de 
investigación. No obstante, hoy en día, son muchos 
los grupos que consideran que la afectación cM1b de 
localización adrenal debe considerarse como una in-
dicación de cirugía del tumor primario, siempre que 
se realice previamente la resección suprarrenal.
 El desarrollo de la laparoscopia en la cirugía supra-
rrenal ha contribuido también de forma significati-
va en este apartado10. Los resultados publicados son 
comparables a los de los casos de localización cere-
bral única, con supervivencias a 5 años alrededor del 
30%, y de tiempos libres de enfermedad de alrededor 
del 20% a 5 años. En este sentido, un periodo libre 
de enfermedad por encima de 6 meses se demostró 
como un factor pronóstico de sobrevida en estos en-
fermos, de modo que, aquellos pacientes con inter-
valos libres de enfermedad por encima de 6 meses, 
presentan supervivencias cercanas al 50% a 5 años11.

CONCLUSIONES
 La resección quirúrgica de tumores pulmonares 
broncogénicos, no microcíticos, en estadio IV, está 
indicada en aquellos casos de localización cerebral 
única u oligometastásica, con tratamiento radical de 
ésta, quirúrgico o radioquirúrgico. Según la evidencia 
de que se dispone hoy en día, los casos de cM1b por 
metástasis adrenal única tratable quirúrgicamente, de-
ben ser incluidos en nuestros protocolos de manejo 
del cáncer de pulmón como tributarios de tratamien-
to quirúrgico. No obstante, estos pacientes presentan 
un mal pronóstico, por lo que se debe aplicar en casos 
seleccionados. Estos enfermos deben ser valorados 
en el contexto de comités multidisciplinares. El es-
caso tamaño muestral de la mayoría de los estudios 
publicados obligaría a la constitución de grupos mul-
ticéntricos que pudiera permitir la obtención de reco-
mendaciones más concluyentes en el manejo de estos 
enfermos.

ÍNDICE DE ABREVIATURAS
CHUVI: Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.
CPNM: Carcinoma de pulmón no microcítico.
CRAB: Cancer Research and Biostatistics.
PET: Tomografía por emisión de positrones.
TC: Tomografía computarizada.
RM: Resonancia magnética.
SEER: Surveillance, Epidemiology and End Results.
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tercio de los pacientes con EPOC estudiados. Estos 
pacientes suelen ser con más frecuencia agudizadores 
frecuentes con Bronquitis crónica, tienen peor cali-
dad de vida, más exacerbaciones moderadas o graves, 
y más prevalencia de cor pulmonale.
 

INFLUENCIA DEL ÍNDICE DE MASA COR-
PORAL (IMC) EN LOS RESULTADOS DE UN 
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN RESPI-
RATORIA (RR) EN PACIENTES CON EPOC

V. Almadana Pacheco 1, C. Benito Bernáldez 1, 
A. Gómez-Bastero Fernández 1, A.M. Muñíz Ro-
dríguez 2, R. Tallón Moreno 2, T. Montemayor 
Rubio 1.
1 Servicio de Neumología del Hospital Virgen Macarena, Se-
villa. 2 Servicio de Rehabilitación y Medicina Física del Hos-
pital Virgen Macarena, Sevilla.

 Introducción: La RR ha demostrado eficacia en 
los pacientes con EPOC. Por otro lado, el IMC tie-
ne claro impacto en esta enfermedad, siendo uno de 
los componentes del índice pronóstico BODE. Sin 
embargo, no está del todo claro si el IMC podría pre-
decir los resultados de los programas RR. Objetivos: 
determinar la influencia de IMC en los resultados de 
un programa de RR específico para EPOC.
 Metodología: Estudio descriptivo prospectivo, 
con inclusión consecutiva de pacientes EPOC some-
tidos a un programa RR en el último año (septiembre 
de 2012-13). 

- Criterios de inclusión: EPOC en cualquier grado 
de sintomatología, a pesar de tratamiento óptimo, 
exfumadores (o en programa de abandono). 

- Tipo de programa: mixto, contando con 10 minu-
tos de calentamiento + ejercicios de resistencia en 
bicicleta durante 20 minutos, y de fuerza ( 2S6R), 
con un total de 36 sesiones de duración, incluyen-
do fisioterapia respiratoria y charlas educacionales. 

Los pacientes fueron divididos en 3 grupos en fun-
ción del IMC: 

A (normal): 18,5 - 24,99
B (sobrepeso): 25 - 29,99 
C (obeso): 30 o más. 

RELACIÓN DEL DIÁMETRO DE ARTERIA 
PULMONAR Y AORTA (PA:A) EN PACIEN-
TES CON EPOC

B. Alcázar Navarrete 1, F. Castellano Miñán 1, O. 
Ruiz Rodríguez 1, P. Santiago Díaz 2.
1 Neumología, AIG de Medicina del Hospital de Alta Re-
solución	de	Loja,	Granada.	2 Cardiología. AIG de Medicina 
del	Hospital	de	Alta	Resolución	de	Loja,	Granada.

 Introducción: La relación entre el diámetro de 
la aorta torácica ascendente y la arteria pulmonar 
(PA:A), ha demostrado ser un marcador fiable de hi-
pertensión pulmonar en pacientes con EPOC y estar 
asociado a exacerbaciones graves. Nuestro objetivo es 
valorar la relación PA:A entre los distintos fenotipos 
de la EPOC propuestos por GesEPOC.
 Metodología: Estudio observacional transversal, 
en el que se analizó la relación entre el diámetro de 
la aorta torácica ascendente y la arteria pulmonar en 
pacientes con EPOC (PA:A), dividiéndolos según si 
presentaban un PA:A>1. Para cada paciente, se reali-
zó un TAC torácico, una exploración funcional respi-
ratoria completa y un test de marcha, así como la re-
cogida de datos clínicos. La comparación de medias, 
se ha realizado mediante T de Student o ANOVA. 
La comparación de proporciones, mediante χ². Para 
todos los análisis realizados, se consideró estadística-
mente significativo el nivel de p<0,05.
 Resultados: Estudiamos 36 pacientes (31 V/ 5 
M), de los que eran fumadores activos el 27,8%, con 
una edad media de 68,5 ±10,8 años, y un FEV1% 
medio de 46,6± 15,9, DLCO% 41,4 ± 16,0. El diá-
metro de la aorta torácica era de 35,0 ± 4,5mm, y el 
de la arteria pulmonar de 31,6 ± 6,7mm. 12 pacien-
tes (33,3% del total) presentaban una relación PA:A 
>1. Estos pacientes se diferenciaban de aquellos con 
una PA:A<1 en que tenían un mayor IMC, peor pun-
tuación del CAT®, mayor prevalencia de cor pulmo-
nale y mayor número de exacerbaciones moderadas 
y graves. La presencia del fenotipo agudizador con 
bronquitis crónica, era más frecuente en este grupo 
(66,7% en el grupo con PA:A > 1 y 20,8% en el grupo 
con PA:A< 1). 
Conclusiones: La relación PA:A aparece >1en un 
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Los objetivos principales fueron los cambios en prue-
bas de esfuerzo máxima y submáximas, test de 1 re-
petición máxima (T1RM), cuestionarios de calidad de 
vida (CCV), e índices de disnea.
 Resultados: Pacientes: 58 (91,1% hombres): A: 
17, B: 19, C: 22. Ningún paciente presentó IMC me-
nor a 18,5. El 37,9% era obeso. De forma basal, no 
existió ninguna diferencia relevante entre los grupos, 
salvo la difusión y el VO2 máximo, que fue mayor 
en el grupo de obesos. Aunque no existieron diferen-
cias en el FEV1, la tendencia fue tendente a presentar 
menor obstrucción a medida que aumentaba el IMC. 
Tras finalizar el programa de RR, el BODE y la disnea 
MRC mejoraron significativamente más en el grupo 
con sobrepeso y en obesos, frente a los pacientes con 
IMC normal. Los pacientes con sobrepeso son los 
que mejores resultados presentaron en la PM6M tras 
RR. En el resto de parámetros evaluados existió me-
joría tras RR aunque sin diferencia entre grupos, aun-
que existía una tendencia no significativa a presentar 
mejores resultados en pruebas submáximas a mayor 
IMC.
 Conclusiones: En nuestra serie, la obesidad y el 
sobrepeso no influyen en la magnitud del cambio de 
forma general tras un programa de RR, aunque la 
percepción de disnea y el índice BODE mejoran más 
que en pacientes con normopeso. Parece que con el 
mismo grado de obstrucción, el VO2 máx es mejor 
en obesos, hallazgos similares a los de la literatura. 
Los mejores resultados en bicicleta que en la PM6M 
en pacientes obesos, sugieren que el exceso de peso 
podría influir en la mala tolerancia a caminar.

NIVELES DE PROTEÍNA SURVIVINA EN 
LÍQUIDO PLEURAL PRE Y POST-PLEURO-
DESIS, EN RELACIÓN CON LOS RESULTA-
DOS DE PLEURODESIS Y SUPERVIVENCIA 
DE LOS PACIENTES

D. Alvarado Maldonado 1, B. Romero Romero 1, 
F. Rodríguez Panadero 2, A. Arellano Orden 2, A. 
Quintero Salvago 1, A. Donate Salcedo 1, R. Sán-
chez-Oro Gómez 1.
1 Unidad Médico Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias 
de Hospital Virgen del Rocío, Sevilla. 2 Instituto de Biomedi-
cina de Sevilla.

 Introducción: La survivina es una proteína que 
inhibe la apoptosis y promueve la proliferación ce-
lular, encontrándose sobreexpresada en muchas neo-
plasias. Además, esta proteína es un marcador fiable 
para predecir el curso agresivo en varios tipos de cán-

ceres, asociándose con una menor supervivencia. El 
objetivo de este estudio es investigar si existe relación 
entre los niveles de este marcador en líquido pleural 
de pacientes con derrame pleural neoplásico (confir-
mado previamente), antes y después de la realización 
de pleurodesis con talco, con el resultado de la misma 
y la supervivencia posterior del paciente.
 Metodología: Estudio piloto prospectivo, inclu-
yendo 11 pacientes con edades comprendidas entre 
38 y 85 años (media de 65), con diagnóstico previo 
de derrame pleural neoplásico (3 adenocarcinoma de 
mama, 4 de pulmón, 1 de ovario, 1 de endometrio y 
2 mesoteliomas), realizando determinación de niveles 
de survivina en líquido pleural (técnica ELISA), in-
mediatamente antes de la realización de pleurodesis 
con talco, y 24 horas después de la misma. Realizamos 
también una comparación de los niveles medidos de 
este marcador, con los resultados de la pleurodesis y 
el tiempo de seguimiento de los pacientes con su si-
tuación de calidad de vida, medida por el test ECOG.
 Resultados: Los datos obtenidos, indican que los 
pacientes con mayor tiempo de seguimiento son los 
que tienen niveles más bajos de survivina en líquido 
pleural antes de la realización de pleurodesis con tal-
co (mediana 73,6pg/ml [min 43,7-max 140,6] en los 
pacientes con un seguimiento mayor a 5,2 meses vs 
110,5pg/ml [min 26,4-max 373,3] en los pacientes 
con un seguimiento inferior a este tiempo), no sien-
do la diferencia estadísticamente significativa, dado el 
pequeño tamaño muestral en los casos que presen-
taban valores de survivina basal superior a la media 
(>136pg/ml) asociados con el seguimiento. En aque-
llos pacientes en los que la pleurodesis fue eficaz, los 
niveles de survivina medidos en el líquido pleural, 24 
horas tras la pleurodesis con talco, fueron más bajos 
que los medidos en la muestra previa (142 vs 123pg/
ml, respectivamente), diferencia que no fue estadís-
ticamente significativa, debido al pequeño tamaño 
muestral. Se realizó, además, una comparación entre 
el nivel de calidad de vida (ECOG) con los valores de 
survivina, encontrando una correlación negativa esta-
dísticamente significativa (r= 0,789, p= 0.20).
 Conclusiones: En este estudio, los niveles más 
elevados de survivina en líquido pleural de pacientes 
con derrame pleural neoplásico, se relacionan con un 
pronóstico peor. La caída en los niveles de survivina 
tras la instilación de talco, sugiere una inhibición de 
su producción dentro de la cavidad pleural, induci-
da por el talco, como un efecto añadido al sinfisante 
propiamente dicho, pero estos resultados necesitan 
confirmación en estudios prospectivos con un mayor 
tamaño muestral.
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FACTORES PREDICTORES DE ASMA 
BRONQUIAL EN PACIENTES CON RINI-
TIS*

M. Ferrer Galván, P. Pérez Morilla, M. Parra Pé-
rez, C. López Ramírez, L. Marín Barrera, A. Ro-
mero Falcón, J.F. Medina Gallardo, F.J. Alvarez 
Gutiérrez.
Unidad de Asma del Hospital Universitario Virgen del Ro-
cío, Sevilla.

 Introducción: En los pacientes riníticos, la preva-
lencia de asma es mayor que en la población general, 
especialmente en casos de rinitis alérgica. Se ha en-
contrado un riesgo incrementado de sufrir asma hasta 
4 veces mayor en pacientes con rinitis. Es importante 
el estudio de los factores predictores a padecer asma 
en pacientes con rinitis.
 Metodología: Se ha realizado un seguimiento a 
más de 10 años de 639 pacientes diagnosticados en 
primera revisión de rinitis y asma bronquial (RAB), 
rinitis sin asma (R) y asma bronquial sin rinitis (AB) 
en consultas externas de Neumología. Tras más de 
10 años desde el diagnóstico, se contactó telefóni-
camente con todos los pacientes para realizarles un 
cuestionario, en busca de síntomas de rinitis y/o asma 
bronquial. Aquellos pacientes con antecedentes de 
RP fueron citados y revisados en consultas para estu-
dio de posible asma bronquial. 
Se recogieron datos acerca de la edad de comienzo de 
los síntomas nasales y bronquiales, antecedentes fa-
miliares de asma y/o atopia, condiciones de la vivien-
da, hábito tabáquico, presencia de atopia (estudio IgE 
total y específica, o prick test), grado de control del 
asma actual, gravedad de la ritinis actual, necesidad 
de ingresos/atención a urgencias, tratamiento actual, 
exploración funcional respiratoria, estudio de infla-
mación (FeNO exhalado) y prueba de provocación 
con metacolina/manitol en caso de ser necesario. Se 
realizó análisis estadístico mediante regresión logísti-
ca, empleando el método step wise, analizando todos 
los parámetros incluidos en primera revisión: antece-
dentes familiares y personales, datos clínicos, atopia, 
datos funcionales, tratamientos previos, evolución.
 Resultados: La edad media actual de los pacientes 
es de 40,3 (13) años. En la visita inicial, 354 pacientes 
(55,4%) tenían RAB, 259 (40,5%) R y 26 (4,1%) AB. 
El 37,1% de los pacientes con R acaban sufriendo 
asma + rinitis. 
En el estudio de regresión logística, encontramos que 
los factores predictores de asma fueron los antece-
dentes familiares de asma, antecedentes de infección 
en la infancia, y antecedentes de atopia.

 Conclusiones: En nuestra serie, el 37% de los 
pacientes con rinitis acaban padeciendo asma en el 
seguimiento a más de 10 años, identificándose como 
factores predictores los antecedentes familiares de 
asma, infecciones en la infancia y antecedentes de 
atopia.
 *Beca NEUMOSUR 2010
 

EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN LO-
CAL DE REACTANTES DE FASE AGUDA EN 
EL PARÉNQUIMA PULMONAR, TEJIDO 
VASCULAR Y CÉLULAS SANGUÍNEAS DE 
PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMO-
NAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA

C. López Ramírez, L. Marín Barrera, C. Calero 
Acuña, E. Arellano, N. Moreno Mata, L. Arroyo 
Pareja, S. Pardo Prieto, J.L. López-Campos.
Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias 
del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

 Introducción: La EPOC se asocia a un nivel de 
inflamación sistémica, que condiciona el pronóstico 
de manera importante. De todos los mediadores des-
critos en la EPOC, seleccionamos los reactantes de 
fase aguda mayores proteína C-reactiva (PCR), por 
ser los más estudiados y sobre los que se han descrito 
el mayor número de efectos sistémicos asociados, y 
el amiloide A sérico (AAS), que comparte estímulos 
de secreción con la PCR. Así, el objetivo de nuestro 
estudio es evaluar la expresión génica de reactantes de 
fase aguda en el parénquima pulmonar, el tejido vas-
cular de arteria pulmonar, y en las células sanguíneas 
de pacientes con EPOC y fumadores sin la enferme-
dad.
 Metodología: Estudio analítico observacional 
caso-control, en el que se determinó la expresión de 
PCR y AAS en muestras quirúrgicas de tejido pulmo-
nar, tejido vascular de arteria pulmonar, y células san-
guíneas de pacientes con EPOC en fase estable, inter-
venidos por neoplasia de pulmón, frente a sujetos sin 
la enfermedad. De cada muestra, extrajimos el ARN 
mediante el método TRIZOL, posteriormente se re-
trotranscribió a cDNA, y finalmente se analizó la ex-
presión génica de estos biomarcadores, mediante una 
reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) de for-
ma semicuantitativa con Sybr Green (Agilent) en un 
termociclador de tiempo real (Stratagen Mx5005p). 
Se empleó ARN 18s como gen constitutivo, que sirve 
de control interno.
 Resultados: La población sujeta a estudio estaba 
compuesta por 253 sujetos, de los cuales 127 (50,2%) 
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cumplían los criterios diagnósticos de EPOC. Al ana-
lizar la expresión de AAS y PCR en tejido pulmonar, 
tejido vascular de arteria pulmonar y célula sanguínea, 
observamos que los tres tipos de muestra expresaban 
AAS y PCR. Los resultados indican que la expresión 
de ambos biomarcadores en parénquima pulmonar 
de pacientes con EPOC, es significativamente mayor 
que en el grupo no EPOC. 
La expresión de AAS fue: 

AAS-1 (2,29 veces p=0,006). 
AAS-2 (1,93 veces p=0,002). 
AAS-4 (2,66 veces p=0,014). 

La expresión de PCR fue: 2,59 veces p=0,042.
Estas diferencias no alcanzan significación estadística 
en las muestras de tejido vascular de arteria pulmonar, 
ni en células sanguíneas.
 Conclusiones: Según nuestros resultados, se con-
firma la participación del parénquima pulmonar en la 
génesis de la inflamación sistémica en la EPOC. En 
cuanto al tejido vascular de arteria pulmonar y célu-
las sanguíneas, son resultados preliminares con pocos 
números de casos, que aún no alcanzan la significa-
ción estadística.
 

FACTORES IMPLICADOS EN LA DEMORA 
DE CONSULTA EN PACIENTES CON CÁN-
CER DE PULMÓN. ESTUDIO PILOTO

M.C. García García, J. Hernández Borge, P. Pi-
res Gonçalves, A. Sanz Cabrera, E. Molina Ortiz, 
F.L. Márquez Pérez, J.A. Gutiérrez Lara, I. Ro-
dríguez Blanco.
Servicio de Neumología del Hospital Infanta Cristina, Ba-
dajoz.

 Introducción: La presentación tardía de los sín-
tomas de cáncer de pulmón (CP) es habitual. La de-
cisión de cuándo consultar al médico es un proceso 
complejo, con múltiples aspectos sociales y psicoló-
gicos. Algunos trabajos han documentado diferentes 
actitudes a la hora de consultar sobre síntomas de 
cáncer entre zonas rurales y urbanas. Nuestro obje-
tivo ha sido explorar diversos aspectos relacionados 
con el motivo de la consulta y su demora en pacien-
tes con CP.
 Metodología: Estudio prospectivo observacio-
nal de 131 pacientes consecutivos con diagnóstico 
reciente de CP. Se recogieron múltiples variables so-
ciodemográficas mediante entrevista, aspectos rela-
cionados con la sintomatología, distancia a su centro 
de salud (CS) y hospital más cercano. Se definió la 
fecha del primer síntoma referido por el paciente de 

forma espontánea y según lista, y el tiempo trans-
currido hasta que consultó al médico. Se realizó un 
estudio bivariado, incluyendo las variables con sig-
nificación (p<0,2) en un modelo de regresión lineal 
múltiple.
 Resultados: El 88,6% de los sujetos eran hom-
bres (edad media 65,2 ± 10,2 años). El 73,3% care-
cía de estudios secundarios, y el 50,4% era de ámbi-
to rural. El 38,6% eran fumadores activos, el 91,7% 
reconocía exposición a productos cancerígenos. El 
29,5% tenía antecedentes familiares de cáncer, pero 
un 55% estimaba que su riesgo de CP era bajo, y un 
58% reconocía su información acerca del CP como 
nulo. Un 83% tenía comorbilidades, distribuidas así: 

19,1%, cáncer previo.
60,3%, patología cardiovascular.
29%, patología digestiva.
22,9%, EPOC previa. 

Un 56% no tenía ninguna relación con su Médico de 
Familia (mediana de visitas anuales: 1; rango: 0-24). 
La frecuencia con la que el paciente refería cada 
uno de los síntomas siempre fue superior cuando 
se le ofrecía una lista de los mismos frente a los que 
refería espontáneamente. La mediana de días antes 
de la primera consulta fue de 10 (RIQ: 1-31), y un 
26,7% demoró su primera consulta más de 30 días. 
La presencia de antecedentes familiares de cáncer, 
trabajo en ambiente con humos, aumento de dis-
nea, fatiga, pérdida de peso, anorexia, dolor, y sobre 
todo disfonía (mediana de demora de consulta 111 
días vs 10 si no la presentaban; p=0,01), se asocia-
ron a una mayor demora en la consulta, mientras 
que el antecedente de cáncer previo o de patología 
cardiaca daba lugar a una demora menor. No encon-
tramos que la edad, género, nivel educativo, ámbito 
poblacional, situación laboral, distancia al hospital, 
o conocimiento acerca del CP se relacionaran con la 
demora. El modelo de regresión lineal múltiple en-
contró que la presencia de disfonía multiplicaba por 
8,9 (IC 95%: 1,5-53,4) el tiempo de demora, aunque 
su capacidad predictiva fue pobre (R2=0,219).
 Conclusiones: 

1.  La percepción del riesgo y los conocimientos 
acerca del CP fueron insuficientes en los pa-
cientes estudiados. 

2.  La mayoría de los pacientes tenían síntomas 
sospechosos de CP, pero hasta un 26,7% de-
moraron su 1º consulta más de 30 días. 

3.  Encontramos una tendencia a infravalorar la 
presencia de síntomas relacionados con el CP, 
fundamentalmente la disfonía.
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ACTITUDES DE LOS MÉDICOS HACIA 
LOS CUESTIONARIOS E ÍNDICES PARA LA 
EPOC EN NEUMOSUR. RESULTADOS DEL 
ESTUDIO ON-SINT

C. López Ramírez 1, C. Calero Acuña 1, C. Repre-
sas Represas 2, L. Aballe Santos 2, R. Casamor 3, 
A. Fernández-Villar 2, J.L. López-Campos 1.
1 Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias 
del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. 2 Servi-
cio de Neumología del Instituto de Investigación Biomédica de 
Vigo (IBIV), Complexo Hospitalario de Vigo. 3 Departa-
mento Médico de Novartis Farmacéutica, Barcelona.

 Introducción: El estudio On-Sint es una cohorte 
retrospectiva que tiene por objetivo la evaluación de 
la presentación clínica y funcional de la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) al diagnóstico, 
así como su evolución en el tiempo, tanto en atención 
primaria (AP), como en especializada (AE). El pre-
sente trabajo muestra la actitud de los médicos parti-
cipantes ante el uso de la espirometría, cuestionarios 
de calidad de vida y los índices multidimensionales en 
el ámbito de Neumosur.
 Metodología: Estudio observacional de no inter-
vención para la generación de una cohorte retrospec-
tiva, en el que 329 médicos de atención primaria o 
neumología de todo el ámbito nacional (69 en el ám-
bito de Neumosur) incluyeron 1.214 sujetos fumado-
res o exfumadores con el diagnóstico de EPOC (269 
en Neumosur). En la cohorte se recogió información 
sobre los médicos que intervinieron, registrando si 
realizaban cuestionarios de calidad de vida o emplea-
ban índices multidimensionales, así como de la fre-
cuencia de las espirometrías o la periodicidad de las 
visitas médicas.
 Resultados: De los 69 médicos del ámbito de 
Neumosur que participaron en el estudio, 49 (71%) 
completaron la encuesta del investigador (34 de AP 
y 15 de AE). La mayoría (95,9%) refirieron tener 10 
ó más años de experiencia, el 77,6% perteneciendo al 
ámbito urbano, el 95,9% viendo 30 o más pacientes 
a la semana, con un promedio de 18,5 ± 11,9 pacien-
tes con EPOC semanales. En AE, realizaban princi-
palmente espirometrías en cada visita en el 53,3% de 
los casos, mientras que en AP, la mayoría (29,4%) las 
hacía anualmente (p=0,016). El 28,6% declaró usar 
cuestionarios de calidad de vida en su práctica habi-
tual, principalmente el CAT (18,4%). Encontramos 
diferencias entre AE y AP en el uso de índices multi-
dimensionales (80,0% vs 41,2%; p<0,039). De todos 
los participantes, un 30,6% refería que usaban la esca-
la MRC, y el 26,5% el BODE, en su práctica habitual.

 Conclusiones: Los resultados de la presente en-
cuesta nos dibujan un panorama más optimista de lo 
esperado en el uso de cuestionarios de calidad de vida 
e índices multidimensionales. Es necesario contrastar 
los resultados de esta encuesta con el uso de estos 
cuestionarios en la práctica clínica.
 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A FAC-
TORES DE RIESGO ALTERNATIVOS AL 
TABACO EN LA EPOC EN NEUMOSUR. RE-
SULTADOS DEL ESTUDIO ON-SINT

C. Calero Acuña 1, C. López Ramírez 2, C. Repre-
sas Represas 4, A. Priegue Carrera 4, R. Casamor 5, 
A. Fernández-Villar 4, J.L López-Campos 3.
1 Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias 
del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. 2 Insti-
tuto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), Universidad de Sevilla. 
3 CIBER de Enfermedades Respiratorias (CIBERES) del 
Instituto de Salud Carlos III, Madrid. 4 Servicio de Neumo-
logía del Instituto de Investigación Biomédica de Vigo (IBIV), 
Complexo Hospitalario de Vigo. 5 Departamento Médico de 
Novartis Farmacéutica, Barcelona.

 Introducción: El estudio On-Sint es una cohorte 
retrospectiva que tiene por objetivo la evaluación de 
la presentación clínica y funcional de la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) al diagnóstico, 
así como su evolución en el tiempo, tanto en atención 
primaria (AP) como en especializada (AE). El pre-
sente trabajo muestra la exposición a otras sustancias, 
aparte del tabaco, en el momento del diagnóstico de 
la cohorte.
 Metodología: Estudio observacional de no inter-
vención para la generación de una cohorte retrospec-
tiva, en el que 329 médicos de atención primaria o 
neumología de todo el ámbito nacional (69 en el ám-
bito de Neumosur) incluyeron 1.214 sujetos fumado-
res o exfumadores con el diagnóstico de EPOC (269 
en Neumosur). Se recogió información en el momen-
to del diagnóstico (MD) y en el actual (MA). Se re-
gistró el consumo acumulado en paquetes-año, junto 
con la exposición a otras sustancias, como a polvo 
y sustancias químicas profesionales, combustibles de 
biomasa, así como a cualquier otra sustancia no espe-
cificada que pudiera estar asociada a la EPOC.
 Resultados: La cohorte On-Sint está compues-
ta por 1.214 pacientes con EPOC, de los que 269 
(22,1%) eran del ámbito de Neumosur (80,3% hom-
bres, 68,8% de Atención Primaria, edad, 65,7 ± 9,6 
años; tabaquismo al diagnóstico, 55,8%; índice de 
masa corporal, 27,9 ± 3,9kg/m2). Todos los pacien-
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tes eran fumadores o exfumadores. El porcentaje 
de pacientes fumadores descendió durante el segui-
miento del 55,8% al MD, al 33,8% (p<0.001) en MA. 
Adicionalmente, 47 casos (17,5%) referían exposición 
previa a otras sustancias distintas del tabaco. De ellos, 
32 (11,9%) estaban expuestos a polvo y sustancias 
químicas profesionales, mientras que sólo 5 (1,9%) 
lo estuvieron a combustibles de biomasa, y 12 casos 
(4,5%) a otros agentes, entre los que figuraban com-
puestos orgánicos e inorgánicos. La exposición a es-
tos factores de riesgo resultó más frecuente (p=0,001) 
en AP (23,0%) que en AE (6,1%), con diferencias en 
la frecuencia de polvo y sustancias químicas profesio-
nales (p<0,001), pero no en biomasa. No encontra-
mos relación en la distribución de grados funcionales 
GOLD y la exposición a estos compuestos, ni en MD 
o en MA.
 Conclusiones: Además del tabaco, un número 
considerable de pacientes con EPOC también están 
expuestos a otras sustancias inhaladas potencialmente 
tóxicas. De ellos, las químicas profesionales son más 
frecuentes que la biomasa. No parece que esto tenga 
un impacto relevante en la evolución de la enferme-
dad.
 

VALORACIÓN DE LA MASA MUSCULAR 
POR BIOIMPEDANCIA EN PACIENTES 
CON EPOC

A. Cortés Caballero, P. Cejudo Ramos, C. López 
Martín, C. Calero, E. Márquez-Martín, F. Orte-
ga, J.L. López-Campos.
Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias 
del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

 Introducción: Recientemente, se ha descrito un 
método para estimar la masa muscular total (MMT) 
a partir de los datos obtenidos en una bioimpedancia 
corporal. Los objetivos del presente trabajo fueron 
calcular diversos parámetros de MMT a partir de los 
datos de la bioimpedancia, y estudiar la relación entre 
estos parámetros y el resto de parámetros de bioim-
pedancia, así como su posible relación con paráme-
tros clínicos y funcionales.
 Metodología: El presente trabajo es un estudio 
observacional prospectivo transversal sobre pacientes 
con EPOC estable. A los pacientes incluidos se les 
realizó una evaluación clínica, funcional, y de ejerci-
cio. Mediante bioimpedancia se calculó la MMT, así 
como tres parámetros asociados: su porcentaje res-
pecto al peso total (MMTp), su porcentaje respecto a 
la masa magra, y el índice de MMT.

 Resultados: El grupo estaba compuesto por 85 
pacientes con EPOC (79 hombres; edad 64(7) años; 
FEV1 61(9)%. Los hombres tenían significativamente 
mayor MMT que las mujeres (14,7(2,7)kg vs 24,5(3,7)
kg, p<0,001). Los valores de MMTp fueron los que 
tuvieron una mejor relación significativa con paráme-
tros de capacidad pulmonar (TLC r=0,461, p<0,001) 
y capacidad de ejercicio (consumo de oxígeno 
r=0,325 p=0,024; test 6 minutos r=0,255; p=0,019). 
El estudio multivariante confirmó estas asociaciones 
(R2=0,606, p<0,001).
 Conclusiones: El estudio de la composición cor-
poral por bioimpedancia permite hacer una estima-
ción de la MMT, que está relacionada con variables 
funcionales y de ejercicio en los pacientes con EPOC. 
La expresión de la MMTp es el parámetro con mayo-
res relaciones con estas variables.

PREVALENCIA DE ANSIEDAD Y DEPRE-
SIÓN EN PACIENTES CON EPOC ESTA-
BLE, CONFIRMADAS MEDIANTE DIAG-
NÓSTICO PSIQUIÁTRICO

M.V. González Gutiérrez 1, J. Guerrero Velázquez 
2, F. Casas Maldonado 3, J.A. Sánchez Martínez 4, 
F. González Vargas 5.
1 Servicio de Neumología del Hospital de Mataró. 2 Servicio 
de	Psiquiatría	del	Hospital	Virgen	de	las	Nieves,	Granada.	3 
Servicio de Neumología del Hospital San Cecilio, Granada. 4 
Servicio de Medicina Interna del Hospital Santa Ana, Motril. 
5 Servicio de Neumología del Hospital Virgen de las Nieves, 
Granada.

 Introducción: El objetivo ha sido estimar la pre-
valencia de depresión y ansiedad en pacientes con 
EPOC estable, mediante cribado con cuestionario au-
toadministrable, y confirmación del diagnóstico por 
un psiquiatra.
 Metodología: Seleccionamos pacientes con 
EPOC en una consulta de Neumología. Se excluye-
ron pacientes con comorbilidad avanzada, o sin au-
tonomía completa. Se utilizó el cuestionario Hospital 
Anxiety and Depression Scale. Los casos con puntuación 
igual o superior a 8 para alguna de las subescalas, o 
puntuación total igual o superior a 12, fueron valo-
rados por un psiquiatra. Se midió la función respira-
toria, la disnea basal, y recogimos datos sociodemo-
gráficos y clínicos.
 Resultados: Se incluyeron 204 pacientes con eda-
des comprendidas entre 34 y 86 años. El 90% fue-
ron hombres, el FEV1 medio fue de 54% y la media 
de consumo tabáquico de 56 paquetes-año (26% de 
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fumadores activos). El 41,2% había sufrido 2 o más 
agudizaciones. Los pacientes presentaron un índice 
de BODE entre 1 y 7. Respecto al tipo de EPOC, 
24,5% pacientes son tipo A, 11,8% del tipo B, 19,1% 
del tipo C, y 44,6% del tipo D. La puntuación total en 
el HADS fue de 10,98 +/- 7,19, con una media de 
6,26 +/- 4,08 en la subescala de ansiedad, y de 4,77 
+/- 3,59 en la subescala de depresión. Resultaron po-
sitivos 79 pacientes. Mediante entrevista psiquiátrica, 
se confirmó el diagnóstico en 71 pacientes. Hemos 
estimado una prevalencia de ansiedad o depresión, 
confirmadas mediante diagnóstico psiquiátrico, situa-
da entre un 30% y un 43%, con un nivel de confian-
za del 95%. Los pacientes con ansiedad y depresión 
eran más jóvenes, con un nivel de estudios superior, 
sin pareja actual y sin apoyo familiar. Habían presen-
tado un mayor número de agudizaciones en el año 
previo, referían un mayor grado de disnea, recorrían 
una menor distancia en el T6MM, y tenían un índice 
BODE mayor. No hubo diferencias en sexo, hábito 
tabáquico, alcoholismo, comorbilidad cardiovascular, 
FVC, FEV1, FEV1/FVC, ingresos, o uso de oxige-
noterapia. Con respecto al tipo de EPOC según la 
clasificación GOLD, hay una tendencia a una mayor 
frecuencia entre los pacientes más sintomáticos (tipos 
D y B) que roza la significación estadística (p= 0,065). 
La concordancia entre el HADS positivo, según nues-
tros criterios de selección, y el diagnóstico psiquiátri-
co, es muy elevada (Kappa 0,885, p<0,001).
 Conclusiones: Se confirma que la presencia de 
ansiedad o depresión en los pacientes con EPOC es 
muy frecuente, y que está infradiagnosticada en un 
alto grado. En nuestra muestra, un 36% de los pacien-
tes padecían ansiedad o depresión, si bien tan sólo 
un 8% habían sido diagnosticados. Al contrastar la 
escala HADS con el diagnóstico obtenido mediante 
entrevista psiquiátrica, se comprueba que es una he-
rramienta fiable, que puede ser incorporada de forma 
sencilla en la práctica clínica habitual. Además, se ha 
mostrado útil valorar no sólo la puntuación de cada 
subescala por separado, sino también la puntuación 
total del cuestionario. La asociación entre EPOC y 
ansiedad o depresión debe considerarse en todos los 
pacientes con EPOC.

COMPARACIÓN ENTRE LA PRUEBA DE 
MARCHA DE 6 MINUTOS Y LA PRUEBA 
DE ESFUERZO CARDIOPULMONAR EN 
PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTE-
RIAL PULMONAR.

A. Arnedillo Muñoz, M. Sánchez Bommatty, F. 

Romero Valero, M. Merino Sánchez, C. García 
Polo, A. León Jiménez.
UGC de Neumología y Alergia del Hospital Universitario 
Puerta	del	Mar,	Cádiz.

 Introducción: Los pacientes con hipertensión 
arterial pulmonar (HAP), presentan una afectación 
vascular pulmonar, la cual produce una limitación al 
ejercicio que puede ser evaluada por la prueba de es-
fuerzo cardiopulmonar (PECP) máxima. En ocasio-
nes, estos pacientes no pueden realizar la PECP debi-
do a la limitación al esfuerzo que padecen. La prueba 
de marcha de 6 minutos (PM6M) es una prueba de 
esfuerzo submáxima, fácil de realizar, incluso por pa-
cientes que no toleran la PECP máxima. Es usada de 
manera rutinaria en pacientes con HAP para evaluar 
la capacidad funcional, y por tener valor pronóstico. 
Nuestro objetivo fue evaluar la relación existente, los 
parámetros derivados de la PM6M, y la capacidad de 
ejercicio, determinada por la PECP máxima en pa-
cientes con HAP del grupo 1 de la clasificación de 
Niza (2013).
 Metodología: Estudio prospectivo de pacientes 
diagnosticados de HAP por cateterismo derecho, a 
los que se les realizaron en el mismo día la PM6M y 
la PECP. Se llevó a cabo, en primer lugar, una explo-
ración funcional respiratoria completa con difusión 
de CO, y luego la PM6M de manera estandarizada, 
siguiendo las recomendaciones de la American	Thoracic	
Society. El mismo día, tras una hora de reposo, se pro-
cedió a realizar la PECP en bicicleta ergométrica, me-
diante protocolo incremental limitado por síntomas, 
con medición de parámetros de intercambio gaseoso, 
ventilatorios y cardiológicos, medidos respiración a 
respiración. También se registró ECG continuo de 
12 derivaciones, y presión arterial. Los parámetros 
derivados de estas pruebas fueron recogidos en una 
base de datos diseñada para tal fin. Todos los datos 
se expresan mediante medias ± SD. Las correlaciones 
entre los parámetros de la PM6M y la PECP se reali-
zaron usando el coeficiente de correlación de Spear-
man. Se consideró estadísticamente significativo un 
valor de p<0,05.
 Resultados: Se evaluaron 39 pruebas realizadas 
durante los últimos 6 años. 34 pruebas (89,7%) fue-
ron realizadas sobre mujeres. La edad media de los 
pacientes fue de 45,02 ± 10,5 años. Se hicieron sobre 
12 pacientes con HAP. Tres pacientes tenían HAP 
idiopática, 5 secundaria a conectivopatía, 2 secunda-
rias a cortocircuitos sistémico-pulmonar corregidos, y 
2 secundarias a infección por VIH. La distancia me-
dia recorrida en la PM6M fue de 458,4 ± 85,4 metros. 
Existió una correlación directa significativa entre la 
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distancia recorrida en la PM6M y el consumo pico 
de oxígeno, el umbral de anaerobiosis, la carga máxi-
ma en Watios, la ventilación/minuto, SpO2 final, fre-
cuencia cardiaca (FC) final, y el pulso de oxígeno. La 
distancia recorrida también tuvo una correlación in-
versa significativa con la clase funcional de la disnea, 
medida mediante la escala NYHA, el equivalente de 
CO2, la frecuencia respiratoria inicial, y FC final.
 Conclusiones: La prueba de marcha de 6 minutos 
es una prueba de esfuerzo submáxima, que refleja la 
capacidad de ejercicio determinada por la prueba de 
esfuerzo cardiopulmonar máxima en pacientes con 
hipertensión arterial pulmonar.

DIFERENCIAS SEGÚN FENOTIPOS CLI-
NICOS DEL RIESGO CARDIOVASCULAR Y 
RENAL EN PACIENTES EPOC

A. Doménech del Río 1, A. G. Badillo Melgar 1, A. 
Muñoz Montiel 1, M. J. Prunera Pardell 1, J.L. de 
la Cruz Ríos 1, M.A. Sánchez Chaparro 2.
1	UGC	de	Enfermedades	Respiratorias	del	Complejo	Hospi-
talario	Carlos	Haya,	Málaga.	2 Servicio/UGC de Medicina 
Interna del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Vic-
toria,	Málaga.

 Introducción: El objetivo de nuestro estudio con-
siste en evaluar los parámetros demográficos, antro-
pométricos, de función respiratoria, y bioquímicos 
[incluido el filtrado glomerular estimado (FGe)] de 
riesgo cardiovascular global (RCV) y riesgo relativo 
(RR), según el sistema SCORE, en sujetos EPOC, y 
establecer si existen diferencias según fenotipo agudi-
zador y no agudizador.
 Metodología: Estudio descriptivo observacional 
transversal, que incluye a 61 pacientes diagnosticados 
de EPOC, y remitidos a una consulta monográfica de 
neumología. Se consideró agudizador al paciente que 
refería: 

-  Dos o más agudizaciones en el año previo.
-  Enfermedad cardiovascular (ECV).
-  Diagnóstico de enfermedad coronaria, cere-

brovascular, o arterial periférica.
El RCV y el RR se obtuvieron siguiendo el mode-
lo SCORE europeo para países de bajo riesgo, y 
la Guía Europea de Prevención Cardiovascular 
2003-2007(Software estudio ICARIA). El FGe se ob-
tuvo mediante la ecuación MDRD-4. Para valorar la 
gravedad de la EPOC, se utilizó la clasificación de la 
guía GOLD, basada en el FEV1 post-broncodilata-
dor.
 Resultados: La población de estudio estaba for-

mada mayoritariamente por varones, con una media 
de edad de 69,7 ± 8,3, con sobrepeso y un nivel medio 
de presión arterial sistólica (PAS) en rango de hiper-
tensión arterial. Desde el punto de vista de la función 
pulmonar, se trata de pacientes con datos de obstruc-
ción grave o muy grave, con importante atrapamiento 
aéreo, buena capacidad de ejercicio, un nivel de gra-
vedad (BODE) moderado, y alto RCV. El RR de la 
muestra duplicaba el de la población de referencia de 
igual edad y sexo, de bajo riesgo. El 15% tenía ECV, 
y sólo un 10% deterioro moderado del filtrado glo-
merular. Se analizaron los parámetros demográficos, 
antropométricos, biológicos, de riesgo cardiovascular, 
y de función respiratoria de la población a estudio, 
existiendo una asociación significativa entre la ma-
yor gravedad de los parámetros de función pulmonar 
asociada al fenotipo exacerbador, concordante con el 
mayor RCV medio asociado a dicho fenotipo (SCO-
RE 12% vs 7%). Las cifras de presión arterial sistó-
lica se encuentran más elevadas en los pacientes con 
fenotipo agudizador con respecto al no agudizador, 
así como el colesterol LDL, aunque ambos datos no 
alcanzan significación estadística. Se compararon tra-
tamientos, estratos de riesgo cardiovascular, de fun-
ción renal y de gravedad de la EPOC en la población 
de estudio, encontrando diferencias significativas en 
el porcentaje de dislipemia y, relacionado con ello, de 
tratamiento hipolipemiante a favor de los pacientes 
con fenotipo exacerbador.
 Conclusiones: Los pacientes con EPOC y fenoti-
po exacerbador muestran mayor gravedad de los pa-
rámetros de función respiratoria, y un nivel de RCV 
absoluto (SCORE) significativamente más elevado 
que aquellos con fenotipo no exacerbador, lo que su-
giere que el fenotipo exacerbador de EPOC es can-
didato a intensificar, de modo especial, las medidas 
preventivas y terapéuticas del riesgo cardiovascular.

PREVALENCIA DE HIPERREACTIVIDAD 
BRONQUIAL Y ASMA EN NADADORES 
ADOLESCENTES DE COMPETICIÓN

R.M. Ortiz Comino 1, M. Valenzuela Membrives 
2, L. Uribe Morales 3, F. Vílchez Sánchez 3, C. He-
rrera García 3, C. De Teresa Galván 4, P.J. Romero 
Palacios 3.
1 Hospital Virgen de las Nieves, Granada. 2 Hospital San 
Cecilio, Granada. 3 Facultad de Medicina, Universidad de 
Granada. 4 Centro Andaluz de Medicina del Deporte.

 Introducción: Los nadadores de competición tie-
nen mayor incidencia de broncoconstricción induci-
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da por el ejercicio (BIE), e hiperreactividad bronquial 
(HRB), en comparación con deportistas de élite de 
otras disciplinas. La causa de esta elevada incidencia 
se desconoce en la actualidad. En la Universidad de 
Granada se han recogido los datos de salud respira-
toria y capacidad pulmonar de un grupo de 32 nada-
dores para analizar la prevalencia de HRB y asma, la 
capacidad pulmonar a través de la espirometría, tanto 
en reposo como durante el ejercicio, y la respuesta al 
test broncodilatador.
 Metodología: Se ha realizado un análisis prospec-
tivo de nadadores y nadadoras de élite (que entrenan 
más de 12 horas semanales y participan en compe-
ticiones), pre-adolescentes y adolescentes (entre 10 
y 16 años). Los datos recogidos incluyen anteceden-
tes respiratorios, síntomas durante el entrenamiento 
y fuera del mismo, ACT, ACQ, FVC, FEV1 y test 
broncodilatador (se considera positivo si aumento del 
FEV1>10%). Los nadadores considerados hiperreac-
tivos son aquellos que presentan síntomas (tos, disnea 
y/o sibilantes) durante el entrenamiento.
 Resultados: Se recogieron 32 nadadores (19 va-
rones y 13 mujeres) con una edad media de 13 años. 
El 60% tenía más de 2.000 horas de entrenamiento 
acumuladas a lo largo de los años. Un 77% había pre-
sentado síntomas de HRB durante el entrenamiento 
alguna vez, y un 25% estaban diagnosticados de asma. 
Entre los asmáticos, todos consideraban su asma bien 
controlada con ACT>22 puntos en todos los casos, 
y ACQ<5 puntos en todos los casos. El FEV1 de 
todos los nadadores superaba el 95%, y la FVC su-
peraba el 100% en el 73,6% de la muestra. En 5 na-
dadores, existía una caída de FEV1 y FVC>10% en 
la espirometría realizada durante el ejercicio, que no 
siempre se acompañaba con presencia de síntomas 
durante ese día de entrenamiento, aunque sí en otras 
ocasiones. El test broncodilatador fue positivo en 4 
nadadores, y en todos ellos el FEV1 inicial estuvo por 
encima del 96%.
 Conclusiones: Existe una alta prevalencia de hi-
perreactividad bronquial en los nadadores de compe-
tición al basarnos en los síntomas. Sin embargo, no 
se correlaciona con broncoconstricción medida por 
la espirometría, ya que todos los datos espirométri-
cos iniciales están dentro de la normalidad (incluso 
en los nadadores asmáticos), teniendo en cuenta los 
valores de referencia estándar. Aun así, se detectan 4 
test broncodilatadores positivos, cuyos FEV1 finales 
estuvieron por encima del 110%. Esto sugiere que la 
capacidad pulmonar de los nadadores de competición 
es mayor que en la población general, y por tanto, la 
detección de broncoconstricción por la espirometría 
puede resultar más difícil. También se desprende de 

ello que son necesarios otros estudios para perfilar 
este hallazgo.
 

SUPERVIVENCIA EN PACIENTES CON EN-
FERMEDADES AVANZADAS DIFERENTES 
A LA EPOC EN OXIGENOTERAPIA DOMI-
CILIARIA

M.C. García García, J. Hernández Borge, P. Pires 
Gonçalves, H. Chávez Roldán, E. Molina Ortiz, 
A. Sanz Cabrera, M.J. Antona Rodriguez, M. Gó-
mez Vizcaíno.
Servicio	de	Neumología	del	Hospital	Infanta	Cristina,	Badajoz.

 Introducción: La oxigenoterapia paliativa es am-
pliamente empleada para tratar la disnea en enferme-
dades avanzadas diferentes a la EPOC. Aunque hay es-
casos estudios, la evidencia actual apoya su indicación 
con criterios similares a los empleados en la EPOC, a 
pesar de que su utilidad para aliviar la disnea es muy 
discutida. Nuestro objetivo es conocer las indicacio-
nes y supervivencia de una cohorte de pacientes con 
enfermedades distintas de la EPOC en oxigenoterapia 
domiciliaria (OD) y sus causas de mortalidad.
 Metodología: Estudio observacional retrospectivo 
de 347 pacientes no EPOC en OD (71,8 mujeres, edad 
media 75,3 ± 12,7 años). Se analizaron datos demo-
gráficos, tratamiento concomitante, cumplimentación 
y comorbilidades. Los pacientes fueron seguidos pros-
pectivamente hasta Noviembre de 2013. Se realizó un 
análisis bivariante, y las variables significativas (p<0,05) 
se introdujeron en un modelo de Cox.
 Resultados: La media de seguimiento fue de 34,7 
± 26 meses, y la mediana de supervivencia de 59 meses 
(IC 95%: 49,7-68,2). Los principales diagnósticos fue-
ron: insuficiencia cardiaca 34,6%, uso compasivo 27%, 
asma-bronquiectasias 7,8%. Un 66% de las indicacio-
nes fueron establecidas por neumología, y en el 31%, 
ésta se consideró dudosa. Un 85,3% tenían comorbili-
dades>2. La mortalidad fue del 43,5%: 53,7% por cau-
sa cardiaca, 15,9% respiratoria, 30,5% por otros pro-
cesos (incluyendo cáncer, 13,9%). La supervivencia al 
año, 5 años y 10 años fue del 83%, 41% y 19%, respec-
tivamente. La mortalidad se relacionó (p<0,05) con el 
sexo masculino, mayor edad, indicación incorrecta del 
tratamiento, tratamiento médico no óptimo o con mal 
cumplimiento, no tratamiento con CPAP o BIPAP, no 
diagnóstico de SAHS, presencia de cáncer, presencia 
de enfermedad vascular cerebral o neurodegenerativa, 
presencia de enfermedad renal, urológica y hematoló-
gica, número de ingresos previos, hematocrito al inicio 
de OD y en el seguimiento. El modelo multivarian-
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te estableció que la edad (OR: 1,02; IC 95%: 1-1,05), 
sexo masculino (OR: 1,6; IC 95%: 1,03-2,6), número 
de ingresos previos (OR: 1,1; IC 95%: 1,03-1,20), in-
dicación incorrecta (OR: 1,9; IC 95%: 1,29-2,8), no 
tratamiento con BIPAP (OR: 4,5; IC 95%: 1,1-19,2), 
cáncer de pulmón (OR:3,3; IC 95%:1,1 -10,1), presen-
cia de enfermedad renal (OR:1,4; IC 95%: 0,9-2,3) y 
hematocrito en el seguimiento (OR:0,95; IC 95%:0,91 
-0,99) se asociaron independientemente a una mayor 
mortalidad. La curva COR del modelo tuvo un AUC 
de (0,60; IC 95%: 0,54-0,66), por lo que su capacidad 
predictiva no fue buena.
 Conclusiones: 

1.  La OD en pacientes no EPOC incluye un gru-
po heterogéneo de patologías, sobre todo de 
origen cardiológico. 

2.  La supervivencia de estos pacientes fue inferior 
a la de pacientes con EPOC.

3.  Las principales causas de mortalidad fueron 
de origen cardiológico (53,7%) y oncológico 
(13,9%). 

4.  Fueron predictores independientes de morta-
lidad la edad, sexo masculino, nº de ingresos 
previos, indicación incorrecta, ausencia de tra-
tamiento con BIPAP, cáncer de pulmón, enfer-
medad renal y hematocrito en el seguimiento.

 

ANÁLISIS METABOLÓMICO EN MUESTRAS 
DE SUERO DE PACIENTES CON CÁNCER 
DE PULMÓN

E. Vázquez Gandullo 1, M. González Fernández2, 
J.A. Maldonado Pérez 1, T. García Barrera 2, J. 
Grávalos Guzmán 1, J.L. Gómez Ariza 2, A.J. Ruiz 
Reina 1, J.L. Sánchez Ramos 3, M.C. Huertas Cifre-
do 1, R. Aguilar Pérez-Grovas 1, R. Ayerbe García 1, 
J. Fernández de Córdoba 1, A. Pereira Vega 1.
1 Sección de Neumología del H. Juan Ramón Jiménez, Huelva. 
2 Departamento de Química y Ciencia de los Materiales, U. de 
Huelva (UHU). 3 Departamento de Enfermería de la UHU.

 Introducción: A través de un procedimiento me-
tabolómico, basado en el uso de espectrometría de 
masas, se han detectado posibles biomarcadores (BM) 
que permitirían diferenciar entre pacientes con cán-
cer de pulmón (CP) y sujetos sanos, posibilitando un 
diagnóstico precoz de esta enfermedad. Asimismo se 
investiga la identificación de BM específicos de deter-
minados tipos de CP.
 Metodología: A un grupo de 30 pacientes diagnos-
ticados de CP, y a 30 controles sanos, se les extrajeron 

muestras de sangre para su posterior análisis. Se obtu-
vieron los metabolitos del suero, mediante precipitación 
de proteínas, y se analizaron mediante infusión directa 
en espectrómetro de masas de triple cuadrúpolo tiem-
po de vuelo (utilizando modo de ionización positiva y 
negativa). Esta técnica junto a sistemas de masas de alta 
resolución (QqQ-TOF-MS), permite el análisis de un 
gran número de muestras en poco tiempo, con la ob-
tención de un gran número de metabolitos. Los perfiles 
metabolómicos obtenidos para ambos, fueron compa-
rados estadísticamente mediante análisis discriminante 
de mínimos cuadrados parciales (PLS-DA), con el fin 
de encontrar los metabolitos alterados a causa de la en-
fermedad, y emplearlos como potenciales BM. Aplica-
mos, igualmente, la metodología descrita para obtener 
perfiles metabólicos de los distintos tipos de CP.
 Resultados: El registro de la espectrometría de 
masas muestra una clara discriminación metabolómica 
entre los casos de CP y los controles sanos. Se han ob-
servado distintos metabolitos sobreexpresados en pa-
cientes con CP, tales como la carnitina y sus derivados 
(butiril-carnitina y oleil-carnitina), que reflejan altera-
ciones en el metabolismo energético celular, y la fenila-
lanina y dopamina, relacionados con la regulación de la 
función inmune. Se observó también una disminución 
de los niveles de fosfolípidos (derivados de colina e 
inositol), probablemente como consecuencia de alte-
raciones lipídicas de las membranas celulares, y de las 
lisofosfatidilcolinas, involucradas en la regulación de la 
proliferación celular e invasión de células cancerígenas. 
El registro de la espectrometría, según los distintos ti-
pos de CP (epidermoide, células grandes, adenocarci-
noma y células pequeñas), también permitió una clara 
diferenciación entre ellos.
 Conclusiones:  

1.  Los grupos de estudio (CP y controles sanos) 
presentan perfiles metabolómicos diferentes, 
que permiten su discriminación estadística. Se 
han identificado los metabolitos que causan esta 
discriminación, y se han relacionado con rutas 
previamente asociadas a procesos neoplásicos. 

2.  Los distintos tipos de CP también presentan 
perfiles metabolómicos diferentes entre sí, y 
permiten su diferenciación estadística. Estos re-
sultados preliminares son muy alentadores, una 
vez confirmados en mayor número de casos, 
con el fin de la obtención de BM específicos 
para los distintos tipos de CP. 

3.  Los resultados obtenidos sugieren la utilidad 
del empleo de esta técnica en muestras de sue-
ro, ya que permiten investigar distintas rutas 
bioquímicas y así ampliar el número de poten-
ciales BM de CP.
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SIBILANTES Y FUNCIÓN PULMONAR. 
EVOLUCIÓN EN 20 AÑOS (1991-2012)

R.I. Aguilar Pérez Grovas 1, A.J. Ruiz Reina 1, J.A. 
Maldonado Pérez 1, A. Pereira Vega 1, J.L. Sán-
chez Ramos 2, L. Palacios Gómez 3, M. Aguilar 
Varela 4, R. Ayerbe García 1.
1 Unidad de Gestión Clínica de Neumología y Alergia del 
Complejo	Hospitalario	de	Huelva.	2 Departamento de Enfer-
mería de la Universidad de Huelva. 3 Enfermero gestor de ca-
sos	del	Centro	de	Salud	del	Torrejón,	4	Enfermera	trabajadora	
de campo EcrhsIII.

 Introducción: La relación entre síntomas respira-
torios y función pulmonar es controvertida. La parti-
cipación de nuestro grupo en el Estudio Europeo de 
Asma (ECRHS) ha posibilitado la información evo-
lutiva de síntomas respiratorios y espirometría en los 
tres cortes transversales realizados desde 1991. Los 
objetivos han sido: 

1.  Describir la evolución de la prevalencia de sibi-
lancias. 

2.  Estudiar los componentes del cambio de su 
prevalencia entre el inicio y el final del estudio. 

3.  Analizar la relación de dichos componentes y 
la evolución de la función pulmonar.

 Metodología: Para el análisis de prevalencias evo-
lutivas, hemos usado la información de 403, 306 y 
155 sujetos que participaron, respectivamente, en los 
tres cortes, separados por selección aleatoria (muestra 
aleatoria), o por ser sintomáticos (muestra sintomá-
tica). Para los cambios de prevalencia y función pul-
monar, se ha utilizado la información de sibilantes, 
tabaco y FEV1 de los 155 casos que participaron en 
el primer y último seguimiento. El cambio en función 
pulmonar se ha calculado en ml/año. Los componen-
tes del cambio de prevalencia se han definido como: 

a- incidencia (sujeto sin sibilancias al inicio, pero 
sí al final), 

b- persistencia (sujeto con sibilancias, tanto al ini-
cio como al final), 

c- remisión (sujeto con sibilancias al inicio, pero 
no al final). 

d- no afecto (sujeto sin sibilancias, ni al inicio ni al 
final). 

Se ha analizado el cambio de prevalencia mediante la 
prueba de McNemar. Para el análisis de los cambios 
en función pulmonar, se han comparado las medias 
mediante ANOVA, y el control por tabaquismo se 
realizó mediante regresión múltiple.
 Resultados: La prevalencia de sibilantes se ha 
incrementado a lo largo del estudio en la muestra 
aleatoria (21,8%, 30,4% y 31,7%), mientras que se ha 

reducido progresivamente en la muestra sintomática 
(55,3%, 48% y 43,1%). Los componentes del cambio 
en la prevalencia no mostraron diferencias significa-
tivas (p=0,689) entre sus integrantes fundamentales 
(30 incidencias frente a 26 remisiones), con 25 ca-
sos de persistencia y 74 sujetos no afectos. La fun-
ción pulmonar ha mostrado cambios significativos 
(p<0,0001) entre dichos componentes, siendo signi-
ficativamente más importante la caída del FEV1 en 
los casos de persistencia (43,4 ml/año) que en los ca-
sos de remisión (21,3 ml/año) o no afectos (16,2 ml/
año). Los casos de incidencia han perdido función 
pulmonar en cuantía intermedia (29,6 ml/año). Esta 
diferencia significativa se mantiene (p=0,004) cuando 
se controla por tabaquismo.
 Conclusiones:

1.  La prevalencia de sibilancias en población ge-
neral se ha incrementado en estos años. La re-
ducción en la muestra sintomática podría estar 
relacionada con un mayor nivel de tratamiento. 

2.  El cambio de prevalencia se debe a un mayor 
número de casos incidentes que de remisión, 
aunque sin significación estadística. 

3.  Desarrollar sibilancias, o mantenerlas en el 
tiempo, conlleva un deterioro significativo de 
la función pulmonar.

 

POSIBLE TRANSMISIÓN INTRAFAMILIAR 
DE LOS MICROORGANISMOS QUE COLO-
NIZAN A LOS PACIENTES CON FIBROSIS 
QUÍSTICA*

L. Carrasco Hernández 1, E. Quintana Gallego 
1, I. Delgado Pecellín 2, C. Calero Acuña 1, JM. 
Varela Aguilar 3, E. Calderón Sandubete 3, C. De 
la Horra Padilla 4.
1 Servicio de Neumología del Hospital Universitario Virgen 
del Rocío, Sevilla. 2 Servicio de Neumología y Alergia del Hos-
pital Infantil Virgen del Rocío, Sevilla. 3 Servicio de Medicina 
Interna del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. 
4 Instituto de Biomedicina de Sevilla. IBIS.

 Introducción: En la fibrosis quística (FQ), las 
alteraciones broncopulmonares representan el pro-
blema clínico más grave, cuya causa principal es la 
colonización persistente por bacterias con capacidad 
patogénica. El control de estas infecciones es funda-
mental para mejorar el pronóstico de estos pacientes. 
Conocer las fuentes de infección en estos pacientes, 
permitiría diseñar mejores estrategias para su preven-
ción. El objetivo de nuestro estudio fue estudiar la 
posible transmisión intrafamiliar de microorganismos 
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en pacientes con fibrosis quística.
 Metodología: Se incluyeron un total de 10 pa-
cientes con FQ, y 15 familiares que cohabitaban con 
los mismos. Se tomaron muestras de esputo y frotis 
orofaríngeo de los pacientes con FQ y sus familiares. 
Tras el aislamiento del ADN genómico de las mues-
tras respiratorias, la identificación de P. aeruginosa y 
S. pneumoniae se realizó mediante un protocolo con-
vencional de PCR, utilizando cebadores consenso y la 
presencia de Pneumocystis jirovecii mediante PCR a 
tiempo real del gen mt LSU rRNA .
 Resultados: Se ha identificado colonización por P. 
aeruginosa en 9 de los 10 pacientes, P. jirovecii en 5 de 
los 10 y S.pneumoniae en 2 de los 10 pacientes. Exis-
tió un 100% de concordancia en la colonización por 
P. jirovecii entre familiares pacientes con FQ, mien-
tras que la concordancia fue menor para los otros mi-
croorganismos, 50% para P. aeruginosa y 30% para S. 
pneumoniae.
 Conclusiones: La presencia de microorganismos 
que frecuentemente colonizan el tracto respiratorio de 
los pacientes con fibrosis quística es frecuente entre los 
familiares que cohabitan con ellos, lo que podría facili-
tar la transmisión de unos sujetos a otros y la persisten-
cia de estos microorganismos en el entorno familiar.
*Financiado parcialmente por el ISCIII- FIS-PS09/00957
 

PREVALENCIA DE SÍNDROME METABÓLI-
CO Y SU RELACIÓN CON LA MORTALIDAD 
POR TODAS LAS CAUSAS EN PACIENTES 
CON ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA 
VENOSA AGUDA SINTOMÁTICA

L. Jara Palomares 1, M. Ferrer Galván 1, T. Elías 
Hernández 1, R. Morillo Guerrero 1, R. Sánchez 
Oro Gómez 1, M. Asencio 1, E. Montero 2, A. Do-
mínguez Petit 2, R. Tallón 2, R. Otero Candelera 1.
1 Unidad Médico Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias del 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. 2 Servicio de 
Urgencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

 Introducción: El síndrome metabólico (SM) es 
un factor de riesgo conocido de enfermedad cardio-
vascular, y su presencia se asocia a un incremento de 
la mortalidad por todas las causas. Hay estudios que 
sugieren una asociación de ETV idiopática en pacien-
tes con SM. Objetivos: 

1. Conocer la prevalencia de SM en pacientes con 
ETV y compararla con valores de referencia.

2.   Determinar si el SM o algunos de los criterios 
que lo componen incrementa el riesgo de muer-
te por todas las causas en pacientes con ETV.

 Metodología: Estudio de casos y controles para 
prevalencia, y prospectivo para estudio de mortali-
dad en seguimiento. Trabajo realizado desde marzo 
de 2011 hasta septiembre de 2013, en pacientes diag-
nosticados de ETV aguda sintomática, seleccionando 
ETV idiopática o secundario a cáncer. En los pacien-
tes se ha evaluado la presencia de SM, de acuerdo a 
los criterios de la guía ATP III (Panel de tratamiento 
de adultos). Los controles los obtenemos de un estu-
dio poblacional europeo y otro español. Se comparó 
la prevalencia de SM entre el grupo de ETV y los dos 
estudios poblacionales.
 Resultados: El tamaño muestral fue de 206 pa-
cientes, 168 con ETEV idiomática, y 38 con ETEV 
2º a cáncer. La edad media fue de 64,5 +/- 13,7 años, 
con un 61% de varones. La prevalencia de SM en 
varones fue del 44%, y en mujeres del 57%, aunque 
estas diferencias no fueron estadísticamente signifi-
cativas (p=0,08), así como tampoco encontramos 
diferencias dependiendo de la etiología del evento 
(idiopático vs. secundario a cáncer). El índice de masa 
corporal fue de 29 +/- 5,9. Se observaron unas cifras 
de colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos y gluco-
sa de 207,9 +/- 55, 53,8 +/- 17,4, 137,12 +/- 35,5, 
151,6 +/- 112,3 y 106 +/- 40, respectivamente. El 
SM se detectó en 102/206 casos (49,5%), en 138/809 
en controles (17%) de una serie española, y en el 15% 
de una serie europea (N=11000). El seguimiento me-
dio fue de 15,8 +/- 7,9 meses. En el seguimiento a 
largo plazo (más de 3 meses) fallecieron 14 pacientes 
(6,8%). Analizamos la posible asociación entre sín-
drome metabólico y muerte por todas las causas, sin 
encontrar diferencias estadísticamente significativas.
 Conclusiones: La prevalencia de SM en los pa-
cientes con ETV es más del doble que en la población 
de referencia. En nuestra serie no encontramos aso-
ciación entre SM y mortalidad por todas las causas.

 
RESULTADOS EN CALIDAD ASISTENCIAL 
DE UN PROGRAMA DE CIRUGÍA TORÁCI-
CA MÍNIMAMENTE INVASIVA PARA PRO-
CEDIMIENTOS TORÁCICOS MAYORES

F. Quero Valenzuela 1, J. Piedra Fernández 2, C.F. 
Giraldo Ospina 1, C.I. Bayarri Lara 1, F.J. Ruiz 
Zafra 1, A. Sánchez-Palencia Ramos 1, A. Cueto 
Ladrón de Guevara 1.
1	 Servicio	 de	 Cirugía	 Torácica	 del	 Hospital	 Virgen	 de	 las	
Nieves, Granada. 2	Servicio	de	Cirugía	Torácica	del	Hospital	
Ciudad de Jaén.

 Introducción: Conocer el grado de implantación 
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y los resultados en calidad asistencial, tras la imple-
mentación de un programa de cirugía torácica míni-
mamente invasiva para procedimientos torácicos ma-
yores.
 Metodología: Estudio descriptivo del grado de 
implantación y resultados de un programa de cirugía 
torácica mínimamente invasiva para procedimientos 
torácicos mayores. Los datos se obtienen de la Uni-
dad de Documentación hospitalaria y de los infor-
mes de la empresa IASIST. Se analizan estándares 
de calidad asistencial de los dos años anteriores a la 
implantación del programa, años 2009 y 2010, y se 
comparan con los dos primeros años del programa, 
años 2011 y 2012. Los indicadores comparados son 
la proporción de procedimientos torácicos mayores 
por vía videotoracoscópica, estancia media depurada 
del servicio, estancia media en procedimientos torá-
cicos mayores videotoracoscópicos, índice case mix, 
peso relativo, impacto en las estancias hospitalarias, 
complicaciones hospitalarias, complicaciones quirúr-
gicas, porcentaje de reingresos urgentes a los 30 días, 
y razón de mortalidad estandarizada.
 Resultados: La proporción de intervenciones to-
rácicas mayores incluidas en el programa ha sido del 
43,45 % para el año 2011, y 66,6 % para 2012. La es-
tancia media depurada y estándar para los años 2009 
y 2010 fue de (8,5/8,6, 7,8/7,7), años 2011 y 2012 
(6,3/7,1, 5,8/5,9). Impacto en las estancias (179,172), 
años 2011 y 2012 (-260, -93). El índice case mix de 
los pacientes para los años 2009 y 2010 (0,94, 0,96), 
años 2011 y 2012 (0,94, 1,02). El peso relativo en 
los años 2009 y 2010 (0,95, 1,04), años 2011 y 2012 
(0,98, 1,02. Porcentaje de complicaciones hospitala-
rias años 2009 y 2010 (4,02, 4,24), años 2011 y 2012 
(2,80, 3,33). Porcentaje de complicaciones quirúrgi-
cas años 2009 y 2010 (6,32, 7,88), años 2011 y 2012 
(1,87, 1,67). Porcentaje de reingresos urgentes para 
los años 2009 y 2010 (1,61, 1,23), años 2011 y 2012 
(3,32, 2,38). Razón de mortalidad estandarizada para 
los años 2009 y 2010 (0,25, 0,45), años 2011 y 2012 
(0,38, 0,15).
 Conclusiones: El diseño de implementación del 
programa ha sido satisfactorio, alcanzando a la mayo-
ría de los pacientes tras el segundo año. Ha producido 
una mejora en la calidad asistencial, con una reduc-
ción considerable de la estancia media hospitalaria y 
un descenso en el porcentaje de complicaciones hos-
pitalarias y quirúrgicas.

PARIETORRESECCION Y RECONSTRUC-
CION DE PARED TORACICA CON METIL-
METACRILATO Y TRAM

E. Arango Tomás, H.D. Guaman Arcos, G. Ca-
rrasco Fuentes, D.A. Murillo Brito, A. Álvarez 
Kindelán, F.J. Algar Algar, F. Cerezo Madueño, 
A. Salvatierra Velázquez.
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

 Introducción: La introducción de materiales en 
reconstrucciones de pared torácica puede ayudar a 
preservar la función respiratoria y a mantener la ri-
gidez del tórax. La elección adecuada del material 
protésico, y la cobertura del mismo, determinarán la 
disminución de complicaciones en el postoperatorio 
y la buena evolución. 
Presentamos el caso en video de una reconstrucción, 
con prótesis de metilmetacrilato y colgajo miocutá-
neo, de músculo recto abdominal izquierdo, y discuti-
mos las controversias sobre el uso de materiales de re-
construcción y las complicaciones que pueden surgir.
 Metodología: Mujer de 58 años, diabética, so-
metida a mastectomía y posterior cobaltoterapia por 
carcinoma de mama hace 20 años. Presenta radione-
crosis de pared torácica anterior derecha de años de 
evolución, que en los últimos meses ha empeorado, 
con presencia de exudación espontánea por pared 
torácica sugestiva de fistulización y dolor torácico 
progresivo. La TC muestra afectación de arcos cos-
tales anteriores derechos de 4º a 7º y engrosamiento 
pleural y de la piel en la región pectoral derecha. La 
gammagrafía evidencia una hipercaptación a nivel de 
parrilla costal derecha.
 Resultados: Se plantea parietorresección y re-
construcción de pared torácica con prótesis de me-
tacrilato, y flap miocutáneo con músculo recto ab-
dominal. Se realiza la intervención prevista de forma 
conjunta con cirugía plástica. En el postoperatorio, 
la paciente evoluciona correctamente sin presentar 
complicaciones, siendo dada de alta a los 9 días. Ac-
tualmente, ha precisado nuevo ingreso, a los 24 días 
de la intervención quirúrgica, por presentar infección 
de injerto miocutáneo, y exudado purulento, con de-
hiscencia parcial de los bordes.
 Conclusiones: En conclusión, es necesario valo-
rar cada caso de forma individualizada para elegir la 
prótesis y el tipo de material más apropiado, de acuer-
do con la localización y amplitud del defecto. Ante la 
duda, hay quien recomienda el uso de la prótesis, ya 
que no parecen aumentar las complicaciones sépticas 
o reacciones a cuerpo extraño, aunque estas siguen 
siendo las más frecuentes. La decisión final sobre el 
tipo de prótesis a utilizar, depende de la política de la 
unidad.
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ABORDAJE QUIRÚRGICO DE LOS QUIS-
TES PLEUROPERICÁRDICOS

C.F. Giraldo Ospina 1, F. Quero Valenzuela 1, S. 
Sevilla López 2, F. Hernández Escobar 1, C.I. Ba-
yarri Lara 1, J. Ruiz Zafra 1, A. Sánchez Palencia 
Ramos 1, A. Cueto Ladrón de Guevara 1.
1 Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada. 2 
Complejo	Hospitalario	de	Jaén.

 Introducción: Los quistes pericárdicos (QPP) 
son raros, acontecen en el 7% de los casos de las 
masas mediastinales, la mayoría de origen congénito, 
originados por la persistencia del hueco embrionario 
ventral parietal del pericardio, ó por un defecto en 
la fusión de sus láminas en periodo embrionario. Se 
han descrito algunos casos adquiridos (de etiología 
infecciosa, inflamatoria o traumática). Normalmente, 
se localizan en los ángulos cardiofrénicos, principal-
mente en el derecho. Objetivos: describir las caracte-
rísticas quirúrgicas y su localización en los pacientes 
intervenidos de QPP en nuestro servicio.
 Metodología: Análisis descriptivo retrospectivo 
de los casos de QPP diagnosticados e intervenidos 
quirúrgicamente entre julio 1987 a agosto de 2013. Se 
registraron variables demográficas, edad, sexo, abor-
daje quirúrgico, localización y estancia hospitalaria 
(EH).
 Resultados: 40 casos, 24 mujeres y 16 hombres. 
Edad media: 48,3 años (rango 21-77). Etiología: 2 
casos por pericarditis recurrente, en el resto no hay 
evidencia de causa desencadenante, por lo que los 
catalogamos como congénitos. Lado: 29 derechos, 
10 izquierdos. Mediastino: 32 anterior, 3 medio y 4 
posterior. Clínica: 21 sintomáticos. Abordaje: 16 tora-
cotomías, 16 videotoracoscopias (VTC), 4 reconver-
siones a toracotomía, 2 esternotomías y 2 mediasti-
noscopia. Recidiva: 4 casos. Algunos asentaron sobre 
el mismo lugar de origen del primer quiste, y fueron 
reintervenidos (toracotomía). EH: Toracotomía: 9,4 
días (4-18); VTC: 4 días (3-8). El tamaño medio del 
quiste en la TAC era de 7,7cm (2,5-20). En ninguno 
de los casos se presentaron complicaciones asociadas 
a la resección quística.
 Conclusiones: Los QPP son poco frecuentes, 
siendo su principal localización el mediastino anterior 
derecho, y manifestándose mucho más en mujeres. 
Aunque en su mayoría son de origen congénito, pue-
den aparecer tras pericarditis. El abordaje por video-
toracoscopia obtiene también buenos resultados, con 
menor estancia hospitalaria.
 

UTILIDAD DEL ARPÓN GUIADO POR TO-
MOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA EN 
LA RESECCIÓN VIDEOTORACOSCÓPICA 
DE NÓDULOS PULMONARES

D.F. Giraldo Ospina, F. Quero Valenzuela, G. 
López Milena, F. Hernández Escobar, C.I. Ba-
yarri Lara, F.J. Ruiz Zafra, A. Sánchez Palencia 
Ramos, A. Cueto Ladrón de Guevara.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada. 

 Introducción: La cirugía videotoracoscópica 
(VTC) se ha convertido en los últimos años en una 
de las herramientas fundamentales en el diagnóstico 
y tratamiento de los nódulos pulmonares (NP), sobre 
todo en aquellos casos donde existe una función pul-
monar limitada, lesiones tumorales subcentimétricas, 
o con poca distancia de la superficie pleural. En estos 
casos, la colocación de un arpón, controlado mediante 
la tomografía computarizada (TC), es útil para facili-
tar su localización y resección completa del nódulo. 
Objetivo: conocer la eficacia de la resección VTC de 
nódulos pulmonares intraparenquimatosos, marcados 
con arpón con control de TC en nuestro hospital.
 Metodología: Análisis descriptivo retrospectivo 
de los casos que fueron sometidos a resecciones VTC 
de NP, marcados mediante un arpón guiado por TC, 
entre marzo 2012 a septiembre de 2013. Se registra-
ron variables demográficas, resultado del marcado 
con arpón, tipo de resección, localización del NP, 
anatomía patológica (AP) y días de estancia hospitala-
ria (EH).
 Resultados: Se incluyeron 13 casos, de los cuales 
11 eran hombres. Edad media de 65,4 años (rango 
80-32). Los arpones fueron hallados correctamente 
anclados durante la exploración por VTC en 12 casos, 
permitiendo su resección en cuña con endosuturado-
ras. Eficacia del (92,3%). En un solo caso requirió de 
minitoracotomía para la localización del NP. Justo 
después de la inserción del arpón, se constató un mí-
nimo neumotórax en 2 pacientes (15%), ninguno pre-
sentó clínica ni requirió de drenaje torácico. La VTC 
se realizo en 9 casos, por medio de 2 puertas (69,8%) 
y 4 casos por 3 puertas (30,7%). Tiempo quirúrgico 
de media 72, 3 minutos (120-40). Los 13 casos ini-
cialmente se diagnosticaron con resección en cuña. 
De todas las VTC, en 3 casos se realiza lobectomía 
VATS por diagnóstico intraoperatorio de primario 
pulmonar. Los NP se localizaron LSI 3 (23%), LSD 
5 (38,4%), LII 1 (7,6%) y LID 4 (30,7%). Tuvieron 
un diámetro máximo 15,4mm y un mínimo de 6mm, 
con una media de 11,8mm. 7 de los casos se presenta-
ron como nódulo pulmonar solitario (NPS), los otros 
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6 casos tenían historia oncológica previa (pulmón, 
colon, mama, cuello). Con respecto al PET-TAC un 
38,4% tenían un foco hipermetabólico, 30,7% un 
foco de débil actividad metabólica y 30,7% no capta-
ban. AP: Dentro de los NP resecados, el 53,8% son 
de origen maligno, frente a un 46,7% de origen be-
nigno. Dentro de los malignos: 4 Metástasis, de las 
cuales 3 casos eran adenocarcinoma intestinal, 1 caso 
de carcinoma epidermoide moderadamente diferen-
ciado. Los benignos: 3 tumores primarios de pulmón, 
carcinoma epidermoide en 2 casos, y 1 caso de ade-
nocarcinoma broncogénico. Del total de los casos, 8 
eran exfumadores, 4 fumadores activos. EH en días: 
una media de 4 días (rango 5-2).
 Conclusiones: La localización de nódulos de pe-
queño tamaño con arpón guiado por TC es una téc-
nica muy eficaz para su localización y resección por 
videotoracoscopia.

TORACOPLASTIA TRAUMÁTICA: REDUC-
CION QUIRÚRGICA, UNA OPCIÓN ACCE-
SIBLE

F. Cózar Bernal, N. Pinos Vélez, P. Carmona 
Soto, G. Zúñiga Sánchez, M. Congregado Los-
certales, M. López Porras, R. Jiménez Merchán, 
J. Loscertales Abril.
Servicio	de	Cirugía	General	y	Torácica	del	Hospital	Universi-
tario Virgen Macarena, Sevilla.

 Introducción: Los traumatismos torácicos son 
una de las principales causas de mortalidad en adul-
tos jóvenes. El 30-55% de los pacientes politraumá-
tizados, asocian una lesión en pared torácica. El vo-
let costal es la alteración de la dinámica respiratoria 
en la caja torácica, consecuencia de la existencia de 
dos o más focos de fractura en varios arcos costales 
contiguos, alterándose de esta forma los movimien-
tos respiratorios normales. Asocian una mortalidad 
del 5 a 36%. Acuñamos el término de toracoplastia 
traumática cuando las fracturas costales se encuen-
tran impactadas, con la consecuente ausencia de mo-
vimiento paradójico. Generalmente, los traumatismos 
torácicos no precisan de tratamiento quirúrgico, no 
obstante existen algunas excepciones.
 Metodología: Presentamos el caso de un varón de 
36 años sin antecedentes personales de interés, que 
ingresa de urgencia por traumatismo torácico con 
fracturas costales de 3º a 10º arcos costales derechos, 
con hemoneumotórax ipsilateral, debido a un acci-
dente de tráfico. El hemoneumotórax se drenó con 
un tubo de drenaje pleural tipo Argylle 24F. Tras 7 

días de ingreso, se comprobó que existía una insu-
ficiencia respiratoria restrictiva severa por la toraco-
plastia traumática, decidiéndose la fijación de los ar-
cos costales 4º, 6º y 7º con clips costales 3D (Stracos), 
con excelentes resultados.
 Resultados: Mediante una toracotomía postero-
lateral, se accedió a los diferentes arcos costales frac-
turados, evaluando in situ el número de costillas a 
fijar. Se fijaron los arcos costales 4º, 6º y 7º con clips 
costales 3D de titanio (Stracos), quedando todos los 
arcos costales reducidos a su posición anatómica. El 
tiempo quirúrgico fue de 62 minutos. El paciente fue 
extubado en quirófano, no requirió UCI en el posto-
peratorio, retirándose el drenaje pleural a las 72h, y 
dándose el alta hospitalaria al 4º día de la interven-
ción, sin complicaciones.
 Conclusiones: La reparación quirúrgica de las 
fracturas costales en casos seleccionados, aporta di-
ferentes ventajas, corrigiendo posibles alteraciones 
funcionales restrictivas, reduciendo la estancia hos-
pitalaria, y facilitando una incorporación precoz a la 
actividad laboral con un mejor control del dolor.
 

HEMONEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO IZ-
QUIERDO RESUELTO POR VIDEOTORA-
COSCOPIA URGENTE

P. Carmona Soto, F. Cózar Bernal, G. Zúñiga 
Sánchez, N. Pinos Vélez, R. Jiménez Merchán, 
M. López Porras, M. Congregado Loscertales, J. 
Loscertales Abril.
Servicio	de	Cirugía	General	y	Torácica	del	Hospital	Universi-
tario Virgen Macarena, Sevilla.

 Introducción: El hemoneumotórax es una com-
plicación que aparece en menos del 10% de casos de 
neumotórax espontáneo. Entre los mecanismos pato-
génicos, la ruptura de adherencias pleurales, de vasos 
aberrantes que discurren entre ambas pleuras, y de 
bullas vascularizadas, son las más frecuentes.
 Metodología: Presentamos el caso de un varón 
de 24 años que acude a urgencias por dolor toráci-
co súbito en hemitórax izquierdo y disnea asociada. 
Como único antecedente, refiere un neumotórax es-
pontáneo izquierdo dos años antes, que no recibió 
tratamiento. En la radiografía de tórax de su ingreso, 
se objetiva un neumotórax de aproximadamente un 
30%. Avisaron a nuestro Servicio al día siguiente, tras 
visualizar en control radiológico nivel hidroaéreo que 
no aparecía en radiografía previa. Se colocó drenaje 
pleural de urgencia, drenando 1200cc de líquido he-
mático. En hemograma, se objetivó descenso de 5 



44 Rev Esp Patol Torac 2014; 26 (1): 29-76

Comunicaciones

puntos de la hemoglobina respecto al hemograma al 
ingreso. Se decidió intervención quirúrgica urgente.
 Resultados: Se abordó la cirugía mediante video-
toracoscopia exploradora izquierda, a través de tres 
puertas de entrada. Se limpió la cavidad de coágulos, 
y posteriormente se exploró minuciosamente toda la 
pleura parietal, identificándose una adherencia pleu-
ro-pulmonar rota en región apical, con hemorragia 
activa, que se coaguló. Se realizó resección de zona 
apical bullosa y talcaje. Fue dado de alta a los cuatro 
días, sin complicaciones.
 Conclusiones: Los hemoneumotórax son más 
frecuentes en aquellos pacientes que han sufrido 
episodio de neumotórax previo por formación de 
adherencias pleuro-pulmonares, que pueden ocasio-
nar hemorragias al romperse. Su abordaje quirúrgico 
puede llevarse a cabo por videotoracoscopia urgente 
de manera segura. Permite la coagulación del punto 
hemorrágico activo, así como la limpieza completa de 
los coágulos de la cavidad pleural.
 

MODELO MATEMÁTICO DE PROBABILI-
DAD PARA EL SÍNDROME DE APNEA E HI-
POAPNEA DEL SUEÑO GRAVE

A.J. Dueñas Fuentes 1, A. Mochón Doña 2, A.M. 
Escribano Dueñas 2, J.A. Piña Fernández 1, D. 
Gachet Páez 3.
1	Air	Liquide	Healthcare,	Málaga,	 2 Neumología, APES 
Costa	del	Sol,	Málaga,	3 Universidad Europea de Madrid.

 Introducción: Establecer un modelo econo-
métrico de probabilidad, que sirva de herramienta 
complementaria de soporte a la prueba diagnóstica 
de poligrafía cardio-respiratoria, en la predicción de 
la probabilidad de que un paciente con sospecha de 
SAHS presente un síndrome de apnea e hipoapnea 
del sueño grave.
 Metodología: Se pretende establecer un modelo 
de probabilidad, por el cual la variable apnea grave 
esté explicada por distintas variables independientes, 
según el modelo de regresión Logit. Se realiza un es-
tudio retrospectivo en el Hospital Costa del Sol, en el 
que se analizan variables de 600 pacientes, a los que 
se les ha realizado una poligrafía. Las ocho variables 
explicativas de la apnea utilizadas en el estudio son: 
IMC, escala de Epworth, ronquido, pausas objeti-
vadas de apnea, alcohol, patologías ORL asociadas, 
sexo y edad. Posteriormente, se establece el mode-
lo de probabilidad, analizando estadísticamente cada 
variable. El modelo resultante se comprueba en un 
estudio prospectivo con 224 pacientes enrolados.

 Resultados: Se verifica que las variables que son 
significativas al 5% (P-value<0,05) son IMC, esca-
la de Epworth, pausas objetivadas de apnea, sexo y 
edad. Estas variables son positivas y significativas, in-
terpretándose que, a mayor edad e IMC, mayor pun-
tuación en la escala de Epworth (ESD). Si se es varón, 
y si se tienen pausas objetivadas de apnea, mayor es la 
probabilidad de que el paciente tenga apnea del sueño 
grave. Comprobamos que el modelo ha sido capaz de 
predecir correctamente aproximadamente 3 de cada 4 
casos de apnea grave.
 Conclusiones: El modelo de probabilidad deter-
minado es: P=-8,93537 + 0,111061 IMC + 0,0591107 
escala de Epworth, +1,54674 pausas objetivadas de 
apnea, +1,09769 sexo, +0,0510239 edad. El modelo 
es significativo globalmente, y cada variable tiene sig-
nificación individual. Esta herramienta de predicción 
es útil para orientar en el diagnóstico del SAHS grave 
a los médicos de atención primaria. En atención es-
pecializada, este modelo es útil como herramienta de 
prediagnóstico, para valorar la prioridad de la realiza-
ción de las poligrafías, en dependencia del porcentaje 
de probabilidad de padecer SAHS grave que presente 
el paciente. En el ámbito de la conducción, es una 
sencilla herramienta para valorar si un conductor 
debe hacerse una poligrafía antes de obtener su per-
miso de conducción.
 

RESULTADOS DE LA ANTIBIOTERAPIA 
INHALADA EN LA INFECCIÓN BRON-
QUIAL CRÓNICA

M.C. García García, J. Hernández Borge,, H. 
Chávez Roldán, P. Pires Gonçalves, P. Cordero 
Montero, M.J. Antona Rodríguez, M. Gómez 
Vizcaíno, F.L. Márquez Pérez.
Servicio de Neumología del Hospital Infanta Cristina, Ba-
dajoz.

 Introducción: El empleo de la antibioterapia in-
halada (AI) se está incrementando de forma consi-
derable en pacientes sin fibrosis quística (FQ), sobre 
todo tras la eficacia demostrada en pacientes FQ en lo 
que respecta a la disminución en el número de exacer-
baciones, reducción de la carga bacteriana, y mejora 
de la calidad de vida.
 Metodología: Se han recogido de forma pros-
pectiva todos los pacientes no FQ en los que se ha 
iniciado tratamiento con AI, entre julio de 2010 y 
septiembre de 2013. Se incluyeron numerosas varia-
bles sociodemográficas, comorbilidades, presencia y 
extensión de las bronquiectasias, tratamiento previo, 
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aislamientos microbiológicos, tipo y duración de AI, 
ingresos y exacerbaciones previas y tras el inicio del 
AI. Los datos han sido procesados y analizados me-
diante un programa estadístico convencional.
 Resultados: Se incluyeron 20 pacientes (70% 
varones, edad media 64,4 ± 12,3 años), un 80% 
eran fumadores, y el 65% tenía comorbilidades 
asociadas. En el 65% se estableció un diagnóstico 
etiológico (65% TBC previa, 45% neumonía pre-
via, 10% inmunodeficiencia). Un 80% eran EPOC 
(Gold D 87,5%), un 65% tenían un grado de dis-
neammRC>3, y el 35% broncorrea >20 ml/día. 
Todos tenían bronquiectasias (45% quísticas, 80% 
bilaterales, número de lóbulos afectos 3,85 ± 1,8). 
Un 95% habían precisado ciclos repetidos de an-
tibióticos orales o intravenosos (media 9 ± 6,4) y 
un 75% recibían macrólidos orales en pauta conti-
nua. El AI fue colistina en el 70%, tobramicina en 
el 25%, o ambos (5%). Los aislamientos más fre-
cuentes fueron P. aeruginosa (95%) y A. baumanni 
(25%). Un 75% de los pacientes tuvieron 2 o más 
aislamientos, y un 50%, criterios de colonización 
crónica múltiple. Un 55% precisaban oxigenotera-
pia crónica domiciliaria. El seguimiento medio fue 
de 13,5 ± 19,2 meses, y un paciente falleció. En-
contramos diferencias significativas (p<0,05) entre 
el número de ingresos, número de exacerbaciones 
totales, y número medio de exacerbaciones anuales, 
antes y tras el inicio del AI.
 Conclusiones:

1.  En nuestra experiencia, el empleo de AI en 
pacientes no FQ se centra en  pacientes con 
EPOC avanzada, con múltiples aislamientos 
microbiológicos y frecuentes exacerbaciones. 

2.  Los gérmenes aislados con más frecuencia 
fueron P. aeruginosa y A. baumanni. 

3.  La AI consiguió reducir el número de exa-
cerbaciones e ingresos hospitalarios en estos 
pacientes.

 

IMPACTO DE LA ANTIBIOTERAPIA IN-
HALADA EN PACIENTES EPOC CON 
BRONQUIECTASIAS

A. Fulgencio Delgado, S.B. Cedeño de Jesús, 
B.M. Jiménez Rodríguez, S. Merlos Navarro.
Servicio de Neumología del Hospital Virgen de las Nieves, 
Granada.

 Introducción: La colonización broncopulmo-
nar crónica (Pseudomona Aeruginosa, principal-
mente) y las exacerbaciones derivadas, constituyen 

las causas más relevantes de afectación de la fun-
ción pulmonar en pacientes con bronquiectasias, 
produciendo deterioro de la calidad de vida, em-
peoramiento de la función pulmonar, y mayor nú-
mero de exacerbaciones e ingresos. El objetivo de 
la antibioterapia inhalada es disminuir la población 
bacteriana y controlar la infección bronquial cróni-
ca, aunque sería deseable mejorar la función pulmo-
nar y reducir la morbimortalidad. Actualmente, su 
uso se reserva para bronquiectasias crónicas coloni-
zadas por P.Aeruginosa que no estén en fase aguda, 
y con fracaso terapéutico de varios antibióticos por 
otras vías.
 Metodología: Es un estudio descriptivo y re-
trospectivo con 24 pacientes del Hospital Virgen de 
las Nieves. Se han dividido los pacientes en dos gru-
pos: bronquiectasias por EPOC, y debidas a otras 
causas (tuberculosis, neumonitis de repetición, etc). 
Se han incluido los antibióticos actualmente comer-
cializados: tobramicina y colistina. Se ha comparado 
el número de exacerbaciones en los 3 años previos 
al tratamiento, y después de haberlo iniciado, con-
siderando exacerbación todo episodio que cumpla 
los criterios de Anthonissen. En base a las pruebas 
de función respiratoria, se ha analizado la ganancia 
o pérdida de función pulmonar medida como CVF 
y FEV1. Así se ha buscado vincular la reducción de 
las exacerbaciones y la mejoría de la función pulmo-
nar, con el inicio de la antibioterapia inhalada.
 Resultados: El número de exacerbaciones se re-
duce en un 70,83% de los pacientes con respecto a 
los 3 años previos al tratamiento. Comparando se-
gún sexo la variación de la función pulmonar, apre-
ciamos una ligera diferencia no significativa entre 
ambos grupos, mejorando la CVF un 2,68%, y el 
FEV1 un 1,54% en varones, mientras que en muje-
res lo hacen un 8,46% y un 5,79%, respectivamente. 
En función del tipo de bronquiectasia, encontramos 
también diferencias sin ser estadísticamente signifi-
cativas en cuanto a la CVF, entre el grupo EPOC 
(3,55%) y el no EPOC (11,97%).
 Conclusiones: El número de exacerbaciones se 
reduce en la mayoría de los pacientes con respecto 
a los 3 años previos al tratamiento. La diferencia 
observada en la ganancia de función pulmonar se-
gún sexo podría ser debida al mejor cumplimiento 
terapéutico de las mujeres. La diferencia observada 
según el tipo de bronquiectasia, podríamos expli-
carla basándonos en que en la EPOC suelen añadir-
se bronquiectasias cilíndricas con gran desestructu-
ración del parénquima restante, que confiere mayor 
afectación obstructiva irreversible.
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REPERCUSIÓN DE LA GUÍA GESEPOC EN 
ATENCIÓN PRIMARIA

L López López, J.L. Velasco Garrido, E.B. Ca-
brera César, A.M. Franco Torres, M.C. Vera Sán-
chez,	M.C.	Fernández	Aguirre,	N.	Reina	Marfil,	
M.V. Hidalgo Sanjuán.
Servicio de Neumología del Hospital Universitario Virgen de 
la	Victoria,	Málaga.

 Introducción: Actualmente, la EPOC es una 
importante causa de mortalidad y morbilidad. En el 
año 2030 se prevé que sea la tercera causa de muer-
te. Recientemente se ha publicado la Guía Española 
para la Enfermedad Obstructiva Crónica (GesEPOC, 
abril de 2012), que, por primera vez, establece reco-
mendaciones específicas para atención primaria. Es 
de interés conocer en qué medida se ha aceptado e 
implantado en la labor de los médicos.
 Metodología: Se ha realizado un estudio observa-
cional y transversal en todos los centros de atención 
primaria para los que es referencia nuestro hospital. 
Se distribuyó una encuesta con siete preguntas so-
bre la guía GesEPOC entre los médicos de dichos 
centros. Fue anónima y voluntaria. Se registraron las 
variables: edad, sexo, conocimiento o no de la guía, 
medio de divulgación, opinión que merece, y cómo 
ha influido en la práctica clínica. Se hizo un análisis 
de tipo descriptivo para cada variable.
 Resultados: Se obtuvieron 117 encuestas entre 
172 médicos (tasa de participación del 68%). La edad 
media fue de 49 años. Participaron 70 hombres, fren-
te a 46 mujeres. Sobre el conocimiento de la guía Ge-
sEPOC, 94 médicos contestaron que la conocían y 23 
que no. Entre los que no la conocían, el 65% simple-
mente no sabía de su existencia. Los médicos que sí la 
conocían, en un 43% de los casos lo habían hecho a 
través de una sesión de otro profesional. Un 91% de-
clara que la guía ha mejorado su atención al paciente, 
y la mayoría de ellos (85%) la ha llevado a su práctica 
clínica. El 15% que no la ha puesto en práctica señala 
como principales motivos la escasez de tiempo (36%) 
y la creencia de que no modifica su actitud frente al 
paciente (21%).
 Conclusiones: 

-   La mayoría de los médicos de Atención Pri-
maria de nuestra área de referencia conocen la 
existencia de la guía GesEPOC y la utilizan en 
la práctica clínica. 

-  Se destaca la utilidad de la guía en la clasifica-
ción clínica del paciente, y la mejor aplicación 
de un tratamiento individualizado. 

-   La escasez de tiempo es el factor principal en 

aquellos que no la usan. 
-   Sería de interés estudiar una muestra de mayor 

tamaño, para comprobar si los resultados ob-
tenidos son representativos de la población de 
referencia.

 
RESULTADOS DE LA VENTILACIÓN NO 
INVASIVA DOMICILIARIA EN PACIENTES 
EPOC

H. Chávez Roldán, J. Hernández Borge, M.C. 
García García, P. Pires Gonçalves, A. Sanz Ca-
brera, E. Molina Ortiz, J. A. Gutiérrez Lara, F.L. 
Márquez Pérez.
Servicio	de	Neumología	del	Hospital	Infanta	Cristina,	Badajoz.

 Introducción: Se considera que la ventilación no 
invasiva domiciliaria (VNID) en pacientes EPOC con 
estabilidad clínica carece de un efecto evidente en la 
función pulmonar, en el intercambio gaseoso, la efi-
ciencia del sueño o la tolerancia al ejercicio, aunque 
se debe considerar en pacientes hipercápnicos, a pe-
sar de un tratamiento médico óptimo con frecuentes 
agudizaciones y progresivo deterioro clínico y gaso-
métrico (recomendación C). Se dispone de escasos 
trabajos prospectivos que han encontrado beneficios 
en la disnea, frecuencia de hospitalizaciones y calidad 
de vida, aunque otros estudios no han evidenciado 
estos hechos.
 Metodología: Estudio prospectivo de una cohor-
te de pacientes EPOC, incluidos en un programa de 
VNID por diversos motivos en un periodo de 12 años 
(julio de 2001 a mayo de 2013). Se recogieron múlti-
ples variables sociodemográficas, clínicas, adaptación, 
cumplimiento y reingresos, siendo seguidas hasta ju-
nio de 2013. Empleando como variable dependiente la 
mortalidad, al final se valoraron qué factores estaban 
relacionados con la misma, mediante un análisis biva-
riado (Kaplan-Meier) y multivariante (modelo de Cox).
 Resultados: Se incluyeron 105 pacientes (75,2% 
hombres, edad media 66,5 ± 9,8 años). Un 63,8% 
tenían un grado old-GOLD III-IV. El 96,2% tenían 
comorbilidades (72,4% hipertensión, 41,9% cardio-
patía, 58,1% obesidad) y un 51,4% >3 comorbilida-
des. Un 82,9% habían tenido ingresos previos, y un 
74,3% antecedentes de I. respiratoria previa. El 31,4 
tenían un SAHS severo, iniciándose la VNI en situa-
ción de I. respiratoria aguda o crónica agudizada en 
el 75.2%. Durante el seguimiento, el cumplimiento se 
consideró bueno en el 61,9%, y precisaron oxigenote-
rapia (OCD) el 84%. La media de seguimiento fue de 
25,8 ± 24,8 meses, la mediana de supervivencia de 43 
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meses (IC 95%. 28,4-57,5), reingresaron un 52,4%, 
y la mortalidad fue del 47,6%. El análisis bivariado 
encontró que la mortalidad se relacionó de forma sig-
nificativa (p<0,05) con la mala cumplimentación del 
tratamiento, empleo de OCD, la mala adaptación al 
ingreso y al alta, el reingreso por insuficiencia respi-
ratoria, un estadio old-GOLD >3, y la ausencia de 
patología respiratoria asociada a la EPOC. El análisis 
multivariante encontró una peor supervivencia en los 
pacientes con una mala adaptación al alta (OR 2,39; 
IC 95%: 0,96-5,9), un mal cumplimiento del trata-
miento (OR 2,08; IC 95%: 1,07-4,07), y sin patología 
asociada a la EPOC (mejor supervivencia en EPOC 
de obesos o con patología toracógena respecto a 
EPOC, sin otra patología respiratoria).
 Conclusiones:

1. En nuestra experiencia la VNID en pacientes 
EPOC tuvo resultados   aceptables con super-
vivencias prolongadas. 

2.  Aunque la mayor supervivencia de los pacientes 
con buena cumplimentación podría apoyar su 
empleo, no está claro si sus beneficios se rela-
cionan con el tratamiento de procesos respira-
torios asociados.

 

EVOLUCIÓN COMPARATIVA DE PACIEN-
TES CON EPOC Y SÍNDROME DE HI-
POVENTILACIÓN OBESIDAD EN TRA-
TAMIENTO CON VENTILACIÓN NO 
INVASIVA INGRESADOS EN PLANTA DE 
HOSPITALIZACIÓN

R. Sánchez-Oro Gómez, L. Jara Palomares, R. 
Morillo Guerrero, C. Caballero Eraso, L. Carras-
co Hernández, A. Donate Salcedo, M. Ferrer 
Galván, A. Quintero Salvago, E. Quintero Galle-
go, E. Barrot Cortés.
Neumología. Unidad Médico Quirúrgica de Enfermedades 
Respiratorias del Hospital Universitario Virgen del Rocío, 
Sevilla.

 Introducción: La ventilación mecánica no in-
vasiva con presión positiva, ha demostrado ser un 
tratamiento útil, tanto en pacientes con enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), como en 
pacientes con Síndrome Hipoventilación Obesidad 
(SHO).El objetivo de nuestro estudio fue: 

1.  Valorar y comparar la respuesta clínica y gaso-
métrica en pacientes EPOC y SHO, que reci-
ben tratamiento con ventilación mecánica no 
invasiva (VNI). 

2.  Estudio de supervivencia tras el alta.

 Metodología: Estudio prospectivo, llevado a 
cabo por neumólogos en planta de hospitalización, 
desde enero de 2011 a octubre de 2013, donde com-
paramos pacientes con EPOC y SHO que requi-
rieron tratamiento con VNI por presentar acidosis 
respiratoria. Se incluyeron pacientes no subsidiarios 
de UCI, y con limitación del esfuerzo terapéutico. 
Se llevó a cabo un análisis mediante gasometría ar-
terial (GSA) de forma basal, a las 1-3 horas y a las 
24 horas, tras iniciar tratamiento con VNI. Durante 
el ingreso, evaluamos la evolución clínica de los pa-
cientes, mortalidad, estancia media, y prescripción 
de VNI al alta.
 Resultados: Muestra de 63 pacientes, con una 
edad media de 69,7 ± 16,6, con predominio de va-
rones (62%). En nuestra serie, 33 (52,4%) presen-
taban AEPOC, 23 (36,5%) SHO, y 7 (11,1%) sín-
drome de Overlap (AEPOC y SHO). Al inicio de 
la VNI, la puntuación media de la escala de Glas-
gow, Charlson y Apache fue de 13,17, 2,82 y 27,9, 
respectivamente. La estancia media hospitalaria fue 
de 10,8 días. La mortalidad intrahospitalaria global 
fue del 30%, siendo más frecuente en los pacien-
tes con AEPOC (estudio comparativo intragrupo; 
p<0.05). Realizamos un seguimiento medio de 5 
meses, donde sólo evidenciamos una muerte en un 
paciente con síndrome de overlap. En los pacientes 
con EPOC, el FEV1 medio fue de 37 +/- 13%. 
Respecto a los valores gasométricos, no encontra-
mos diferencias significativas en los tres grupos, 
con pH en la gasometría basal de: 7,29 ± 0,94 en 
la AEPOC; 7,27 ± 0,86 en SHO, y 7,26 ± 0,54 en 
Síndrome de Overlap. Tras el inicio de la VMNI 
(1-3 horas) se objetivó una mejoría del pH y de la 
presión arterial de oxígeno en las tres series. Tras 
12-24 horas con VMNI, el pH fue de 7,38 ± 0,79 
en la AEPOC, de 7,35 ± 0,74 en el SHO, y de 7,32 
± 0,86 en Síndrome de Overlap. En los pacientes 
con AEPOC, un Glasgow <11 se asoció a mayor 
mortalidad (p<0.05). El pH en gasometría arterial 
basal no fue predictor de mortalidad. El 43% de los 
pacientes fueron dados de alta con VNI (74% en 
SHO, 18% AEPOC y 57% en Overlap).
 Conclusiones: En nuestra serie, el pH no asoció 
mal pronóstico, ni en la determinación de la gaso-
metría basal, ni a la 1-3 horas y 24 horas. La morta-
lidad observada en nuestra serie es más elevada que 
en otras series publicadas, probablemente porque 
en nuestra serie se incluyen pacientes no subsidia-
rios de UCI, o con limitación del esfuerzo terapéu-
tico.
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INGRESOS EN UN SERVICIO DE NEUMO-
LOGIA DE UN HOSPITAL DE TERCER NI-
VEL DURANTE UN AÑO

A. Hidalgo Molina, M. Sánchez Bommatty, A. 
Arnedillo Muñoz, F. Romero Valero, E. González 
Moya, J.M. Gómez Gutiérrez, A. León Jiménez.
Servicio	de	Neumología	del	Hospital	Puerta	del	Mar,	Cádiz.

 Introducción: El objetivo es conocer el número 
de ingresos, así como las patologías más prevalentes y 
su estancia media, durante un periodo de 1 año natu-
ral, en el Servicio de Neumología del Hospital Puerta 
del Mar, en Cádiz.
 Metodología: Estudio retrospectivo descriptivo 
de los ingresos hospitalarios realizados en nuestro 
servicio durante un periodo de un año. De cada in-
greso se han obtenido datos demográficos de los pa-
cientes, fecha de ingreso y fecha de alta hospitalaria, 
tipo de ingreso, motivo del alta y diagnóstico al alta, 
entre el 1 de julio de 2012 y el 31 de junio de 2013. 
Una vez obtenidos los datos, se ha aplicado estadís-
tica descriptiva de los parámetros recogidos, y se ha 
determinado la estancia media global y por patología.
 Resultados: Se produjeron un total de 643 in-
gresos hospitalarios, de los cuales 410 (63,8%) eran 
hombres, y 233 (36,2%) mujeres. 533 de los ingresos 
(82,9%) se solicitaron en urgencias, y 110 fueron pro-
gramados (17,1%). La edad media de los pacientes 
era de 67,7 ± 14,8 años, y la estancia media fue de 
8,47 ± 8,9 días (en Andalucía 8,85 días). La causa más 
frecuente de ingreso fue la neumonía (125 pacientes, 
19.4%) seguido del cáncer de pulmón (116 pacien-
tes, 18%) y agudización de la EPOC (109 pacientes, 
17%). La estancia media por patologías fue, para las 
neumonías de 7,9 ± 6,4 días (en Andalucía, 10,67 
días), para el cáncer de pulmón, de 7,5 ± 7,1 días (en 
Andalucía 9,67 días), y la agudización de la EPOC, 
de 9,8 ± 11,1 días (en Andalucía 8,47 días). Se pro-
dujeron 45 éxitus (7%), 31 eran varones (69%) y 14 
mujeres (31%). La causa más frecuente de éxitus fue 
el cáncer de pulmón (9 pacientes 20%), seguido de la 
neumonía (8 pacientes 17,8%).
 Conclusiones: La mayoría de los pacientes ingre-
sados son varones, a través del servicio de urgencias. 
La estancia media anual de nuestro servicio es similar 
a la media de Andalucía. Por patologías específicas, 
observamos tener menor estancia media en pacien-
tes con neumonía y cáncer de pulmón, pero mayor 
en AEPOC. La mortalidad que tuvimos fue debida 
fundamentalmente al cáncer de pulmón, y se produjo 
generalmente en pacientes diagnosticados de cáncer 
de pulmón.

IMPORTANCIA DE LAS COMORBILIDA-
DES EN LAS AGUDIZACIONES DE LA EN-
FERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 
CRÓNICA

M. Sánchez Bommatty, A. Hidalgo Molina, A. 
Arnedillo Muñoz, M. Sánchez Benítez, L.C. 
Marquez Lagos, C.J. García Polo, M. Merino 
Sánchez.
UGC Neumología y Alergia del Hospital Universitario Puer-
ta	del	Mar,	Cádiz.

 Introducción: Las agudizaciones de la enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica (AEPOC) son epi-
sodios frecuentes que producen deterioro clínico del 
paciente, y de su función pulmonar. El objetivo del 
presente estudio, ha sido analizar la influencia de las 
comorbilidades en la frecuencia anual y duración de 
las AEPOC.
 Metodología: Estudio prospectivo, transversal, 
observacional, concurrente, de casos de los pacien-
tes ingresados por episodio de AEPOC en nues-
tro hospital durante 36 meses. Los datos recogidos 
fueron: variables demográficas, hábito tabáquico 
(ICAT), pruebas de función pulmonar, grado de dis-
nea (MRC), grado de severidad de la EPOC según la 
GOLD, tratamiento recibido, índice de comorbilidad 
de Charlson y existencia de hipertensión arterial, dis-
lipemia, síndrome de apnea/hipopnea del sueño, ane-
mia, obesidad, o cardiopatías. Se recopiló el número 
de ingresos de cada paciente por año de seguimiento, 
la duración de los mismos, así como si existió la ne-
cesidad de ingreso en la unidad de cuidados intensi-
vos. Se recogieron parámetros analíticos, como he-
mograma, bioquímica y gasometría arterial. Los datos 
se expresan mediante medias ± desviación estándar. 
Se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman 
para comparar variables cuantitativas, y la Prueba de 
Kruskal-Wallis para analizar la relación entre variables 
cuantitativas y cualitativas. Se consideró significativo 
un valor de p <0,05.
 Resultados: Se incluyeron 177 pacientes ingresa-
dos en al menos una ocasión por AEPOC. La estan-
cia media fue de 9,93 ± 10,03 días. 161 (91%) fue-
ron varones, y 16 (9%) mujeres, con una edad media 
de 72,5 ± 11,08 años. Eran fumadores 43 pacientes 
(24,3%), y el resto exfumadores. El ICAT medio fue 
de 70,29 ± 37,62. El FEV1% medio fue de 41,79 ± 
14,15. Por estadios, según GOLD, 6 (3,4%) estaban 
en estadio I, 43 (24,3%) en estadio II, 91 (51,4%) en 
estadio III, y 37 (20,9%) en estadio IV. El grado de 
disnea (MRC) medio fue 2,59 ± 0,68. La puntuación 
media del Índice de Charlson fue de 5,54 ± 2,01. La 
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hipertensión arterial estaba presente en el 52% de los 
pacientes, dislipemia en el 26,6%, anemia en el 36,7%, 
valvulopatías en el 7,9%, fibrilación auricular en el 
18,1%, marcapasos definitivo en el 7,9%, obesidad en 
el 4,5%, y SAHS en el 15,8% de los pacientes. Existió 
correlación significativa entre el índice de Charlson, 
el número de ingresos en el primer año y la duración 
de los mismos, así como entre el índice de Charlson 
con el estadio GOLD, el ICAT y el grado de disnea 
medido por MRC.
 Conclusiones: Las comorbilidades medidas por 
el índice de Charlson se relacionan con mayor nú-
mero de ingresos hospitalarios por AEPOC y mayor 
duración de los mismos. También se asoció al estadio 
GOLD, mayor grado de disnea y elevado consumo 
tabáquico.
 

VALORACIÓN DE LAS COMPLICACIONES 
REGISTRADAS DURANTE LA REALIZA-
CIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESFUERZO 
CARDIOPULMONAR

A. Hidalgo Molina, M. Sánchez Bommatty, A. 
Arnedillo Muñoz, M. Merino Sánchez, C. Gar-
cía Polo, J.M. Gómez Gutierrez, A. León Jimé-
nez.
Servicio	de	Neumología	del	Hospital	Puerta	del	Mar,	Cádiz.

 Introducción: Objetivo: evaluar las complicacio-
nes detectadas durante la realización de las pruebas 
de esfuerzo cardiopulmonar (PECP).
 Metodología: Estudio retrospectivo descriptivo 
de las PECP realizadas en nuestro hospital en los 
últimos 6 años. Antes de la prueba, se llevaba a cabo 
una revisión de la historia clínica y del tratamiento 
prescrito, y se comprobaba que el paciente no tu-
viera contraindicación para la misma. Durante ella, 
se monitorizaban de manera continua las variables 
cardiorrespiratorias, entre las que se destacan la fre-
cuencia cardiaca, saturación periférica de oxígeno, 
electrocardiograma continuo de 12 derivaciones y, 
cada 3 minutos, toma de tensión arterial. Se detuvo 
la prueba a petición del paciente, al alcanzar su fre-
cuencia cardiaca máxima prevista, o si detectábamos 
alguna complicación durante la prueba. 
 Resultados: Se realizaron un total de 398 PECP, 
de las cuales, en 26 (6,5%) se produjeron complica-
ciones. La más frecuente fue la aparición de arritmias 
cardiacas (9 pacientes, 34,6%), fibrilación auricular 
con respuesta ventricular rápida (1 caso), bloqueo 
AV completos transitorios (2 casos, de los cuales 1 
fue asintomático, y otro se asoció a síncope, pero 

ambos se resolvieron espontáneamente) y aparición 
de extrasístoles ventriculares, seguidos de aparición 
de dolor torácico en relación a una probable angi-
na de pecho (5 pacientes 19,2%), aparición de do-
lor en miembros inferiores (5 pacientes 19,2%) y la 
aparición de insuficiencia respiratoria aguda (2 pa-
cientes 7,7%). 5 pacientes (19,2%) presentaron otras 
incidencias. No se produjo ningún éxitus. 14 de las 
incidencias (53,8%) se produjeron en pacientes en 
estudio por disnea sin filiar, siendo finalmente 8 de 
ellos (57,1%) diagnosticados de patología orgánica, 
mediante la prueba.
 Conclusiones: La incidencia de complicaciones 
durante la prueba de esfuerzo cardiopulmonar es re-
lativamente infrecuente. La causa más frecuente de 
complicaciones, fueron las arritmias, que se produ-
jeron en pacientes con disnea en estudio y sin ante-
cedentes cardiológicos conocidos. La mortalidad en 
nuestro caso fue nula.
 

UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN DEL 
FENO EN EL DIAGNÓSTICO DEL FENO-
TIPO DE LA EPOC*

B. Alcázar Navarrete 1, F. Castellano Miñán 1, O. 
Ruiz Rodríguez 1, A. Ruiz Sancho 2.
1 Neumología. AIG de Medicina del Hospital de Alta Reso-
lución	de	Loja,	Granada.	2 Medicina Interna. AIG de Me-
dicina	del	Hospital	de	Alta	Resolución	de	Loja,	Granada.

 Introducción: La Guía Española de la EPOC 
(GesEPOC) propone el tratamiento basado en los 
fenotipos. La medición del FeNO en pacientes con 
EPOC puede detectar aquellos con eosinofilia sig-
nificativa en la vía aérea. No está claro el valor de 
la medición del FeNO para el fenotipado de los pa-
cientes con EPOC.
 Metodología: Estudio observacional transversal, 
en el que se incluyeron pacientes atendidos en una 
consulta externa de neumología. Para todos los pa-
cientes, se recogieron los datos de función pulmo-
nar, FeNO a 50 mL/s (HypAir FeNO®, Medisoft), 
puntuación del cuestionario CAT® y el fenotipo 
clínico de la EPOC, tal como son propuestos por 
GesEPOC. Las variables continuas se expresan en 
media ±DE, las dicotómicas mediante frecuencias 
absolutas y relativas. La comparación de medias se 
ha realizado mediante t de Student o ANOVA, y la 
comparación de proporciones mediante χ². Para to-
dos los análisis realizados, se consideró estadística-
mente significativo el nivel de p<0,05.
 Resultados: Estudiamos 192 pacientes, de los 
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que 103 presentaban EPOC, 16 eran no fumadores 
sanos, 30 sanos fumadores, y 43 pacientes con asma. 
Existían diferencias en los niveles de FeNO entre 
asmáticos y pacientes con EPOC. Los pacientes con 
EPOC eran, en su mayoría, varones (88,3% del to-
tal), con edad media 70,9 ± 12,5 años, y un FEV1% 
medio de 60,5 ± (21,4). La reversibilidad media del 
FEV1 tras broncodilatador era de 8,5% ± 8,28. 
La distribución de los pacientes según fenotipos 
era: Fenotipo no agudizador, 34 pacientes (33,0% 
del total), fenotipo mixto EPOC - asma (FMEA) 
22 (21,3%), fenotipo agudizador con enfisema 13 
(12,6%) y fenotipo agudizador con bronquitis cró-
nica 34 (33,0%). Los pacientes con FMEA presen-
taban valores de FeNO significativamente elevados 
respecto al resto. El FeNO presentaba una mayor 
precisión diagnóstica que la prueba broncodilatado-
ra (PBD) en el diagnóstico del FMEA (AUC 0,793 
vs 0,746, respectivamente), con un punto de corte 
óptimo de 19 ppb.
 Conclusiones: Los pacientes con EPOC y fe-
notipo mixto EPOC–asma, presentan niveles de 
FeNO significativamente más elevados que el res-
to. La medición del FeNO presenta mejor precisión 
diagnóstica que la PBD, con un punto de corte ópti-
mo de 19 ppb. 
*Financiado por Fundación NEUMOSUR 1/2011.
 

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ES-
FUERZO EN PACIENTES EPOC SEGÚN 
FENOTIPO EXACERBADOR

M. Boyd Higuera, A. Valido Morales, A. Gó-
mez-Bastero Fernández, V. Almadana Pacheco, 
E. Luque Crespo, T. Montemayor Rubio.
Servicio de Neumología del Hospital Virgen Macarena, Se-
villa.
 
 Introducción: Las exacerbaciones de la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), inci-
den negativamente en la evolución y pronóstico de 
la misma, habiéndose demostrado que los exacer-
badores frecuentes presentan un deterioro mayor 
y más rápido de la función pulmonar, peor calidad 
de vida, mayor grado de inflamación, y una tasa de 
mortalidad más elevada. En la literatura, las prue-
bas de esfuerzo demuestran ser un magnífico índice 
pronóstico, tanto a esfuerzo máximo, como con la 
prueba de marcha de 6 minutos, incluido en el ín-
dice BODE. La capacidad física medida mediante 
cuestionarios en los pacientes con EPOC está re-
lacionada con una mayor mortalidad y un mayor 

número de ingresos hospitalarios en aquellos con 
capacidad física disminuida. Objetivo: determinar 
las diferencias en capacidad de esfuerzo y actividad 
física, dependiendo del número de exacerbaciones 
que presentan.
 Metodología: Se realizó un estudio observacio-
nal retrosprospectivo de los pacientes atendidos en 
la consulta monográfica de EPOC de nuestro hos-
pital durante un período de 4 meses. Se analizaron 
diversas variables epidemiológicas, clínicas y fun-
cionales, medición de la calidad de vida mediante 
COPD assessment test (CAT), esfuerzo mediante la 
prueba de la marcha de 6 minutos (PM6M), y acti-
vidad física mediante cuestionario breve. Se analiza-
ron también las características de las exacerbaciones. 
Se dividió según número de exacerbaciones en el úl-
timo año (nº ex-año): exacerbadores no frecuentes 
(<2 nº ex-año) frente a los exacerbadores frecuen-
tes (≥2). Para las comparaciones, se aplicó el test de 
ANOVA para variables cuantitativas, y el test Chi 
cuadrado de Pearson.
 Resultados: Se incluyeron 100 pacientes: 39 
presentaron <2 nºex-año vs 61 con ≥2 nºex-año. 
Al comparar ambos grupos, en cuanto a las carac-
terísticas generales, clínicas y puntuaciones en los 
cuestionarios de calidad de vida e índice de grave-
dad y pronóstico, encontramos que existen diferen-
cias significativas en la edad, disnea MRC, presencia 
de insuficiencia respiratoria, BODE, GOLD 2011 
y GesEPOC. Había diferencias en cuanto a las ca-
racterísticas de las exacerbaciones (urgencias, ambu-
latorias e ingresos) y en los parámetros de función 
pulmonar (FEV1 y IC/TLC), no así en la tolerancia 
al esfuerzo, medida mediante PM6M (402,4 ± 130,8 
vs 380,7 ± 125,4, p=0,0526), ni en la actividad física 
de los pacientes en ambos grupos.
 Conclusiones:

1. El hecho de presentar mayor número de exa-
cerbaciones conlleva una peor  situación clí-
nica y funcional. 

2. El ser más o menos exacerbador, no se rela-
ciona con diferencias en la capacidad de es-
fuerzo mediante la PM6M, ni con el grado de 
actividad física referido de nuestros pacien-
tes. 

3. Probablemente, teniendo en cuenta estos re-
sultados, la función pulmonar podría ser un 
mejor predictor de exacerbaciones que la ac-
tividad física y la capacidad de esfuerzo, me-
dida mediante la PM6M.
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ÍTEMS DEL CAT EN LOS PACIENTES TRA-
TADOS CON ROFLUMILAST

C. Romero Muñoz 1, A.P. Gómez-Bastero Fer-
nández 1, J.A. Ceballos Gutiérrez 2, C. Morales 
García 2, A.S. Valido Morales 1, T. Montemayor 
Rubio 1.
1 Servicio de Neumología del Hospital Virgen Macarena, Se-
villa. 2 Servicio de Neumología del Hospital Virgen de las 
Nieves, Granada.

 Introducción: El Roflumilast es una fosfodieste-
rasa que ha demostrado disminuir las exacerbaciones 
en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, EPOC. Objetivo: estudiar los posibles cam-
bios en la calidad de vida de un grupo de pacientes tra-
tados con Roflumilast, y seguidos durantes 30 semanas.
 Metodología: Se trataron a 53 pacientes con un 
FEV1/FVC<70, FEV1<50%, con al menos una exa-
cerbación durante el año previo, historia de bronqui-
tis crónica, índice tabáquico de al menos 20 paque-
tes/año. Se realizaron varias valoraciones de la calidad 
de vida, medida con el cuestionario CAT-COPD as-
sessment test, al inicio, a los 15 días, al mes y medio, a 
los 3,5 meses y a los 7,5 meses. En total, 30 semanas 
de seguimiento.
 Resultados: La edad media fue de 69 años. Del 
total de pacientes, 49 eran graves según GOLD 2009, 
y 6 muy graves. Los valores medios de CAT totales 
disminuyeron de forma significativa desde la V0 a 
la V4 en unos 4,52 puntos (16,26 a 11,74; p: 0,012). 
Valorando de forma independiente cada uno de los 
ítems del cuestionario CAT, se encontraron diferen-
cias estadísticamente significativas en la tos (1,98 a 
0,84) entre la V0 y la V4; y de 1,7 a 0,84 entre la V2 
y la V4). También en la disnea hubo diferencias entre 
la V0 y cada una de las visitas, V1, V2, V3 y V4 (p: 
0,001). En el resto de los ítems, no se encontraron 
diferencias, salvo en flema-mucosidad, que se acercó 
a la significación estadística. Los valores de FEV1% 
(39,36% a 43,75% p: 0,016), y en el índice pronóstico 
BODE (3,88 a 3,00 p: 0,018). Se observa una mejoría 
de 140ml en el FEV1ml entre la V0 y la V3. EN el test 
de marcha de los 6 minutos hay diferencias de 383,29 
metros en la V0, a 450,92 en la V3 (p<0,031). Com-
parando el número de exacerbaciones totales durante 
el año previo al tratamiento con las exacerbaciones 
que tuvieron lugar durante el seguimiento, se produjo 
una reducción estadísticamente significativa de 2,74 
exacerbaciones/año, a 1,30 durante el seguimiento (p: 
0,001).
 Conclusiones:

1. El Roflumilast mejora la calidad de vida de los 

pacientes de nuestra serie, medida con el cues-
tionario CAT, y sobre todo en la tos y la disnea. 

2. También se observa una mejoría del FEV1 en 
% y en más de 100 ml en  nuestros pacientes 
con efecto clínico. 

 3. El Roflumilast mejora moderadamente la ca-
pacidad de esfuerzo, así como el índice BODE.

RELACIÓN DE LA SEVERIDAD DEL EPOC 
CON RESPECTO A LA DIFUSIÓN Y LOS RE-
SULTADOS DEL TEST DE LA MARCHA DE 
LOS 6 MINUTOS

E. Rodríguez Posadas, M.C. Morillo Domín-
guez, M. Arroyo Varela, J.E. Simó Polit, C.D. 
Ruarte Naranjo.
Servicio de Neumología del Hospital Regional Universitario, 
Málaga.

 Introducción: La enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica (EPOC), es muy prevalente en nuestro 
medio, y el test de la marcha es una prueba sencilla, 
que requiere de poco tiempo, y que se utiliza habi-
tualmente como exploración funcional en el control 
evolutivo de estos pacientes, teniendo relación con la 
supervivencia y las actividades de la vida diaria. Con 
este estudio, hemos querido comprobar la relación 
entre severidad de los pacientes EPOC y su difusión 
(DLCO), con respecto a la desaturación presentada 
en el test de la marcha de los 6 minutos.
 Metodología: Estudio observacional, transversal, 
multidimensional, de un grupo de 234 pacientes con 
EPOC, que realizan un test de marcha entre los años 
2009 a 2013. Las edades de los sujetos se encuentran 
entre los 41 y los 85 años, siendo la media de 66,7. El 
porcentaje de varones en la muestra es de un 86,75%. 
Se midieron las variables de severidad (FEV1) y difu-
sión con respecto al test de marcha de 6 minutos, en 
donde se analizó la saturación inicial y final de cada 
paciente. Se categorizaron los pacientes en función de 
la disminución, de la difusión y de la desaturación.
 Resultados: Se realizaron pruebas de categoriza-
ción utilizando un test T de Student, siendo la hipó-
tesis nula igualdad en las medias, y distintas medias 
para la hipótesis alternativa, con un intervalo del 
95%. La severidad, con respecto a la desaturación ba-
sal, no presenta diferencias dignas de reseña, siendo 
p=0,71, con un intervalo de confianza de -28,64/-
21,69, al contrario de la desaturación final, siendo su 
p=0,00043, con un intervalo de confianza de -12,81/-
3,78. Con respecto a la DLCO, se han encontrado 
diferencias significativas entre los grupos de desatu-
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radores, tanto basal como final, siendo en el primer 
caso la p=0,04, con intervalo de 1,78/59,52, y en el 
segundo caso p=2,27e-6 con un intervalo de -28,68/ 
-12,34. Por último, la severidad de la EPOC no pre-
senta diferencias significativas con respecto a los gru-
pos de DLCO baja o normal, siendo la p=0,1, con un 
intervalo de -13,52/1,37. 
 Conclusiones: Se ha observado que los pacientes 
que presentan desaturación en el test de la marcha, 
son los pacientes con mayor severidad de su enfer-
medad, aunque no presenta relación con la saturación 
basal. Respecto a la DLCO, es más probable encon-
trar una disminución de esta en los pacientes desatu-
radores, ya sea al inicio o al final del test. Por último, 
no hemos encontrado relación entre la afectación de 
la DLCO y la severidad de la enfermedad, pudiendo 
encontrar DLCO bajas en pacientes no severos. Esto 
podría explicarse, debido a que la DLCO no se corre-
laciona con la intensidad de la alteración parenquima-
tosa demostrada histológicamente, aunque resulta un 
buen marcador en los pacientes EPOC para diferen-
ciar el grupo de enfisema con respecto al grupo de 
bronquitis crónica.
 

RELACIÓN ENTRE ESCALA DE DISNEA 
MODIFICADA DE BORG Y DATOS OBJETI-
VOS EN PACIENTES CON EPOC

M.C. Morillo Domínguez, E. Rodríguez Posa-
das, M. Arroyo Varela, C.D. Ruarte Naranjo, J.E. 
Simó Polit.
Servicio Neumología del Hospital Regional Universitario de 
Málaga.

 Introducción: La escala de BORG es una escala 
subjetiva de disnea, de fácil realización y ampliamente 
utilizada en pacientes con patología pulmonar, siendo 
útil para conocer la sensación de disnea que percibe 
el paciente antes y después del test de la marcha de 6 
minutos, en el cual comprobamos el impacto que tie-
ne el ejercicio en la calidad de vida del mismo, además 
de una correlación con su supervivencia. Con este es-
tudio, hemos querido comprobar la relación entre la 
escala de BORG con la desaturación basal y final en el 
test de marcha, y la severidad de los pacientes EPOC.
 Metodología: Estudio observacional, transver-
sal, multidimensional de un grupo de 495 pacientes 
EPOC, que realizan un test de marcha entre los años 
2009 a 2013. Las edades de los sujetos se encuentran 
entre los 41 y 89 años, siendo la media de 68,4. El 
porcentaje de varones en la muestra es de un 87,07%, 
y de mujeres de 12,93%. Se midieron las variables de 

severidad de EPOC, según la clasificación GOLD 
(FEV1), saturación inicial/final, y escala BORG ini-
cial/final. Se categorizaron los pacientes en función 
de su severidad y desaturación.
 Resultados: Se realizaron pruebas de categori-
zación, utilizando un test de T de Student, siendo la 
hipótesis nula igualdad en las medias y distintas me-
dias para la hipótesis alternativa, con un intervalo del 
95%. No se encontraron diferencias significativas res-
pecto al BORG inicial entre los grupos de desatura-
dores basal y final, siendo la p=0,15, con un intervalo 
de confianza de -1,07 - 0,10, y una media de 0,82 para 
los no desaturadores, y de 1,27 para los desaturadores, 
al contrario que con respecto al BORG final, siendo 
la p=0,00042, con un intervalo de confianza de 0,53-
1,79, con una media de 2,75 para los no desaturadores 
y 3,91 para los desaturadores. Se encontraron dife-
rencias significativas entre los grupos de FEV1 seve-
ros o muy severos respecto a los leve-moderados, en 
relación con el BORG inicial y final, siendo para el 
BORG inicial p=0,03, con un intervalo de confianza 
de -0,469 - -0,026, con una media para los leve-mo-
derados de 0,70, y una media para los severos-muy 
severos de 0,94. En el caso del BORG final p=0,002, 
con un intervalo de confianza de -0,964 - -0,22 y una 
media para los leve-moderados de 3,1 y para los seve-
ros-muy severos de 3,7.
 Conclusiones: Comprobamos que a mayor des-
aturación al final de la prueba, mayor sensación sub-
jetiva de disnea presentan los pacientes, aunque al 
principio de la prueba no se encuentran diferencias 
significativas. Con respecto a la severidad, encontra-
mos diferencias significativas en relación con la ma-
yor severidad y mayor escala BORG, sin embargo no 
son lo suficientemente distantes como para conside-
rarse representativas. Por lo tanto, la escala BORG no 
es sustituible a los parámetros objetivos de las prue-
bas funcionales, ya que puede influenciarse, dado que 
los pacientes no la comprenden correctamente, o por 
una falta de incentivos verbales por parte del exami-
nador en las pruebas, aunque nos permite detectar 
la fatiga precozmente y cuantificar los efectos de los 
programas de ejercicio.
 

VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD MÁXIMA 
DE ESFUERZO MEDIANTE ECUACIONES 
DE PREDICCIÓN. COMPARACIÓN CON 
LA MEDICIÓN DIRECTA EN EL TEST DE 
ESFUERZO CARDIOPULMONAR, EN PA-
CIENTES EPOC

L. Marín Barrera 1, C. López Ramírez 1, P. Cejudo 
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Ramos 1, R. Vázquez 1, A. Jané Lara 2, F. Ortega 
Ruiz 1.
1 Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias 
del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. 2 CI-
MEQ la Habana, Cuba.

 Introducción: El test de esfuerzo cardiopulmonar 
(TECP) se usa de forma habitual en los programas de 
rehabilitación pulmonar (PR) para establecer la inten-
sidad de entrenamiento de forma individualizada. Sin 
embargo, es un test costoso, y no siempre está dis-
ponible en todos los centros. Una opción alternativa, 
sería usar ecuaciones predictivas que estiman la carga 
máxima de esfuerzo (Wmax) a partir de la distancia 
caminada en la prueba de marcha shuttle walking test 
(SWT). El objetivo de nuestro estudio fue comparar 
las medidas de Wmáx obtenidas, mediante la aplica-
ción de dos ecuaciones de predicción, que ofrecen 
una estimación de dicha variable a partir de la dis-
tancia recorrida en el SWT, con los valores obtenidos 
directamente del TECP.
 Metodología: Se estudiaron 67 pacientes con 
EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) 
tipificada como severa (FEV1 42.8% predicho), in-
cluidos en un programa de PR, y entre otros, se reali-
zaron TECP y SWT. La variable de estudio Wmax se 
obtuvo: 

a) de forma directa, en la prueba TECP.
b) por estimación del valor mediante las ecuacio-

nes de predicción de Arnardottir y Luxton.
 Resultados: Los datos se expresan en media 
(SD). La distancia media caminada en SWT fue de 
400 (160)m, y la carga máxima en el TECP de 60(24) 
watios, existiendo una correlación significativa entre 
ambas variables: r= 0,738. El valor medio de Wmax, 
estimado mediante la ecuación de Arnardottir, fue de 
88,9 (33) watios y 107 (29) watios, para la ecuación de 
Luxton, mostrando ambas variables una correlación 
significativa con los valores obtenidos directamen-
te del TECP: r= 0,733 y r= 0,752, respectivamente. 
Sin embargo, el análisis Bland-Altman, demostró una 
baja concordancia entre los dos métodos de medida 
de la variable de estudio Wmax. Igualmente, la ecua-
ción de regresión múltiple resultante sólo explicaba 
el 46% de la varianza, incluyendo como única varia-
ble contribuyente al modelo de forma signidicativa, la 
MVV (máxima ventilación voluntaria).
 Conclusiones: En nuestra serie, ambas ecuacio-
nes de predicción de la capacidad máxima de esfuer-
zo a partir de la distancia recorrida en el test SWT, 
mostraron una sobreestimación de dicha variable, en 
comparación con los valores obtenidos directamente 
mediante el TECP.

FUNCIÓN DE LOS PRINCIPALES TIPOS 
CELULARES PULMONARES EN LA PATO-
GENIA DE LA EPOC

C. Calero Acuña 1, E. Arellano Orden 2, A. Cano 
Ruiz 2, J.L. López-Campos Bodineau 3.
1 Unidad Médico Quirúrgica de Enfermedades Respirato-
rias del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. 
2 Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS). 3 CIBER de 
Enfermedades Respiratorias (CIBERES).

 Introducción: La inflamación del aparato res-
piratorio en la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC), ha sido extensamente estudiada 
durante las últimas décadas. Aún existen cuestiones 
relevantes sin respuesta, como el origen de la infla-
mación sistémica. Por ello, nos planteamos analizar 
la respuesta in vitro de distintos tipos celulares pul-
monares a la estimulación con citoquinas inflama-
torias. Nuestro objetivo, fue evaluar la respuesta de 
fibroblastos pulmonares humanos y células epite-
liales bronquiales humanas a citoquinas inflamato-
rias.
 Metodología: Se han empleado células epitelia-
les bronquiales (CRL-4011) y fibroblastos pulmo-
nares humanos (MRC-5), procedentes de una línea 
comercial de la ATCC y EACC, respectivamente. 
Tras un estudio de dosis/respuesta, se eligió la 
dosis de IL-1 (R&D System, Minneapolis MN) de 
10ng/ml. Estas células se cultivaron con IL-1 du-
rante 24, 48 y 72 horas. En cada uno de los puntos, 
se midió la viabilidad con trypan-blue, se recogió el 
sobrenadante, para la determinación de proteínas 
mediante ELISA (R&D System, Minneapolis MN), 
y al pellet se le extrajo mediante un kit (Roche) para 
medir la expresión génica mediante RT-PCR.
 Resultados: Tanto las células epiteliales, como 
los fibroblastos, responden a citoquinas inflamato-
rias (IL-1) aumentando la expresión de genes im-
plicados en la inflamación pulmonar (IL-8, MCP-
1, NF-kB e IFN-gamma), la inflamación sistémica 
(SAA1, SAA2, SAA4 y PCR) y en el desequilibrio 
proteasas/antiproteasas (MMP-9 ymmP-12), sien-
do esta respuesta mayor en los fibroblastos que en 
las células epiteliales. 
 Conclusiones: Tanto las células epiteliales 
como los fibroblastos, responden al estímulo de 
citoquinas inflamatorias, aumentando la expresión 
de genes implicados en las principales vías patogé-
nicas de la EPOC.
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ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN LA EPOC, Y 
SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DE VIDA

M.V. González Gutiérrez 1, J. Guerrero Velázquez 
2, F. Casas Maldonado 3, C. Martín Carrasco 2, F. 
González Vargas 2.
1 Hospital de Mataró, 2 Hospital Virgen de las Nieves, Gra-
nada. 3 Hospital Clínico San Cecilio, Granada.

 Introducción: Valorar la repercusión en el estado 
de salud de la ansiedad y la depresión en pacientes 
con EPOC.
 Metodología: Se seleccionaron pacientes con 
EPOC estable (n=204), que cumplimentaron el cues-
tionario autoadministrable hospital anxiety and pe-
pression scale (HDAS). Los casos que presentaron 
una puntuación igual o superior a 8 para alguna de 
las subescalas de ansiedad o depresión, o una puntua-
ción total igual o superior a 12, fueron valorados por 
un psiquiatra para confirmar el diagnóstico. Se reali-
zó, asimismo, a todos los pacientes espirometría, test 
de marcha de 6 minutos (T6MM), recogida de datos 
clínicos y sociodemográficos, y cumplimentación de 
varios cuestionarios de calidad de vida (SGRQ, SF36, 
EQ-5D, EQ-VAS).
 Resultados: Un total de 74 pacientes (36,6%) 
fueron diagnosticados de ansiedad o depresión. Es-
tos pacientes eran más jóvenes, con un índice BODE 
superior (2,7 vs 2,1; p=0,031), pero no hubo dife-
rencia en cuanto al FEV1 ni en la distancia recorrida 
en el T6MM. Los pacientes con patología emocional 
presentaron peores resultados en todas las escalas de 
calidad de vida: SF36 (IS físico e Imental), SGRQ 
(puntuación total y todas las subescalas), EQ-5D y 
EQ-VAS, con valores estadísticamente significativos 
(p<0,001). Al comparar los pacientes diagnosticados 
de ansiedad aislada (n=39, el 52,7% de los pacien-
tes con patología psiquiátrica) con los diagnosticados 
con depresión aislada o asociada a ansiedad (n=35, 
el 47,3%), no hubo diferencias en cuanto a FEV1, 
T6MM o BODE, pero los pacientes con depresión 
presentaban un peor estado de salud medido por el 
SF36-índice sumario mental (p>0,001) y por la subes-
cala de actividad del SGRQ (p=0,027), sin encontrar 
diferencias significativas en el resto de mediciones. 
En el estudio de correlación entre variables funciona-
les, puntuación en el cuestionario HADS y del estado 
de salud medido por las diferentes escalas de calidad 
de vida, encontramos una buena correlación entra la 
puntuación total del HADS y el IS mental del SF-36 
(r= -0,745; p<0,001).
 Conclusiones: Los pacientes con EPOC que pre-
sentan ansiedad o depresión, muestran peor estado 

de salud, independientemente del valor de FEV1 o la 
distancia recorrida en el T6MM. Todas las escalas de 
calidad de vida, tanto específicas (SGRQ) como ge-
nerales (SF36 y EQ-5D), muestran peores resultados 
en los pacientes con ansiedad o depresión, respecto 
al grupo sin patología psiquiátrica. Los pacientes con 
depresión, comparados con los diagnosticados de an-
siedad, mostraron un peor estado de salud medido 
por el SF36 - índice sumario mental (p>0,001) y la 
subescala de actividad del SGRQ (p=0,027). La me-
dida del estado de salud que muestra una mejor corre-
lación con los síntomas de ansiedad y depresión en la 
EPOC, es el índice sumario mental del SF36.
 

DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS EXA-
CERBACIONES DE LA EPOC MEDIANTE 
UN SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DO-
MICILIARIA DE SÍNTOMAS*

A. León Jiménez 1, D. Sánchez Morillo 2, M.A. 
Fernández Granero 2, L.F. Crespo Foix 2, C. Gar-
cía Polo 1, A. Arnedillo Muñoz 1, M. Merino Sán-
chez 1.
1 UGC de Neumología y Alergia del Hospital Universitario 
Puerta	del	Mar,	Cádiz,	2 Grupo de Investigación de Ingeniería 
Biomédica	y	Telemedicina	de	la	Universidad	de	Cádiz.

 Introducción: Las exacerbaciones de la EPOC 
(EEPOC) suponen una elevada morbilidad, morta-
lidad y consumo de recursos. La detección y su tra-
tamiento temprano han demostrado reducir el riesgo 
de hospitalización y costes asociados a la enfermedad. 
Las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) permiten la emisión y procesamiento instantá-
neo de información, y ello podría ser de ayuda para 
el reconocimiento precoz de EEPOC. El objetivo de 
nuestro estudio fue valorar si un cuestionario de sín-
tomas de realización diaria (Cuestionario Automati-
zado para la Detección de Exacerbaciones de EPOC 
CADEE-), cumplimentado en un dispositivo infor-
mático diseñado para personas sin hábito con el uso 
de TICs, puede predecir o detectar precozmente las 
exacerbaciones.
 Metodología: Fueron incluidos 16 pacientes, 
diagnosticados de EPOC, y que en los últimos 12 me-
ses hubieran sufrido al menos una exacerbación gra-
ve. Cada participante recibió un dispositivo informá-
tico equipado con el cuestionario para su realización 
diaria. Los dispositivos disponían de un módem para 
la transmisión diaria del cuestionario a un servidor 
localizado en el hospital. El cuestionario se componía 
de 14 preguntas, en 6 de las cuales la respuesta era en 
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escala tipo Likert, y las 8 restantes dicotómicas. Las 
respuestas se agruparon en cuatro grupos: Síntomas 
mayores de Anthonisen, síntomas menores, síntomas 
complementarios y suma total. Se usó el promedio de 
las puntuaciones en los 3 primeros, y en la última se 
utilizó una promedio móvil de 3 días. Como clasifica-
dor, se entrenó un algoritmo K-medias. Los pacientes 
fueron incluidos en el estudio en los meses de octubre 
a diciembre del 2011 y fueron seguidos durante 6 me-
ses. Fueron evaluados clínicamente cada 2 meses, así 
como al inicio y al final del estudio.
 Resultados: Uno de los 16 pacientes rechazó con-
tinuar en el estudio, por lo que el análisis se realizó 
sobre 15. La edad media era de 70,2 ± 6.6 años, con 
valores límites (VL) de 60 a 81 años. El 73% de los 
pacientes tenían sólo educación primaria. Conforme 
a la clasificación espirométrica GOLD, 6 (40%) eran 
muy severos, 7 (46,7%) severos, y 2 (13,3%) tenían 
obstrucción moderada. Tuvieron un total de 51 exa-
cerbaciones. Los pacientes fueron monitorizados por 
un total de 2.409 días, siendo recibidos un total de 
2.014 cuestionarios. Fueron usadas un total de 789 
muestras para el clasificador K-medias. El resultado 
de las curvas ROC fue de 0,84 para el entrenamiento, 
y 0,93 para el test de validación cruzada. La sensibi-
lidad y especificidad estimada para su uso día a día 
fue de 74,6% y 89,7% respectivamente, y la precisión 
promedio del 84,7%. El promedio de días en que el 
clasificador detectó tempranamente la exacerbación 
fue de 4,5 días previos a la atención médica del pa-
ciente.
 Conclusiones: El cuestionario CADEE y el cla-
sificador diseñado, pueden ser útiles en la detección 
temprana de las exacerbaciones de la EPOC. Un es-
tudio con mayor número de pacientes y eventos sería 
preciso para confirmar estos hallazgos preliminares.
*Proyecto Autonomy Motivation and self-management for 
COPD	 patients	 (AMICA)	 (Project	 PI08/90946)	 dentro	
del	programa	conjunto	Ambient	Assisted	Living	(AAL)	de	
la	Comunidad	Europea	(CE)	y	financiado	por	el	Ministerio	
de	Industria	Comercio	y	Turismo,	Instituto	de	Salud	Carlos	
III y la CE.
 

REDUCCIÓN DE LA INFLAMACIÓN SIS-
TÉMICA POR ROFLUMILAST EN EPOC 
GRAVE

E. Márquez-Martín 1, P. Cejudo Ramos 1, E. 
Campano Cuevas 2, C. de la Horra Padilla 2, J.M. 
Varela Aguilar 3, E. Calderón Sandubete 3, F. Or-
tega Ruiz 1.
1 Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias 

del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. 2 Institu-
to de Biomedicina de Sevilla. Universidad de Sevilla. 3 Servicio 
de Medicina Interna del Hospital Universitario Virgen del 
Rocío, Sevilla.

 Introducción: Roflumilast es un inhibidor de la 
fosfodiesterasa 4 (PDE4), indicado en pacientes con 
EPOC con exacerbaciones frecuentes. La eficacia clí-
nica en este grupo de pacientes está relacionada con 
sus efectos antiinflamatorios, tanto a nivel de la vía aé-
rea como del parénquima pulmonar. Sin embargo, se 
desconoce con exactitud si roflumilast es capaz de re-
ducir la inflamación sistémica en pacientes con EPOC. 
Objetivo: Comprobar el efecto antiinflamatorio sisté-
mico de roflumilast en pacientes con EPOC grave.
 Metodología: Se realizó un estudio postcomer-
cialización, previo consentimiento informado. 22 
pacientes (21 hombres/1 mujer; edad media 69.4 ± 
7.7 años) EPOC grave y exacerbaciones frecuentes 
(Estadio III-IV y >2 exacerbaciones) recibieron 500 
mg de roflumilast una vez al día durante 12 semanas. 
Se obtuvieron muestras de suero antes de iniciar el 
tratamiento y a las 12 semanas. Los marcadores de 
inflamación sistémica se determinaron en muestras 
de suero utilizando ELISA comercial para determina-
ciones múltiples (SearchLight, Billerica, MA, USA). Se 
realizó una espirometría con prueba de broncodilata-
ción antes de iniciar el tratamiento con roflumilast y a 
las 12 semanas.
 Resultados: (inicio-final, p) IL 8, quimiotáctico de 
leucocitos: 16,6 ± 18-12,8 ± 9,5, p: 0,02 IL 2, activador 
de linfocitos: 5,3 ± 9,5-7,5 ± 10,2, p: 0,36 IL 4, dife-
renciación a Th2): 0,07 ± 0,1-0,06 ± 0,1, p: 0,49 IL 10, 
inductores de respuesta Th2: 1,3 ± 1,6-1,04 ± 1, p: 0,2 
IL 13, induce isotipos IgE: 1,2 ± 2,3 -1 ± 2,3, p: 0,67.
 Conclusiones: La inhibición de la PDE4 por el 
tratamiento con roflumilast, reduce la actividad in-
flamatoria sistémica dependiente de los niveles de 
IL8 en pacientes con EPOC grave y exacerbaciones 
frecuentes. Se necesitarían estudios adicionales para 
determinar si la inhibición de la PDE4 puede atenuar 
las manifestaciones clínicas relacionadas con la infla-
mación sistémica observada en pacientes con EPOC.
 

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO CON 
ROFLUMILAST EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

M.J. Antona Rodríguez, J. Hernández Borge, P. 
Pires Gonçalves, M.C. García García, H. Chávez 
Roldán, M. Gómez Vizcaíno, P. Cordero Monte-
ro, E. Molina Ortiz.
Servicio	de	Neumología	del	Hospital	Infanta	Cristina,	Badajoz.
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 Introducción: Las exacerbaciones de la EPOC se 
relacionan con el incremento de la morbi-mortalidad, 
y pueden acelerar la progresión de la enfermedad. El 
roflumilast está especialmente indicado en pacientes 
exacerbadores, aunque la tolerancia del fármaco en 
la práctica clínica, y sus frecuentes efectos secunda-
rios, son un limitante importante de su uso. Por otra 
parte, casi una tercera parte de los pacientes tratados 
no mejoran su perfil de exacerbaciones tras el inicio 
del tratamiento. Nuestro objetivo ha sido conocer sus 
principales indicaciones y resultados en la práctica clí-
nica habitual.
 Metodología: Cohorte prospectiva de pacientes 
EPOC de una consulta monográfica, en los que se in-
dicó tratamiento con roflumilast. Se recogieron múl-
tiples variables sociodemográficas, clínicas, función 
pulmonar, exacerbaciones previas y tratamiento con-
comitante. Los pacientes fueron seguidos al menos 
6 meses tras el inicio del tratamiento, valorando las 
exacerbaciones posteriores (ambulatorias e ingresos), 
efectos secundarios y necesidad de retirada del trata-
miento. Empleando como v. dependiente, si existía 
disminución del número de exacerbaciones respecto 
a la situación basal, se realizó un análisis bivariado y 
multivariante, mediante un procedimiento de regre-
sión logística.
 Resultados: Se incluyeron 79 pacientes (98,7% 
hombres, edad media 70,7 ± 10 años, mediana BODE 
3; r 1-9, mediana CAT 22; r 10-40). Un 62% estaban 
en estadio D de la GOLD, el 78,5% tenían criterios 
clínicos de bronquitis crónica, y el 58,2% un grado de 
disnea MRC>3. La presencia de comorbilidades fue 
frecuente: cardiopatía 22,8%, obesidad 17,7%, HTA 
38% y un 21% tenían bronquiectasias asociadas. Al 
inicio del tratamiento, el 81% tenían >2 exacerba-
ciones anuales, y a los 6 meses el 64,6%, de forma 
que, hasta un 46,8% de los pacientes presentaron un 
descenso en el número total de exacerbaciones. Fue 
preciso retirar el tratamiento en el 12,7% de los casos, 
tras una mediana de 43 semanas (RIQ: 4-71) por pro-
blemas digestivos (80%) o neurológicos (20%). En-
contramos diferencias significativas (p<0,05) entre el 
número de exacerbaciones el año previo (ambulato-
rias y hospitalarias), y en el número de ciclos antibió-
ticos y corticoideos el año previo y a los 6 meses de 
iniciado el tratamiento. En el análisis multivariante, la 
mejoría en el número total de exacerbaciones a los 6 
meses se relacionó independientemente con el CAT 
al inicio del tratamiento (OR: 0,9; IC 95%: 0,8-0,98), 
número de exacerbaciones el año previo con trata-
miento ambulatorio (OR: 2; IC 95%: 1,2-3,4) y con el 
número de exacerbaciones que precisaron ingreso el 
año previo (OR: 2; IC 95%:1,1-3,8).

 Conclusiones: 
1. En nuestra experiencia el empleo de roflumi-

last consiguió disminuir el número de exacer-
baciones a los 6 meses en un porcentaje im-
portante de pacientes (46,8%). 

2. Sus mayores beneficios se obtuvieron en los 
pacientes más exacerbadores de forma basal. 

3. Fue preciso retirar el tratamiento en el 12,7% 
de los casos por problemas digestivos o neuro-
lógicos.

 

PRUEBA DE MARCHA DE 6 MINUTOS EN 
PACIENTES CON OXIGENOTERAPIA AM-
BULATORIA: COMPARACIÓN ENTRE OXÍ-
GENO LÍQUIDO Y CONCENTRADOR POR-
TÁTIL

A. León Jiménez, J. Sánchez Montero, A. Hidal-
go Molina, M. Sánchez Bommatty, M. Sánchez 
Benítez, E. González-Moya, F. Romero Valero.
UGC de Neumología y Alergia del Hospital Universitario 
Puerta	del	Mar,	Cádiz.

 Introducción: La existencia de nuevas formas de 
suministro de oxigenoterapia ambulatoria por con-
centrador portátil (CP), ofrece la oportunidad de au-
mentar la autonomía del paciente, y por ende su cali-
dad de vida. No obstante, las diferencias que existen 
con el oxígeno líquido (OL) plantea la posibilidad de 
que no todos los pacientes puedan trasladarse de OL 
a CP. Por ello, nuestro objetivo ha sido comprobar si 
existen diferencias en los resultados de la prueba de 
marcha de 6 minutos, realizada con CP en compara-
ción con OL.
 Metodología: 17 pacientes en programa de oxige-
noterapia domiciliaria solicitaron el paso de OL a CP. 
El protocolo de transición incluía un test de marcha 
de 6 minutos, junto con una monitorización durante 
24 horas de los niveles de saturación y frecuencia de 
pulso. La pulsioximetría en la prueba de marcha y de 
24 horas se realizó con el pulsioxímetro Minolta Pul-
sox 300i. El dispositivo de oxígeno líquido utilizado 
en las pruebas fue el que disponía el propio paciente, 
y el CP fue el modelo Inogen One G2. Los pacientes 
estaban diagnosticados de EPOC en 10 casos, neu-
mopatía intersticial en 4, bronquiectasias en 2 e hiper-
tensión pulmonar-cardiopatía en 1.
 Resultados: El grupo lo constituyeron 12 varo-
nes y 5 mujeres. La edad media fue de 63,2 años con 
límites de 20 a 77 años, y desviación estándar (DE) 
de 14,5. El índice de masa corporal (IMC) fue 28,6 
de media, con valores límites (VL) de 16 a 48,7 (DE 



57

40º CONGRESO NEUMOSUR

Rev Esp Patol Torac 2014; 26 (1): 29-76

8,45). Prueba de marcha de 6 minutos con OL: La 
SpO2 inicial de partida fue 95,2% (VL: 92-98; DE 
1,6). Esta SpO2 fue conseguida con flujos de OL de 
2 a 4 (2,9 LPM de media). La SpO2 mínima fue 87% 
(VL: 72-96; DE 6,8). El CT 90 fue del 35% (VL: 0-85; 
DE 35,3). La disnea final en la prueba medida por la 
escala de Borg, fue de 4 de media (DS: 2,4). La dis-
tancia recorrida como porcentaje de su teórico fue 
del 54,8% (VL: 7,2-77,9; DS: 18,9). Prueba de marcha 
de 6 minutos con CP: La SpO2 inicial de partida fue 
95,3%(VL: 92-98; DE 1,6). Esta SpO2 fue consegui-
da con rangos de OL de 2 a 5 (3,7 LPM de media). 
La SpO2 mínima fue 85,2% (VL: 71-93; DE 6,1). El 
CT 90 fue del 44,5% (VL: 0-98,5; DE 33,5). La dis-
nea final en la prueba medida por la escala de Borg 
fue de 4,5 de media (DS: 1,9). La distancia recorrida 
como porcentaje de su teórico, fue del 55,3% (VL: 
14,3-88,7; DS: 22,3). La prueba con CP la realizaron 
sólo 15 de los 17 pacientes. Uno la rechazó en los pri-
meros minutos de colocarse la gafa nasal, y el otro a 
los dos minutos de iniciada la prueba, el primero por 
intolerancia y el segundo por disnea intensa. No hubo 
diferencias en la distancia caminada, ni disnea final. El 
CT90 fue 9,4 puntos superior en el grupo con CP. El 
CT 90 se incrementó más de un 10% en 9 de los 15 
pacientes (60%), y más de un 20% en cuatro de ellos 
(26,6%).
 Conclusiones: La prueba de marcha de 6 minutos 
con CP puede identificar pacientes en los que la oxi-
genoterapia mediante CP resulta menos efectiva que 
mediante OL.
 

INFLUENCIA DEL TABAQUISMO EN LOS 
PACIENTES CON ASMA GRAVE DE NUES-
TRA ÁREA SANITARIA

R. Morillo Guerrero, L. Carrasco Hernández, J.F. 
Medina Gallardo, A. Romero Falcón, M. Ferrer 
Galván, R. Sánchez-Oro Gómez, F.J. Álvarez Gu-
tiérrez.
Neumología. Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades 
Respiratorias del Hospital Universitario Virgen del Rocío, 
Sevilla.

 Introducción: Múltiples estudios apoyan la in-
fluencia negativa del tabaquismo en los pacientes as-
máticos, tanto en la evolución, como en la respuesta 
al tratamiento y número de exacerbaciones.
 Metodología: Se realizó un estudio retrospectivo 
de los pacientes con asma grave, atendidos en nuestra 
área sanitaria, desde 2.007 hasta el momento actual. 
Los datos fueron recogidos de los informes clínicos 

realizados, tanto en cualquier consulta externa del 
área sanitaria, como tras hospitalización. Se analiza-
ron las características de estos pacientes: edad, sexo, 
hábito tabáquico, asistencias en urgencias, ingresos 
hospitalarios y en UCI, dosis de corticoides inhala-
dos (medidas en dosis equivalente de beclometasona), 
especialidad que sigue su enfermedad y parámetros 
funcionales (FEV1 y reversibilidad) e inflamatorios 
(FeNO). Se efectuó comparación de medias para 
muestras independientes con t student, considerán-
dose significativo p<0,05.
 Resultados: Se incluyeron 235 pacientes, con una 
edad de 52,9 ± 16,8, siendo un 66,8 % mujeres. En 
cuanto al hábito tabáquico, encontramos diferencias 
estadísticamente significativas entre la edad de los 
no fumadores (54,69 ± 18,291), exfumadores (55,52 
± 11,865) y fumadores (42,95 ± 12,203), siendo los 
más jóvenes estos últimos. Atendiendo a los ingre-
sos hospitalarios en el año previo, encontramos di-
ferencias significativas entre los no fumadores (0,04 
± 0,205), exfumadores (0,17 ± 0,581) y fumadores 
(0,49 ± 1,616), ingresando ambos grupos más que los 
no fumadores. De los parámetros funcionales que se 
analizaron, la media del porcentaje del FEV1 de los 
pacientes no fumadores fue 74,66 ± 23,5, en los exfu-
madores del 68,33 ± 20,3 y en los fumadores 59,56 ± 
20,2, siendo la diferencia significativa entre fumado-
res y no fumadores y al límite de la significación entre 
los otros grupos. Las demás características estudiadas 
en cuanto a los parámetros funcionales, así como el 
número de exacerbaciones y la dosis de corticoides 
inhalados en este grupo de pacientes, no fueron esta-
dísticamente significativas.
 Conclusiones: Los pacientes con asma grave fu-
madores son más jóvenes y con peor función pul-
monar. El tabaquismo además influye en los reque-
rimientos de ingresos de los pacientes asmáticos. La 
deshabituación tabáquica es fundamental para mejo-
rar la evolución de los pacientes con asma grave.
 

PERFIL DE LOS PACIENTES CON ASMA 
GRAVE DE NUESTRA ÁREA SANITARIA 
DESDE 2007

L. Carrasco Hernández, R. Morillo Guerrero, JF. 
Medina Gallardo, A. Romero Falcón, M. Ferrer 
Galván, FJ. Álvarez Gutiérrez.
Servicio de Neumología del Hospital Universitario Virgen del 
Rocío, Sevilla.

 Introducción: Los pacientes con asma grave su-
ponen aproximadamente el 5% del total de los asmáti-
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cos, pero consumen el 50% de los recursos sanitarios 
del total, y por ello es importante poder detectarlos, 
para mejorar el control de su enfermedad.
 Metodología: Estudio retrospectivo, en el que a 
través del sistema informático de historias clínicas del 
hospital (que incluye todo el historial clínico digitali-
zado desde 2007), se introdujeron los términos “asma 
grave” y “asma severa” para el campo de diagnóstico. 
De las 500 historias en las que aparecían alguno de 
dichos términos, se comprobó si realmente corres-
pondían a asmáticos, y se introdujeron en una base 
de datos las características de estos pacientes, que in-
cluían: edad, sexo, tabaquismo, asistencias de urgen-
cias, ingresos en hospital y UCI, dosis de esteroides 
inhalados (en equivalentes de beclometasona), este-
roides orales, presencia de atopia y datos funcionales 
e inflamatorios (FENO). Se procedió posteriormente 
a la descripción estadística de los datos.
 Resultados: Obtuvimos un total de 235 pacientes 
que cumplían los criterios de asma grave, cuya edad 
media era de 52,95 años ± 16,87. En la muestra, el 
58,6% padecía asma atópico, y el 41,4% no atópico. 
Entre los parámetros analizados, la media del FEV1 
70,9% ± 23 y de la reversibilidad del 18,33% ± 12,3. 
En el cuestionario ACT, puntuaban de media 15,53, 
el FENO es de 33ppb, y la IgE 390 U/l. La dosis 
de corticoides inhalados que usa nuestra población 
es de 2000mcg de media (rango: 400-400). Un 28,2% 
sufrieron una exacerbación en el año anterior y un 
92,5% no ingresaron. El 64,3% son no fumadores, 
el 19,6% exfumadores, y el 16,2% fumadores. De los 
235 pacientes, un 75,6% estaban en seguimiento en 
consultas monográficas de asma del Servicio de Neu-
mología.
 Conclusiones: Los pacientes con asma grave de 
nuestra área son seguidos mayoritariamente en las 
consultas de neumología. Predominan las mujeres 
sobre los hombres, y pese a las recomendaciones, fu-
man el 16%. El 23 % de la serie sufre más de 3 exa-
cerbaciones al año, a pesar del tratamiento, que en el 
100% de los casos incluyen los esteroides inhalados. 
El 92,5 % no precisaron ingreso.
 

XEROSTOMÍA EN PACIENTES ASMÁTI-
COS Y SU RELACIÓN CON EL CONTROL 
DEL ASMA

B. Alcázar Navarrete 1, A. Aguilar Salvatierra 2, J. 
Guardia Muñoz 2, G. Gómez Moreno 2, P.J. Ro-
mero Palacios 3.
1 Neumología. AIG de Medicina del Hospital de Alta Re-
solución	de	Loja,	Granada.	 2 Departamento de Periodoncia. 

Facultad de Odontología de la Universidad de Granada. 3 
Departamento de Medicina. Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Granada. 

 Introducción: Estudios previos han demostrado 
una elevada prevalencia de xerostomía en pacientes 
atendidos en una consulta general de neumología, y 
su relación con el control del asma, medida por el 
cuestionario ACT. El objetivo de este estudio, es co-
nocer la prevalencia de xerostomía en una consulta 
de neumología, y su relación con la presencia de asma 
bronquial y del control del asma.
 Metodología: Estudio observacional transversal, 
en el que se reclutaron pacientes atendidos en una 
consulta externa de neumología, dividiéndolos según 
la existencia de asma bronquial o no. Para cada pa-
ciente se recogieron datos de función pulmonar, me-
dicación concomitante, comorbilidades médicas, test 
de xerostomía (xerostomia inventory) (XI) y, en los 
pacientes con asma bronquial, el grado de control de 
su enfermedad fue medido mediante el cuestionario 
ACT (asthma control test). La comparación de me-
dias se realizó mediante t de Student, la comparación 
de proporciones, mediante χ², utilizando como signi-
ficación estadística p<0,05. Se calculó un modelo de 
regresión lineal, utilizando como variable dependien-
te la puntuación del test XI, y como independiente, el 
cuestionario ACT.
 Resultados: Estudiamos 103 pacientes, 63 mu-
jeres (60,6% del total), con una edad media de 60,8 
(±14,37) años, repartidos entre los grupos de estu-
dio con asma bronquial (66 pacientes, 63,5%) y gru-
po control (37, 35,6%). El porcentaje de pacientes 
con xerostomía, según el test XI, fue de 83,7% (87 
pacientes), sin diferencias entre los grupos de estu-
dio (83,8% del grupo control, 84,8% del grupo con 
asma). Los pacientes con asma bronquial se dividían 
en no controlados (24 pacientes, 28,9%), parcialmente 
controlados (16 pacientes, 19,3%) y controlados (43 
pacientes, 51,8%). Los pacientes con asma no con-
trolado presentaban puntuaciones del test XI peores 
que los parcial/ totalmente controlados (30,00 ± 7,74 
vs 23,46 ± 7,79, p<0,001). Existió una relación lineal 
entre el test XI y la puntuación del ACT, con una co-
rrelación moderada-fuerte (r= 0,56).
 Conclusiones: La xerostomía es un síntoma co-
mún de los pacientes que acuden a una consulta de 
neumología. Existe una relación significativa en pa-
cientes asmáticos entre el grado de control del asma y 
la severidad de la xerostomía. 
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EXPERIENCIA EN UNA CONSULTA MO-
NOGRÁFICA DE ASMA Y EMBARAZO TRAS 
TRES AÑOS DE IMPLANTACIÓN

L. Marín Barrera, A. Romero Falcón, M. Parra 
Pérez, M. Ferrer Galván, P. Pérez Navarro, P. Pé-
rez Morilla, J. F. Medina Gallardo, F. J Álvarez 
Gutiérrez.
Unidad de Asma. UMQER del Hospital Universitario Vir-
gen de Rocío, Sevilla. 

 Introducción: El asma bronquial no controlada 
durante la gestación puede provocar numerosas com-
plicaciones maternas y fetales. En la mayoría de los 
casos, el abandono de la medicación inhalada o infec-
ciones víricas pueden ocasionar una exacerbación del 
asma. En nuestra área sanitaria y a partir de 2010, se 
inició en nuestra Unidad un protocolo de seguimien-
to de la mujer asmática durante el embarazo, el parto 
y el puerperio. Nuestro objetivo fue analizar la evolu-
ción de la procedencia de las asmáticas embarazadas 
en los últimos tres años, derivadas a la consulta mo-
nográfica de asma y embarazo, estudiando el impacto 
de un consenso multidisciplinar, con participación de 
ginecología y obstetricia.
 Metodología: Analizamos un total de 257 gestan-
tes, incluidas en el seguimiento de la consulta mono-
gráfica desde septiembre de 2010 hasta septiembre de 
2013. Se implementó un consenso entre las unidades 
de asma (neumología), ginecología y obstetricia de 
nuestra área sanitaria, consistente en la elaboración 
de un protocolo, presentación del mismo y contacto 
con los profesionales implicados.
 Resultados: En el primer año de implantación 
de la consulta, la procedencia fue en un 79% de los 
casos del servicio de urgencias del hospital, el 12% 
de consultas de ginecología y obstetricia y un 9% de 
atención primaria y otras consultas de neumología. 
En el último año, tras la implementación del proto-
colo el 61,5 % de las gestantes procedían de consul-
tas externas de ginecología y urgencias del hospital 
de la mujer, el 23% de urgencias del hospital general 
y un 15,5% de consultas de neumología y atención 
primaria. Tras el análisis estadístico mediante el test 
de Chi-Cuadro, objetivamos un incremento en torno 
a un 49% (p<0,01) del número de gestantes asmáticas 
atendidas en la unidad de neumología, procedentes 
de ginecología, con respecto al inicio de la consulta 
monográfica.
 Conclusiones: En nuestra experiencia, hemos ob-
jetivado un incremento significativo del número de 
pacientes procedentes de ginecología, fruto, por un 
lado, del consenso multidisciplinar de esta patología 

entre las diferentes especialidades, y quizás, por otro 
lado, a una menor atención en los servicios de urgen-
cias por un mejor control de los síntomas.
 

PAPEL DE LA APNEA DEL SUEÑO Y DEL 
TRATAMIENTO CON CPAP EN LA INCI-
DENCIA DE ICTUS O CARDIOPATÍA IS-
QUÉMICA EN MUJERES

A. Córdova de las Casas 1, F. Caballero Segura 1, 
N. Reyes Núñez 1, M.A. Martínez García 2, C.V. 
Almeida González 3, F. Campos Rodríguez 1.
1 Departamento de Neumología del Hospital Universitario de 
Valme, Sevilla. 2 Departamento de Neumología del Hospi-
tal Universitario y Politécnico La Fe, Valencia. 3 Unidad de 
Bioestadística del Hospital Universitario de Valme, Sevilla.

 Introducción: Se desconoce si la apnea obstruc-
tiva del sueño (OSA) puede ser un factor de riesgo 
para la incidencia de eventos cardiovasculares graves 
en mujeres. El objetivo de este trabajo ha sido investi-
gar si OSA aumenta la incidencia de ictus o cardiopa-
tía isquémica (CI) en mujeres, así como el papel que 
juega el tratamiento con presión positiva continua de 
aire (CPAP) en esta asociación.
 Metodología: Estudio prospectivo y observa-
cional, realizado en dos hospitales universitarios de 
España, entre 1998 y 2007. Se analizaron todas las 
mujeres derivadas consecutivamente con sospecha de 
OSA y sin antecedentes previos de ictus ni CI. Todos 
los casos fueron estudiados mediante poligrafía res-
piratoria o polisomnografía convencional. Aquellas 
mujeres con un índice de apnea/hipopnea (IAH)<10 
conformaron el grupo control, y aquellas con un 
IAH>10, fueron diagnosticadas de OSA y clasificadas 
en tratadas con CPAP (uso de CPAP>4 horas/día), o 
no tratadas (CPAP no prescrito, o uso<4 horas/día). 
El seguimiento terminó en diciembre de 2010.
 Resultados: Se estudiaron un total de 967 muje-
res (media de seguimiento 6.8 años, RIQ 5,2-8,2). El 
grupo de mujeres OSA no tratado, mostró una ma-
yor tasa de incidencia de ictus o CI, frente al grupo 
control sin OSA (2,19 vs. 0,54 por 100 personas/año, 
p<0,0005). En el análisis multivariado de Cox, ajus-
tado por diversas variables de confusión, la presencia 
de OSA no tratado se asoció a una mayor incidencia 
de ictus o CI (HR ajustada 2,54; IC 95%, 1,24-5,19), 
mientras que el grupo de OSA tratado con CPAP, 
tuvo una incidencia similar de ictus o CI (HR ajustada 
0,94; 95% CI, 0,44-2,00) respecto al grupo control sin 
OSA. Estos resultados no variaron cuando se analiza-
ron exclusivamente los ictus/CI incidentes no mor-
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tales. Al analizar por separado el tipo de evento car-
diovascular, el grupo OSA no tratado se asoció más 
intensamente con la incidencia de ictus (HR ajustado 
5,52, IC 95% 1,25-24,3) que con la de CI (HR ajusta-
da 1,36, IC 95% 0,58-3,18).
 Conclusiones: En mujeres, OSA no tratado se 
asocia a una mayor incidencia de eventos cardio-
vasculares graves, en especial a ictus. El tratamiento 
adecuado con CPAP parece reducir este riesgo hasta 
niveles semejantes al grupo control sin OSA.
 

ANÁLISIS DE IMPACTO PRESUPUPESTA-
RIO DEL CAMBIO DE PRESTACIÓN DE 
TERAPIAS RESPIRATORIAS DOMICILIA-
RIAS EN EL SÍNDROME DE APNEAS-HI-
POPNEAS DEL SUEÑO (ESTUDIO ECOC-
PAP)

D. González Vergara 1, S. Márquez Peláez 2, J.D. 
García Jiménez 3, J.L. Rojas Box 4, M. Aumesquet 
Nosea 5, F. Capote Gil 6.
1 Servicio de Neumología del Hospital de Alta Resolución Sie-
rra Norte, Constantina, Sevilla. 2 Agencia de Evaluación de 
Tecnologías	Sanitarias	de	Andalucía.	3 Servicio de Neumolo-
gía del Hospital de Alta Resolución de Utrera, Sevilla. 4 Ser-
vicio	de	Neumología	del	Hospital	de	Alta	Resolución	de	Écija,	
Sevilla. 5 Director Asistencial del Hospital de Alta Resolución 
Sierra Norte, Constantina, Sevilla. 6 Unidad Médico-Quirúr-
gica de Enfermedades Respiratorias del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío, Sevilla.

 Introducción: El síndrome de apneas/hipopneas 
del sueño (SAHS) es una enfermedad prevalente, cuyo 
tratamiento de elección, la CPAP, se presta de forma 
externalizada mediante empresas privadas, encarga-
das además de realizar el control domiciliario de la te-
rapia. Según datos recientes, el tratamiento con CPAP 
supone un gasto para el Sistema Nacional de Salud de 
175 millones de euros al año, con un crecimiento inte-
ranual del 10-15% en el número de pacientes. Aunque 
la tarifa de la CPAP puede variar según los distintos 
acuerdos locales, el coste del servicio por un año llega 
a superar el 100% del coste del equipo, que tiene una 
vida útil de 5 años. El objetivo de nuestro estudio, fue 
estimar el impacto presupuestario que tendría para 
nuestro hospital adquirir los equipos en propiedad y 
realizar el control, mantenimiento y seguimiento de la 
terapia directamente, desde el propio centro hospita-
lario
 Metodología: Hemos diseñado un modelo de 
análisis de impacto presupuestario para un horizon-
te temporal de 5 años (2014-2018), comparando en 

nuestro hospital el sistema actual de alquiler con el 
sistema alternativo propuesto, que incluye el coste de 
adquisición, renovación, y las consultas de enferme-
ría necesarias para llevar a cabo el control y manteni-
miento de la terapia.
 Resultados: Se incluyen 157 tratamientos, que son 
los pacientes que reciben actualmente tratamiento 
con CPAP, con un crecimiento interanual del 14,48%, 
hasta llegar a los 309 tratamientos en 2018. El coste 
del sistema de adquisición en 5 años es de 128.315,63 
euros, frente a los 469.733,12 euros que cuesta el sis-
tema de alquiler actual, lo que supone un ahorro del 
72,68%, con un ahorro estimado en el primer año de 
31.177,51 euros (44,35%), que se ha incrementado 
hasta 94.023,52 euros (77,77%) en el quinto año del 
estudio. El precio de la CPAP y sus accesorios se ha 
calculado en base a los precios actuales y corrobo-
rados de mercado. Aunque es más probable que los 
precios tiendan a la baja, una vez realizada una ofer-
ta de adquisición mediante concurso público, hemos 
realizado un análisis de sensibilidad, incrementando 
el precio de los dispositivos en un 25% y en un 50%, 
que sigue arrojando resultados favorables.
 Conclusiones. El sistema de adquisición supone 
un importante ahorro de costes, que se puede incre-
mentar en centros hospitalarios con gran población 
de referencia.
 

CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO 
CON CPAP EN PACIENTES ANCIANOS 
CON APNEA DEL SUEÑO. HOSPITAL DE 
PUERTO REAL

C Maza Ortega 1, J.M. Morales Morales 1, S. Co-
beña Rondán 2, C. García Vadillo 1

1 Servicio de Neumología. Hospital de Puerto Real . 2 Oxi-
mesa.

 Introducción: La población cada vez es más lon-
geva y con mejor calidad de vida, por lo que nos en-
frentamos a una población cada vez más numerosa, 
que exige de forma justa un trato diagnóstico y te-
rapéutico semejante al proporcionado a edades más 
jóvenes. El SAHS afecta al 15-20% de los pacientes 
mayores de 65 años, y este porcentaje aumenta con 
la edad. Uno de cada 4 estudios en nuestro país se 
realiza a ancianos, y más del 60% son tratados con 
CPAP. A pesar de haber demostrado eficacia, apenas 
hay estudios con evidencia que indiquen como mane-
jar el SAHS en este estrato de población. El objetivo 
es valorar el cumplimiento de la CPAP en pacientes 
con edad superior a 70 años.
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 Metodología: Estudio descriptivo de pacientes, 
mayores de 70 años, diagnosticados mediante poli-
grafía en domicilio, y tratados con CPAP en nuestra 
Unidad de HU  en Puerto Real, durante los años 2012 
y 2013.
 Resultados: Fueron incluidos 52 pacientes mayo-
res de 70 años, tratados mediante CPAP iniciada en 
2012 y 2013. Suponen el 18% de todos los pacientes 
tratados. El 77% fueron varones. La decisión de tratar 
se tomó en base a las normativas SEPAR, teniendo en 
cuenta también en pacientes con menor autonomía el 
apoyo familiar. La escala de somnolencia de Epworth 
se usó de forma orientativa antes y después del inicio 
de la terapia, para evaluar la mejoría o no de la hiper-
somnia. Pacientes cumplidores (> de 3,5 h/día) total 
19 pacientes: un 36,5%. Si analizamos el subgrupo 
mayor de 80 años (8 pacientes) el cumplimiento es del 
13%.
 Conclusiones: A pesar de estar reconocida que la 
edad no debe limitar la decisión de tratar el SAHS en 
nuestra revisión, la edad mayor a 70 años condicio-
na una pobre adherencia al tratamiento con CPAP, 
siendo esta adherencia menor a más edad de la pobla-
ción. Los pacientes con más edad han precisado más 
consultas médicas para conseguir mejor adherencia al 
tratamiento. La escala de somnolencia de Epworth no 
está validada para este subgrupo poblacional, por lo 
que necesitamos otros instrumentos para valorar la 
mejoría clínica.
 

SUPERVIVENCIA EN PACIENTES DE 
EDAD AVANZADA EN VENTILACION NO 
INVASIVA DOMICILIARIA

P. Pires Gonçalves, J. Hernández Borge, M.C. 
García García, H. Chávez Roldán, A. Sanz Ca-
brera, E. Molina Ortiz, J. A. Gutiérrez Lara, I. 
Rodriguez Blanco.
Servicio de Neumología del Hospital Infanta Cristina, Ba-
dajoz.

 Introducción: Con el progresivo envejecimiento 
de la población nos encontramos con pacientes de 
mayor edad, y con mayor número de comorbilidades. 
En este sentido, la ventilación mecánica no invasiva 
(VMNI) puede cumplir un papel crucial en el trata-
miento de la insuficiencia respiratoria en este tipo de 
pacientes. Nuestro objetivo ha sido determinar la uti-
lidad de la VMNI domiciliaria en pacientes ancianos 
(>75 años), y qué factores están relacionados con la 
supervivencia a largo plazo de los mismos.
 Metodología: Estudio prospectivo observacional 

de una cohorte de pacientes >75 años, incluidos en 
un programa de VMNI domiciliaria, tras su ingreso 
en nuestro centro por diversos motivos, en un perio-
do de 11 años (mayo 2002-junio 2013). Se recogieron 
múltiples variables clínicas al ingreso y durante el se-
guimiento. Los pacientes fueron seguidos hasta sep-
tiembre de 2013. Se valoraron de forma univariada y 
multivariante qué factores estaban relacionados con 
la mortalidad de los mismos.
 Resultados: Se incluyeron 61 pacientes (75,4% 
mujeres, edad media 79,4 ± 3,6 años). El 78,7% eran 
hipertensos, el 55,7% cardiópatas, el 62,3% obesos, 
el 32,8% EPOC y el 65,3% tenían >3comorbilidades. 
Las patologías que motivaron el inicio de VMNI fue-
ron: S. obesidad hipoventilación 67,2%, toracógenos 
14,8%, EPOC 14,8%, y otros 3,3%. Un 41% tenía un 
SAHS y en el 75,4% se inició la VMNI en situación 
de insuficiencia respiratoria aguda o crónica agudiza-
da, teniendo el 31% alguna alteración en el nivel de 
conciencia. El 70,5% habían tenido ingresos previos, 
y el 63,9% insuficiencia respiratoria previa. La adapta-
ción al alta se consideró buena en el 73,8%, precisan-
do oxigeno suplementario el 73,8%. En el seguimien-
to, el cumplimento se consideró bueno en el 50,8%, 
la calidad de vida se consideró mala en el 34,4% y 
reingresaron por insuficiencia respiratoria el 49,2%. 
Al final del seguimiento el 49,2% estaban estables en 
VMNI. El seguimiento medio fue de 21,36 ± 26,9 
meses, y la mediana de supervivencia de 31 meses (IC 
95%: 16,6-45,3). Las supervivencias al 1º año, 2º y 3º 
año fueron del 65%, 57% y 46%, respectivamente. La 
mortalidad se relacionó con la edad, la mala adapta-
ción al alta, el mal cumplimento, una mala calidad de 
vida, una peor Pa CO2 de control, y un peor grado de 
disnea MRC. El modelo multivariante encontró que 
la edad (OR 1,1; IC 95%: 0,9-1,2) y el grado de disnea 
MRC (OR 2,6; IC 95%: 1,3-5,3) estuvieron indepen-
diente relacionados con la mortalidad
 Conclusiones: 

1. La VMNI domiciliaria en pacientes de edad 
avanzada ofrece unos buenos resultados con 
una supervivencia al tercer año del 46%. 

2. La supervivencia se relaciona con la cumpli-
mentación del tratamiento y la situación fun-
cional de los pacientes.

 

RENTABILIDAD DIAGNÓSTICA DE LA FI-
BROBRONCOSCOPIA EN PACIENTES CON 
HALLAZGOS DIRECTOS DE NEOPLASIA

M. Sánchez Bommatty, A. Arnedillo Muñoz, C. 
García Polo, M. Merino Sánchez.
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UCG. Neumología y Alergia. Hospital Universitario Puerta 
del	Mar,	Cádiz.

 Introducción: El objetivo ha sido analizar el 
rendimiento diagnóstico de las distintas técnicas 
utilizadas para la recogida de muestras en las fibro-
broncoscopias (FB): broncoaspirado (BAS), cepillado 
bronquial, biopsia de la lesión y punción aspirativa 
con aguja fina (PAAF), en pacientes con visión direc-
ta de lesión endobronquial sugestiva de malignidad.
 Metodología: Estudio retrospectivo, descriptivo 
de las fibrobroncoscopias que presentaban hallazgos 
directos endoscópicos sugestivos de neoplasia, du-
rante el período de tiempo comprendido entre el 1 
de septiembre de 2011 y el 31 de agosto de 2013. Se 
analizó la rentabilidad de los distintos procedimien-
tos realizados durante la FB. Se confirmó en todos 
los casos la existencia de neoplasia por otras técnicas, 
cuando el resultado de la FB fue negativo. Se realizó 
estadística descriptiva de las variables analizadas.
 Resultados: Se realizaron 81 fibrobroncoscopias, 
en las que se objetivaron lesiones endoscópicas di-
rectas compatibles con neoplasia. En todos los casos 
se realizó BAS, siendo diagnóstico para maliginidad 
en 20 casos (24,7%). El cepillado bronquial se reali-
zó en 55 pacientes (68%), siendo diagnóstico en 25 
(45,4%). La biopsia fue realizada en 75 casos, siendo 
diagnóstica en 46 (61%). En 11 casos (14%) se realizó 
PAAF de la lesión, siendo diagnóstica en 4 (36%). En 
total, de las 81 BF realizadas, fueron diagnosticadas 
de neoplasia maligna el 60,5% de los casos mediante 
las técnicas endoscópicas. La mayor rentabilidad se 
obtuvo con la biopsia bronquial. Añadir el BAS o el 
cepillado a la biopsia supuso aumentar escasamente la 
rentabilidad de las técnicas (2 casos más con el BAS, y 
uno más con el cepillado).
 Conclusiones: Se llegó al diagnóstico en el 60,5% 
de las lesiones con visión directa positiva. La mayor 
rentabilidad fue para la biopsia de la lesión (61% de 
los casos realizados). La rentabilidad global del BAS 
fue muy baja.
 

FIBROBRONCOSCOPIAS REALIZADAS POR 
NEUMOLOGÍA EN LA UNIDAD DE CUIDA-
DOS INTENSIVOS NEONATAL DEL HOSPI-
TAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR

M. Sánchez Bommatty, M. Merino Sánchez, M. 
Sánchez Benítez, A. Hidalgo Molina, L.C. Mar-
quez Lagos, C.J. García Polo.
UGC Neumología y Alergia. Hospital Universitario Puerta 
del	Mar,	Cádiz.

 Introducción: El objetivo ha sido analizar las in-
dicaciones, hallazgos y posibles complicaciones de las 
fibrobroncoscopias realizadas por neumólogos en la 
UCI de neonatología de nuestro Hospital.
 Metodología: Estudio retrospectivo y descriptivo 
de las broncoscopias realizadas con fibrobroncosco-
pio ultrafino (Olympus BF XP60, de 2,8mm de diá-
metro, con canal de trabajo de 1,2mm) en la UCI de 
neonatos, en el período de tiempo comprendido en-
tre junio de 2009 y agosto de 2013. Se recogieron los 
siguientes datos: edad, sexo y patología de base del 
paciente, indicación de la técnica, hallazgos endoscó-
picos, complicaciones y toma de muestras.
 Resultados: Fueron realizadas 23 fibrobroncos-
copias en un total de 14 pacientes con IOT y some-
tidos a VMI, con edad media de 39,8 días (10-162). 
Las patologías de base de los neonatos fueron: enfer-
medad de membranas hialinas (4), traqueobronquitis 
necrotizante (2), bronquiolitis aguda (2), prematuro 
inmaduro (2), polimalformado (1), Wernig- Hoffman 
(1), atresia de esófago con fístula traqueoesofágica 
(1), encefelopatía hipóxico-isquémica (1), y distrofia 
miotónica de Steinert (1). Las indicaciones fueron 
atelectasia completa de pulmón (21, 13 derecha y 8 
izquierda), hemorragia a través del tubo orotraqueal 
(5), sospecha de traqueomalacia (1) y neumotórax con 
fístula broncopleural (1). Los hallazgos endoscópicos 
encontrados fueron; tapón mucoso (10), sin hallazgos 
(3), signos inflamatorios (1), estenosis bronquial en 
ojal (1), estenosis concéntrica (1), coágulos (3), san-
grado activo (3) y malformación bronquial (1). En 
cuatro de los procedimientos existieron complica-
ciones, en tres casos desaturación, y en un caso ap-
nea, que se corrigieron con maniobras de ventilación 
mecánica y manual. En 20 casos (91%), el procedi-
miento, además de diagnóstico, fue terapéutico. En 
17 de las fibrobroncoscopias se recogieron muestras 
de BAS, y en 8 de ellas se aislaron microorganismos 
con su correspondiente antibiograma. De los 14 pa-
cientes, tres fallecieron durante su estancia en la UCI 
de neonatos.
 Conclusiones: La fibrobroncoscopia realizada 
por neumólogos en la UCI de neonatos, en pacien-
tes sometidos a ventilación mecánica, es un procedi-
miento diagnóstico y terapéutico de elevada utilidad, 
y exento de complicaciones graves.
 

EBUS-TBNA TRAS UN AÑO DE EXPERIEN-
CIA EN EL HOSPITAL VIRGEN DE LAS 
NIEVES

R.M. Ortiz Comino, J.J Cruz Rueda, J.A Ceba-
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llos Gutiérrez, A. Romero Ortiz, J.M González de 
Vega San Román.
Hospital Virgen de las Nieves, Granada.

 Introducción: EBUS-TBNA (endobronchial ul-
trasound guided transbronchial needle aspiration) es 
una técnica no invasiva, aceptada internacionalmente 
para la evaluación del mediastino y de las áreas hi-
liares. En el Hospital Virgen de las Nieves se ha co-
menzado a realizar la técnica recientemente, y nos he-
mos propuesto estudiar las diversas indicaciones del 
EBUS, los detalles del procedimiento, y el diagnóstico 
por EBUS en nuestros pacientes.
 Metodología: Se ha llevado a cabo un análisis 
retrospectivo de todos los EBUS-TBNA realizados 
desde enero 2012 a diciembre de 2012 en el Hospital 
Virgen de las Nieves, en Granada. Los datos reco-
gidos incluyen: características demográficas, indica-
ciones del procedimiento, realización previa de PET, 
diagnóstico final, y complicaciones. El diagnóstico 
certero o no del EBUS-TBNA se correlacionó con la 
evolución de los pacientes en el año siguiente.
 Resultados: Se realizó la técnica en 55 pacientes 
(86,21% varones, edad media 61 años) con anestesia 
general. La indicación más frecuente fue la evaluación 
de adenopatías mediastínicas para diagnóstico (n=40), 
seguido de la estadificación [cáncer de pulmón no cé-
lulas pequeñas (n=5), otro primario (n=8)] y masa 
pulmonar hiliar (n=2). Se recogieron muestras en 50 
pacientes (el resto presentaron hipoxia grave, y la téc-
nica fue detenida), recogiéndose la mayoría en las re-
giones 4 y 7, o ambas (76%) guiados por la captación 
previa en el PET. El PET antes del EBUS se realizó 
en 49 pacientes. 26 pacientes fueron diagnosticados 
finalmente de cáncer (epidermoide 28%, adenocar-
cinoma 12%, no células pequeñas inespecífico 4%, 
metástasis de otro primario 6%, linfoma 2%) frente a 
6 pacientes en los que el diagnostico final fue de be-
nignidad (sarcoidosis n=5, Tuberculosis n=1). Entre 
los 13 pacientes cuya indicación fue la estadificación, 
la técnica se realizó en 11, y de ellos, 10 citologías fue-
ron positivas para malignidad. Los 18 pacientes con 
resultado negativo en la citología se enviaron a cirugía 
o seguimiento (en función de la clínica y las imágenes 
de PET y TAC), probándose finalmente que en 13 no 
había metástasis ganglionares.
 Conclusiones: EBUS-TBNA es una técnica efec-
tiva para el diagnóstico y la estadificación del cáncer 
de pulmón y de otras condiciones benignas, incluso 
desde el inicio de su práctica en un hospital. Se ha 
obtenido un alto porcentaje de diagnósticos positivos 
para malignidad (91%) en los casos cuya indicación 
fue la estadificación. El carcinoma epidermoide fue el 

diagnóstico más frecuente en nuestro hospital.
 

LOBECTOMÍA VATS: ANÁLISIS DE RESUL-
TADOS TRAS 5 AÑOS DE EXPERIENCIA

R. Mongil Poce, R. Medina Sánchez, E. Bermejo 
Casero, C. Pagés Navarrete, A. Benítez Domé-
nech, R. Arrabal Sánchez.
Servicio	de	Cirugía	Torácica	del	Hospital	Regional	Universi-
tario,	Málaga.

 Introducción: El objetivo ha sido analizar los re-
sultados de nuestra experiencia en la realización de 
resecciones pulmonares anatómicas videoasistidas.
 Metodología: Análisis retrospectivo, sobre una 
base de datos prospectiva, de aquellas resecciones 
pulmonares anatómicas videoasistidas, realizadas en 
el Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Regional 
Universitario de Málaga, desde el 1 de mayo de 2008 
al 31 de diciembre de 2013. Para el análisis de super-
vivencia, se empleó el método de Kaplan-Meyer.
 Resultados: Se inició el procedimiento en 81 pa-
cientes (p), completándose en 65 de ellos (tasa de 
reconversión: 19,7%). Causas de reconversión: san-
grado arterial en 2 casos, sangrado venoso en 1 caso, 
y el resto por dificultades técnicas. Edad media: 65 
años (45-81 años), 38 varones. Tamaño medio tumo-
ral: 25,86mm (8-53mm). FEV1 preoperatorio medio: 
83% (50-123%). La mayoría de los casos se realizaron 
a través de 3 puertas de entrada. Se practicaron 29 
lobectomías superiores derechas (44,6%), 5 medias 
(7,7%), 12 inferiores derechas (18,5%), 8 superiores 
izquierdas (12,3%), 9 inferiores izquierdas (13,8%), 
1 lingulectomía y 1 segmentectomía 6 derecha. Se 
obtuvo una media de 11,35 ganglios {(0-33), media-
na: 10} en la linfadenectomíamediastínica. Mediana 
de tiempo de permanencia de drenajes: 3 días (1-23 
días). Mediana de estancia postoperatoria: 5 días (3-
30 días). Complicaciones postoperatorias (14 pacien-
tes, 21,5%): fuga aérea: 6p (9%), insuficiencia respira-
toria aguda (2p, 3%), atelectasia (2p, 3%), hemorragia 
digestiva (2p), complicaciones cardíacas (4,6%): fi-
brilación auricular (1p), insuficiencia cardiaca (1p), 
e infarto agudo de miocardio (1p). quilotórax (1p) e 
ileo paralítico (1p). No existió mortalidad postopera-
toria. Diagnóstico anatomopatológico: 17 carcinomas 
epidermoides (26,2%), 31 adenocarcinomas (47,7%), 
2 carcinomas indiferenciados de células grandes 
(3,1%), 6 carcinoides (9,2%, 5 típicos y 1 atípico), 3 
carcinomas adenoescamosos, 2 hamartomas condroi-
des, 1 adenoma pleomórfico, 1 linfoma no Hodgkin, 
1 carcinoma de células grandes neuroendocrino, y un 
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caso con adenocarcinoma y carcinoma epidermoide, 
sincrónicos en el mismo lóbulo. Estadificación pa-
tológica: IA (30 pacientes, 46,2%), IB (18, 27,7%) y 
IIA (8, 12,3%), IIB (2, 3,1%), IIIA (2, 3,1%), IIIB 0 
pacientes y IV 1, 1,5%. Supervivencia global estimada 
a 5 años: 68, 5% de los pacientes, con seguimiento 
máximo de 67 meses. Por estadios: IA (92,1%), IB 
(75,2%), IIA (33%), IIB: 50%, IIIA: 0% (mediana de 
supervivencia: 8 meses).
 Conclusiones: En nuestra experiencia, la realiza-
ción de resecciones pulmonares anatómicas videoa-
sistidas en casos seleccionados, supone un procedi-
miento seguro, tanto en términos de morbimortalidad 
operatoria, como de supervivencia a largo plazo.
 

CORRELACIÓN DE LA TOMOGRAFÍA POR 
EMISIÓN DE POSITRONES (PET-TAC), LA 
TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA 
(TAC) Y LA MEDIASTINOTOMÍA EN LA ES-
TADIFICACIÓN DEL CARCINOMA BRON-
COGÉNICO (CB): DESCRIPCIÓN DE NUES-
TRA SERIE DE CASOS

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	 del	Hospital	 Infanta	Cristina,	
Badajoz.

 Introducción: En nuestro centro se realiza PET-
TAC desde abril de 2006, aunque de forma sistemá-
tica en el estudio de extensión de los pacientes con 
diagnóstico, o sospecha de CB, desde abril de 2011. 
La mediastinotomía, acompañada o no, de mediasti-
noscopia, se realiza en los casos de afectación hiliar 
izquierda o del lóbulo superior del mismo lado, cuan-
do no se ha podido descartar afectación ganglionar 
mediastínica por otras técnicas (fundamentalmente la 
PET-TAC). Pretendemos realizar un análisis descrip-
tivo de los resultados en aquellos pacientes con CB a 
los que se realizó mediastinotomía y tenían PET-TAC 
en el estudio preoperatorio.
 Metodología: Entre abril de 2006 y Noviembre 
de 2013, 39 pacientes con diagnóstico de CB y PET-
TAC en el estudio preoperatorio, fueron sometidos a 
mediastinotomía +/- mediastinoscopia. El diagnós-
tico de CB se realizó en el estudio preoperatorio, en 
la estadificación mediastínica, o en la toracotomía. 
Se ha realizado un estudio descriptivo retrospectivo 
mediante revisión de nuestra base de datos, y he-
mos analizado comparativamente los resultados de 
la PET-TAC, de la mediastinotomía, y de la linfade-

nectomía (estaciones 5 y/o 6) en aquellos pacientes 
que finalmente fueron toracotomizados. También se 
analizaron las variables edad, sexo, y la presencia o no 
de adenopatías patológicas en el TAC.
 Resultados: De los 39 pacientes, 33 eran varones, 
con una media de edad de 64 años. El PET-TAC re-
sultó positivo (+) en 13, y negativo (-) en 26. De los 
pacientes con PET-TAC (+), 3 presentaban afecta-
ción en la mediastinotomía, y de los 10 restantes, 3 
presentaban afectación linfática en la toracotomía. 
De los pacientes PET-TAC (-), 2 presentaban afec-
tación en la mediastinotomía, y de los que se inter-
vinieron, en ninguno se halló afectación linfática en 
la toracotomía. Se detectaron 3 pacientes con PET-
TAC (+) y adenopatías patológicas en el TAC. 1 de 
ellos presentaba afectación en la mediastinotomía, y 
de los 2 restantes, 1 mostraba afectación en la toraco-
tomía. 24 pacientes eran PET-TAC (-), y no presen-
taban adenopatías patológicas en el TAC, pero 2 de 
ellos tenían afectación en la mediastinotomía, y los 22 
restantes no tenían afectación linfática en la toracoto-
mía. Ningún paciente PET-TAC (-) con adenopatías 
patológicas en el TAC, presentó afectación en la me-
diastinotomía ni en la cirugía de resección.
 Conclusiones: En nuestra serie, el valor predic-
tivo positivo de la PET-TAC, tras la confirmación 
histológica de CB, es del 46%, y el valor predictivo 
negativo del 92%. Cuando existe concordancia entre 
PET-TAC (+) y TAC patológico, la rentabilidad diag-
nóstica de ambas pruebas es del 66%, mientras en 
la concordancia PET-TAC (-) y TAC no patológico, 
esta rentabilidad llega a ser del 92%. No se detecta-
ron falsos negativos en la PET-TAC en pacientes con 
adenopatías TAC patológicas.
 

HIDATIDOSIS PULMONAR (HP): REVI-
SIÓN QUIRÚRGICA DE NUESTRA SERIE 
DE CASOS

J.F. Galán Jiménez, M. García Sáez, R.A. Fernán-
dez Anzules, D. León Medina, R. Risco Rojas, C. 
López García, S. García Barajas.
Servicio	 de	Cirugía	Torácica	 del	Hospital	 Infanta	Cristina,	
Badajoz.

 Introducción: La HP es una patología bien cono-
cida en Extremadura, una de las regiones con mayor 
incidencia, y en probable relación con el porcentaje 
de población dedicada a la agricultura y a la ganadería. 
La prevalencia de hidatidosis, que en España ronda el 
1,07 casos/100.000 habitantes, es 5 veces mayor en 
nuestra región, y el tratamiento de elección es qui-
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rúrgico. Objetivo: Análisis descriptivo retrospectivo 
de los casos de HP intervenidos en nuestro servicio 
durante un periodo de 10 años.
 Metodología: Entre junio de 2002 y octubre de 
2012 fueron intervenidos por HP en nuestro servicio 
un total de 32 pacientes. Realizamos el estudio me-
diante la revisión de historias clínicas de nuestra base 
de datos, y analizamos las variables: sexo, edad, afec-
tación hepática constatada (previa, o en el momento 
del diagnóstico), tamaño lesional, localización, forma 
de presentación, técnica quirúrgica realizada, su mor-
bilidad, y la estancia media postoperatoria.
 Resultados: De los 32 paciente intervenidos, 27 
eran varones (84,4%) y 5 mujeres (15,6%), con una 
edad media de 39 años (14-61 años). En 9 casos 
(28%) se constató afectación hepática. El tamaño me-
dio lesional fue de 6,77cm (2-21cm). Localización: 7 
pacientes tenían lesiones en lóbulo superior derecho, 
2 en lóbulo medio, 10 en lóbulo inferior derecho, 3 
en lóbulo superior izquierdo, 3 en lóbulo inferior iz-
quierdo, 5 pacientes tenían afectos varios lóbulos por 
quistes diferentes (1 en el mismo hemitórax, y 4 con 
afectación bilateral) y 2 pacientes presentaban afecta-
ción por el mismo quiste de dos lóbulos simultáneos 
(medio + inferior derecho). El 72% de los pacientes 
presentaba tos, el 34% expectoración hemoptoica, un 
28% dolor pleurítico, un 25% fueron hallazgo casual, 
y un 22% presentaron vómica. Del total de pacientes, 
13 (40,6%) debutaron con síntomas de quiste com-
plicado. A los 32 pacientes se les realizaron un total 
de 36 intervenciones por bilateralidad, en 4 de ellos 
con las siguientes técnicas: 13 (36%) resecciones atí-
picas, 9 (25%) lobectomías, 7 (19%) resecciones atípi-
cas con capitonaje, 5 (14%) quistoperiquistectomías, 
1 (3%) bilobectomía y 1 abordaje (3%) con diversos 
tipos de resecciones. En 8 casos (22%) se presenta-
ron complicaciones postquirúrgicas: 3 atelectasias, 2 
neumotórax, 1 síndrome febril tratado con antibió-
tico, 1 fuga aérea prolongada, que se reintervino, y 
1 empiema, tratado con drenaje. La estancia media 
postoperatoria fue de 10 días (6-29 días).
 Conclusiones: En nuestra región, la prevalencia 
de HP es aún considerable (aunque en nuestra serie 
se observó un descenso en la incidencia desde 2009). 
La mayor incidencia se observa en varones jóvenes 
con afectación pulmonar derecha (lóbulo inferior), y 
debutan con clínica de quiste complicado en un alto 
porcentaje de casos. La tos y la expectoración hemop-
toica son los síntomas predominantes. El mayor ta-
maño lesional, la multifocalidad, el tipo de resección 
requerida, y el debut como quiste complicado, po-
drían justificar la mayor morbilidad y estancia posto-
peratoria en algunos pacientes.

CARACTERISTICAS DE PACIENTES PRE-
SENTADOS EN UNA SESIÓN MULTIDIS-
CIPLINARIA DE CÁNCER DE PULMÓN 
EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIR-
GEN DE LA VICTORIA DE MÁLÁGA

A.M Franco Torres, L. López López, E.B Ca-
brera	César,	N.	Reina	Marfil,	M.V	Hidalgo	San-
juán, R. García Montesinos.
Hospital	Universitario	Virgen	de	La	Victoria,	Málaga.

 Introducción: La sesión médica multidisciplinar 
(SM) de cáncer de pulmón se realiza con la presen-
cia de los médicos especialistas de las distintas áreas 
(oncología médica, oncología radioterápica, radiolo-
gía, cirugía torácica, y neumología), de las que puede 
ser subsidiario el paciente para su diagnóstico y/o 
tratamiento, con la finalidad de tomar en conjun-
to las decisiones más adecuadas para cada caso en 
particular. Objetivo, analizar el perfil clínico de los 
pacientes presentados en nuestra SM durante un pe-
riodo de 6 meses, comprendidos entre octubre de 
2012 y marzo de 2013. Establecer la prevalencia de 
neoplasias previas en esta muestra de pacientes.
 Metodología: Se realizó una revisión sistemática 
de la historia clínica de 114 pacientes presentados en 
la SM de cáncer de pulmón durante un periodo de 
6 meses, registrando los siguientes datos: edad, sexo, 
tabaquismo, presentación previa de neoplasias, días 
transcurridos desde la primera valoración neumo-
lógica hasta la presentación en la sesión multidisci-
plinaria, tipo histológico, y decisión del tratamiento. 
En caso de tratamiento quirúrgico, se recogieron los 
días transcurridos hasta que se realizó la interven-
ción.
 Resultados: De los 114 pacientes, 88 fueron 
hombres (77,1%). La edad media fue de 65,4 años. 
Un 42,9% eran fumadores, un 37,7% exfumadores, 
19,2% no fumadores. Presentaron carcinoma no mi-
crocítico un 74,5% (41,6% adenocarcinoma, 34,3% 
escamoso, un 24,1% de células grandes). Un 21,9% 
era carcinoma microcitico. Se limitó el esfuerzo te-
rapéutico a un 2,6% de los pacientes. La estatifica-
ción TNM consensuada en la sesión fue estadio IV 
27,15%, IIIb 18,4%, IIIa 8,7%, IIb 14%, IIa 6,1%, 
Ib 11,4%, Ia 14%. Se decidió tratamiento con qui-
mioterapia (QT)+radioterapia (RT) en un 21%, QT 
en el 22,8%, RT en un 7%, unidad de cuidados palia-
tivos en el 3,5%, y cirugía en el 45,6% de los casos. 
La prevalencia de neoplasias previas, fue de 22%. El 
tiempo de espera medio hasta la sesión multidisci-
plinar, fue de 33,1 días, siendo el tiempo medio de 
espera hasta la intervención quirúrgica de 64,2 días.
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 Conclusiones:
1. El cáncer de pulmón en nuestro medio suele 

presentarse en estadíos avanzados de la enfer-
medad, pero cabe resaltar que en este periodo 
de tiempo se presentó un porcentaje elevado 
(45,6%) de pacientes candidatos a tratamien-
to quirúrgico. 

2. El tiempo de espera hasta la decisión terapéu-
tica final está dentro de lo habitual en nuestro 
medio. El tratamiento quirúrgico se encuen-
tra en plazos aceptables, e incluso ligeramente 
menor a las series de otros hospitales, que al 
igual que nosotros no cuentan con un servicio 
de cirugía torácica en su centro. 

3. La prevalencia de neoplasias previas fue con-
siderable, un 22% (adenocarcinoma de colon 
un 7,89%, adenocarcinoma de próstata un 
3,50%, carcinoma basocelular un 2,63%, car-
cinoma del suelo de la boca un 1,75%, mela-
noma un 1,75%).

 

LA VIDEOTORACOSCOPIA EN EL DIAG-
NÓSTICO DEL NÓDULO PULMONAR SO-
LITARIO

F. Cózar Bernal, P. Carmona Soto, N. Pinos Vé-
lez, G. Zúñiga Sánchez, R. Jiménez Merchán, 
M. López Porras, M. Congregado Loscertales, 
J. Loscertales Abril.

Servicio	de	Cirugía	General	y	Torácica	del	Hospital	Univer-
sitario Virgen Macarena, Sevilla.

 Introducción: El nódulo pulmonar solitario 
(NPS), se define como una lesión radiológica única 
intrapulmonar, de densidad uniforme y bordes bien 
delimitados, ovalada o redondeada, de hasta 3cm de 
diámetro, que no esta asociada a adenopatías, atelec-
tasia o neumonía. Atendiendo a e esta definición, hay 
una incidencia de 150.000 casos al año en EEUU, 
cifra en progresivo aumento con la mejor y mayor 
difusión de las nuevas técnicas de imagen actuales. 
Esta entidad nosológica, se corresponde tanto a pa-
tologías benignas como malignas, motivo por el cual, 
ante un NPS, debemos alcanzar un diagnóstico de 
certeza a la mayor brevedad posible, para no retrasar 
el tratamiento en los casos de malignidad.
 Metodología: Estudio retrospectivo descripti-
vo, comprendido entre 1992 y 2013, de 420 pacien-
tes con diagnóstico de NPS, que fueron sometidos 
a una videotoracoscopia (VT) para el diagnóstico 
etiológico del NPS. Las variables analizadas fueron: 

sexo, edad, localización y etiología del nódulo, estan-
cia media postoperatoria, morbilidad y mortalidad 
asociada a la técnica. En todos los casos, la interven-
ción se realizó bajo anestesia general e intubación 
orotraqueal selectiva, con el paciente en décubito 
contralateral al NPS. A través de 3 o 4 puertas de 
entrada, se realizó una VT para la obtención de una 
cuña pulmonar que contuviese el NPS en su interior, 
con márgenes de seguridad apropiados.
 Resultados: De los 420 pacientes, 344 hombres 
y 76 mujeres, con edad media de 61 ± 11,3 años, 
se obtuvo el diagnóstico histopatológico en 419 pa-
cientes (99,7%). El NPS fue benigno en 111 casos 
(26,4%), mientras que se obtuvo un diagnóstico de 
malignidad en los 308 restantes (73,3%). El diagnós-
tico histopatológico más frecuente fue de adenocar-
cinoma en 124 casos (29,5%) seguido del carcino-
ma epidermoide en 113 casos (26,9%). Dentro de 
la patología benigna, el hamartoma se presentó en 
36 casos (8,6%), seguido de los procesos fibróticos 
inespecíficos en 28 pacientes (6,7%). La localización 
del NPS en el parénquima pulmonar fue llevada a 
cabo en 183 ocasiones de manera visual (43,6%), en 
161 de forma táctil (38,3%), recurriéndose a la lo-
calización prequirúrgica del nódulo con arpón guia-
do por TAC en 69 casos (16,4%). La estancia media 
postoperatoria fue de 4,45 días para los procesos be-
nignos, frente a 7 días en los NPS de etiología malig-
na. En 25 pacientes (5,9%) se registró algún tipo de 
complicación menor, siendo la más frecuente la fuga 
aérea prolongada (>5 días) en 12 pacientes (2,8%), 
seguida de atelectasia en 8 pacientes (1,9 %). Solo 
se registró un caso de mortalidad perioperatoria 
(0,23%), debido a un tromboembolismo pulmonar.
 Conclusiones: La VT es una vía de abordaje muy 
efectiva para el diagnóstico del NPS, con baja tasa 
de mortalidad y morbilidad, debiendo considerarse 
con la técnica de elección para el diagnóstico de esta 
patología.
 

CARACTERÍSTICAS DE LAS EMBOLIZACIO-
NES DE LAS ARTERIAS BRONQUIALES REA-
LIZADAS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
VIRGEN DE LAS NIEVES EN EL PERIODO 
2006-2012. GRANADA

S.B. Cedeño de Jesús, B. Jiménez Rodríguez, J.A. 
Ceballos Gutiérrez, I. Casado Moreno, G, Sáez 
Roca.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

 Introducción: La embolización supraselectiva de 
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las arterias bronquiales (EAB), se ha convertido en 
un pilar fundamental en el tratamiento de la hemop-
tisis masiva (HM) y/o recurrente (R), con efectos te-
rapéuticos inmediatos. Como objetivos, se plantean 
conocer las patologías más frecuentes que requieren 
EAB en HM/R, y las anomalías angiográficas más 
frecuentemente descritas, así como su localización, 
evaluar las complicaciones, y la contribución de la 
embolización en el manejo terapéutico.
 Metodología: Retrospectivamente, se estudia-
ron 49 pacientes que habían sido sometidos a EAB 
por HM (>300 ml/24h) y/o hemoptisis no masivas 
(HNM <300ml/24h), o recurrentes, desde el año 
2006 al 2012 en el Hospital Universitario Virgen de 
las Nieves. Se analizaron las causas de hemoptisis, la 
distribución y tipo de patrón angiográfico, la frecuen-
cia y tipo de complicaciones, además de las recidivas, 
con seguimiento 1 año posterior.
 Resultados: De los 49 pacientes, 33 hombres y 
26 mujeres (rango 15-84 años, edad media 55 años). 
Las causas más frecuentes de EAB fueron: tubercu-
losis pulmonar (TB) 30,6%, malformaciones arte-
riovenosas (MAV), 26,5%, bronquiectasias 24,5%, 
hipertensión pulmonar 6,2%, neoplasia pulmonar 
4%, secuestro pulmonar 4% y no identificadas 4%. 
El patrón angiográfico más frecuente comprendió: 
las arterias bronquiales dilatadas o con tortuosidades 
40,8%, extravasado patológico 32,7%, MAV 22,4% y 
no identificadas 4%. La arteria bronquial derecha fue 
la localización más frecuente de embolización 43%, 
incluyendo sus ramas, seguida de EAB izquierda y 
sus ramas en 32,6% y en 24,4% se realizó EAB bi-
laterales. La TB fue la causa más frecuente de HNM 
(<300ml), mientras que la causa más frecuente de 
HM fue la MAV a nivel angiográfico, independiente-
mente de la patología basal. La causa de la hemoptisis 
y la gravedad de la misma no se correlacionó (R 0,27). 
El 63% tuvo algún episodio de hemoptisis previa, re-
quiriendo embolización sólo el 32,6%. La HNM fue 
el motivo de EAB más frecuente (77,6%), mientras 
que las HM representan 22,4%. En 22% se hizo una 
segunda EAB, de estos, el 14% en los primeros tres 
meses y el 8% entre 3 meses y el año. La recurren-
cia de la hemoptisis fue similar en aquellos pacientes 
con HM y HNM/R. El 38.7% ingresó en cuidados 
intensivos (UCI) por inestabilidad hemodinámica 
y preservación de la vía aérea, pero sólo se reportó 
una complicación grave derivada del propio procedi-
miento (rotura vascular de la arteria intercostal). En 
dos casos (4,1%) se tuvo que realizar lobectomía por 
falta de respuesta de la embolización.
 Conclusiones: La tuberculosis pulmonar repre-
senta la principal causa de indicación de EAB. Casi el 

40% de los casos precisaron ingreso previo en UCI, 
a pesar de que sólo el 22,4% fueron masivas. El alto 
porcentaje de HNM o recurrentes, hace que las EAB 
sean más frecuentes, y nos obliga a replantearnos las 
indicaciones de estas. Es un procedimiento con es-
casas complicaciones graves en manos de radiólogos 
vasculares expertos, evitándose la cirugía en un alto 
porcentaje de casos.
 

CASUÍSTICA DE LA BIOPSIA PLEURAL CE-
RRADA CON AGUJA DE ABRAMS. ANÁLI-
SIS RETROSPECTIVO DE 15 AÑOS

A.J. Ruiz Reina 1, R.I. Aguilar Pérez-Grovas 1, 
J.A. Maldonado Pérez 1, J. Grávalos Guzmán 1, A. 
Pereira Vega 1, R. Ayerbe García 1, J. Fernández 
de Córdoba 1, J.L. Sánchez Ramos 2.
1	UGC	Neumología	y	Alergia	del	Complejo	Hospitalario	de	
Huelva., 2 Departamento de Enfermería de la Universidad 
de Huelva.

 Introducción: La biopsia pleural cerrada (BPC) 
es una técnica que está indicada en los exudados 
pleurales de causa no filiada, especialmente en los 
que se sospecha un origen neoplásico o tuberculoso. 
La aguja de Abrams fue diseñada en 1958, y es una de 
las agujas con las que se tiene una mayor experiencia. 
Los objetivos son: analizar el uso y el rendimiento 
de la BPC en nuestra área hospitalaria, así como la 
evitación que puede suponer de otras técnicas más 
invasivas y costosas. Analizar la sensibilidad y el valor 
predictivo positivo (VPP) del cultivo del líquido pleu-
ral (LP) en el diagnóstico de la TBC pleural, tomando 
como "patrón oro" el cultivo de la BPC.
 Metodología: Hemos utilizado los registros entre 
enero de 1999 y junio de 2013 de nuestra base de da-
tos de técnicas endoscópicas, instalada en la intranet 
del centro, así como el registro con los diagnósticos 
de TBC pleural por cultivo del LP y/o BPC, facilita-
do por el servicio de microbiología de nuestro centro 
entre febrero de 2011 y junio de 2013. Las BPC se 
llevaron a cabo en la sala de endoscopias con la aguja 
de Abrams. Se ha definido rendimiento como el pro-
centaje de diagnósticos obtenidos cada año respecto 
a las biopsias útiles (BU). Empleamos el término de 
BU para diferenciarlas de las biopsias totales, ya que 
en 14 casos no consta el diagnóstico, correspondién-
dose éstos a los primeros años, y sin que haya sido 
posible localizar el resultado.
 Resultados: Se han realizado un total de 128 
BPC, resultando BU 114. De ellas, 44 no dieron in-
formación concluyente para TBC ni neoplasias, 70 
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permitieron un diagnóstico, de las cuales 51 resulta-
ron positivas para TBC (72,86%) y 19 positivas para 
neoplasias (27,14%), con un rendimiento global del 
61,4%. El número de BPC ha sido estable en el tiem-
po, excepto en los tres últimos años, en los que ha 
aumentado claramente su número hasta llegar a du-
plicarse, lo que ha supuesto un incremento de todos 
los resultados, pero sobre todo del porcentaje de po-
sitividades para neoplasias, por lo que excluyendo la 
TBC, la BPC nos permitió en un 30% del resto de 
casos evitar otra técnica más invasiva y costosa. La 
sensibilidad del cultivo del LP en el diagnóstico de la 
TBC pleural en nuestra serie, ha sido del 46,2%, y el 
VPP del 85,7%.
 Conclusiones:

-   La BPC se ha incorporado de modo rutinario 
al diagnóstico de la TBC pleural y los derra-
mes pleurales malignos, ya que se trata de una 
técnica fácil de realizar por profesional entre-
nado. 

-   El número de BPC se ha mantenido estable en 
el tiempo, duplicándose su uso en los últimos 
tres años por la tendencia de nuestro equipo a 
respaldar temas docentes, y a evitar la realiza-
ción de otras técnicas más invasivas y costosas. 

-   Por último, si se desea un diagnóstico feha-
ciente de TBC se debería incluir la BPC como 
estrategia diagnóstica, debido a la baja sensibi-
lidad del cultivo del LP.

 

ANALISIS DE LAS PRUEBAS DE ESFUER-
ZO CARDIOPULMONAR REALIZADAS EN 
UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

A. Hidalgo Molina, M. Sánchez Bommatty, A. 
Arnedillo Muñoz, L.C. Márquez Lagos, F. Ro-
mero Valero, E. González Moya, A. León Jimé-
nez.
Servicio	de	Neumología	del	Hospital	Puerta	del	Mar,	Cádiz.

 Introducción: El objetivo es analizar las pruebas 
de esfuerzo cardiopulmonar realizadas en nuestro 
hospital, sus indicaciones y resultados.
 Metodología: Estudio retrospectivo descriptivo 
de las pruebas de esfuerzo cardiopulmonar (PECP) 
realizadas en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz en 
los últimos 5 años. Se recogieron los datos demo-
gráficos de los pacientes, la enfermedad pulmonar 
de base, el motivo por el que se solicitaba la prueba, 
sintomatología durante la misma, causa de finaliza-
ción de las pruebas, variables cardíacas-ventilatorias 
medidas, y las incidencias en su realización

 Resultados: Se realizaron 293 pruebas de esfuer-
zo cardiopulmonar desde enero de 2009 hasta julio 
de 2013, 38 el primer año y 77 el último. 152 eran va-
rones (51,9%) y 141 mujeres (48,1%). La edad media 
de los pacientes era de 52 ± 15 años. El motivo más 
frecuente de solicitud era la disnea no filiada (131 pa-
cientes, 44,7%) seguido de la valoración de hiperten-
sión pulmonar (43 pacientes, 14,7%), la valoración de 
pacientes preoperatorios (35 pacientes, 11,9%) la va-
loración de enfermedad pulmonar intersticial (26 pa-
cientes, 8,9%) la valoración de EPOC (20 pacientes, 
6,8%) y el asma de esfuerzo (20 pacientes, 6,8%). De 
los 131 pacientes que realizaron la prueba por disnea 
no explicable, 45 (34,3%) tenían la PECP normal, 23 
personas (17,5%) realizaron un pobre esfuerzo, en 
23 personas (17,5%) la PECP reveló la existencia de 
patología pulmonar, en 12 personas (9,2%) la PECP 
mostró la existencia de patología vascular pulmo-
nar y en 8 personas (6,1%) existencia de patología 
cardiológica. La principal causa de finalización de la 
prueba fue la fatiga de piernas, presente en 191 pa-
cientes (75,1%), seguida de la disnea, presente en 151 
pacientes (51,5%) y el dolor torácico, en 5 pacientes 
(1,7%). Las conclusiones fueron que en 93 pacientes 
el resultado fue normal (31,7%), 59 pacientes pre-
sentaban patología pulmonar (20,1%), 26 pacientes 
presentaban patología vascular pulmonar (8,9%) 16 
pacientes (5,5%) presentaban patología cardiaca, 16 
pacientes tenían decondicionamiento físico (5,5%), 
en 52 pacientes, el esfuerzo fue insuficiente (17,7%), 
y en 31 pacientes (10,6%) la prueba no era valorable.
 Conclusiones: Se ha observado un progresivo 
aumento de PECP realizadas en los últimos años. La 
principal indicación para realizar la PECP fue para 
analizar la causa de una disnea no filiada con otras 
pruebas. En estos casos, la PECP reveló la existencia 
de patología pulmonar, vascular o cardiológica en el 
34,5% de los casos. La principal causa de finalización 
de la PECP fue la fatiga de miembros inferiores, inclu-
so en pacientes con patología pulmonar subyacente.
 

ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DE LAS PRUEBAS 
DE MARCHA DE 6 MINUTOS REALIZADAS 
EN UN SERVICIO DE NEUMOLOGÍA 

A. Hidalgo Molina, M. Sánchez Bommatty, A. 
Arnedillo Muñoz, L.C. Márquez Lagos, C. Gar-
cía Polo, M. Merino Sánchez, A. León Jiménez.
Servicio	de	Neumología	del	Hospital	Puerta	del	Mar,	Cádiz.

 Introducción: El objetivo ha sido evaluar las 
pruebas de marcha de 6 minutos realizadas en nues-
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tro servicio, analizando su evolución, indicaciones y 
resultados.
 Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo 
de las PM6M realizadas en nuestro hospital. Se re-
cogieron los datos demográficos de los pacientes, la 
enfermedad pulmonar de base, el motivo de solicitud 
de la prueba, y la necesidad de oxígeno suplementa-
rio para su realización. Las pruebas se hicieron de 
manera estandarizada, siguiendo la normativa de la 
ATS (American	 Thoracic	 Society). Se midieron la dis-
nea y fatiga de piernas mediante la escala de Borg, la 
frecuencia respiratoria y tensión arterial al inicio y al 
finalización de la prueba, así como la distancia reco-
rrida. La frecuencia cardiaca y la saturación periférica 
de oxígeno (SpO2) se midieron durante la prueba, 
analizando los datos obtenidos al inicio y al final, así 
como el CT90, es decir, el tiempo que el paciente 
había estado con una SpO2<90%.
 Resultados: Se han realizado desde febrero 2007 
a julio 2013, 764 PM6M. 285 en mujeres (37,3%) y 
479 varones (62,7%). La edad media de los pacientes 
fue de 67 ± 4,2 años. En el primer año, se realiza-
ron 48 TM6M, y en el último, 152. El motivo más 
frecuente para solicitar esta prueba fue la valoración 
de oxigenoterapia para deambular (278 pacientes, 
36,4%), seguido de la valoración de EPOC (155 pa-
cientes, 20,3%), de hipertensión pulmonar (109 pa-
cientes, 14,3%) y de enfermedad pulmonar intersticial 
(89 pacientes, 11,6%). Hasta 132 pacientes (17,3%) 
precisaron oxígeno suplementario para realizarla. La 
distancia media recorrida fue de 366 ± 36,9m. Por 
patologías, se observó una menor distancia recorrida 
en los pacientes remitidos para valoración de oxige-
noterapia para deambular, 298 ± 570m, comparada 
con el resto de patologías (p<0,005) (EPOC: 442,2 ± 
212,1m, EPI: 393,9 ± 94,2m, HTP: 393,2 ± 109,1m). 
De las 203 personas con un CT90 elevado (más del 
75%), el 21,7% eran EPOC, el 14,8% enfermedad 
pulmonar intersticial, y el 14,3% hipertensión pul-
monar. No hubo complicaciones durante las prue-
bas.
 Conclusiones: Se ha observado un progresivo 
aumento del número de pruebas realizadas a lo largo 
de estos años. La principal indicación de la PM6M 
fue la valoración de necesidad de oxigenoterapia do-
miciliaria. La distancia media recorrida fue significa-
tivamente menor en pacientes con indicación de oxi-
genoterapia para deambular, en relación al resto de 
patologías. Las desaturaciones más importantes ocu-
rrieron en pacientes con EPOC. No se observaron 
complicaciones durante la realización de la prueba.
 

NEUMONITIS POR TAXANOS EN UN SER-
VICIO DE NEUMOLOGÍA

J. Santos Morano 1, F. Caballero García 1, A. Cór-
doba de las Casas 1, J.I. Hilares Vera 1, A. Beiz-
tegui Silleros 1, M.J. Fovelo Lozano 2, F. Muñoz 
Lucena 1.
1 Servicio de Neumología del Hospital de Valme, Sevilla. 2 
Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital de Valme, 
Sevilla.

 Introducción: Los taxanos son fármacos antineo-
plásicos con actividad antimicrotúbulo, que presentan 
un buen perfil de seguridad, con aceptable toxicidad 
a nivel sistémico y hematológico. Suponen una herra-
mienta eficaz en pacientes con neoplasia de mama, 
ovario y pulmón, entre otras. La neumonitis produci-
da por taxanos es rara, aumentando cuando se asocia 
a otros citotóxicos o a radioterapia. Suele cursar con 
un deterioro del estado general, disnea de esfuerzo 
que se hace de reposo y tos, entre una semana y 15 
después de administrar el fármaco. La prueba diag-
nostica de elección es el TAC, en la que se observan 
opacidades bilaterales con áreas parcheadas en vidrio 
deslustrado y un patrón reticulonodular de predomi-
nio en campos superiores. Deben descartarse causas 
infecciosas, y el tratamiento consiste en corticoides. 
El objetivo de nuestro estudio fue describir las carac-
terísticas de los siete casos de neumonitis por taxanos 
ocurridos en nuestro centro.
 Metodología: Estudio descriptivo, en el que se 
incluyeron siete pacientes con diagnóstico de neumo-
nitis por taxanos, atendidos en el Hospital de Valme 
entre julio y noviembre de 2012. Se recogieron va-
riables demográficas, patología de base, posología del 
fármaco y datos clínicos de todos ellos.
 Resultados: Se incluyeron un total de siete pa-
cientes, con una edad media de 53 años. Seis eran 
mujeres en tratamiento con paclitaxel, y un varón 
en tratamiento con docetaxel. La patología de base 
fue neoplasia de mama, salvo en el paciente varón, 
que era neoplasia vesical. La clínica consistió en un 
síndrome febril con insuficiencia respiratoria aguda-
subaguda, y un patrón radiológico de infiltrado inters-
ticial bilateral. 5 de los casos requirieron ingreso en 
UCI, dos con necesidad de soporte ventilatorio inva-
sivo, y tres con ventilación mecánica no invasiva. Se 
produjo el éxitus en dos casos, y el resto evolucionó 
satisfactoriamente con tratamiento corticoideo, una 
vez descartadas otras etiologías posibles del cuadro. 
La dosis media del fármaco fue de 890mg, y el perio-
do de latencia de 43 días.
 Conclusiones: La neumonitis por taxanos es una 
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entidad poco frecuente, pero que puede llegar a ser 
fatal. El diagnóstico de sospecha e inicio temprano de 
tratamiento corticoideo es fundamental para la buena 
evolución del cuadro. Llama la atención el número 
elevado de casos en un corto periodo de tiempo.
 

EL PAPEL DE OMALIZUMAB EN EL MA-
NEJO DE LA ASPERGILOSIS BRONCOPUL-
MONAR ALÉRGICA

L. Carrasco Hernández 1, I. Delgado Pecellín 2, 
E. Quintana Gallego 1, C. Calero Acuña 1, M.J. 
Simonet Lara 2, J.P. González Valencia 2

1 Servicio de Neumología del Hospital Universitario Virgen 
del Rocío, Sevilla. 2 Unidad de Neumología y Alergia del Hos-
pital Infantil Virgen del Rocío, Sevilla.

 Introducción: El 2-15% de pacientes con fibro-
sis quística (FQ) sufren ABPA. Los tratamientos 
aprobados incluyen corticoides sistémicos y antifún-
gicos. Los corticoides orales, requeridos en reagudi-
zaciones, pueden ocasionar efectos adversos graves. 
Se han desarrollado nuevas terapias (omalizumab) 
para reducir su uso. El objetivo de esta comunica-
ción, es valorar número de FQ y ABPA con omali-
zumab, indicación de dicho tratamiento, y evolución 
clínica, analítica y radiológica.
 Metodología: Estudio descriptivo retrospecti-
vo de pacientes con FQ y ABPA con omalizumab. 
Variables: edad al diagnóstico, sexo, indicación de 
omalizumab, y evolución.
 Resultados: Encontramos 9 pacientes (3,3%) 
con FQ y ABPA. 2 (22%) reciben actualmente oma-
lizumab: 
Caso 1: mujer de 20 años diagnosticada de 4ª reagu-
dización de ABPA, en el contexto de deterioro de 
función pulmonar, aumento de tos y expectoración, 
pese a antibioterapia oral. FEV1: 1,1L (36,4%); TAC 
pulmonar: bronquiectasias quísticas y saculares, 
centrales y atelectasia lingular. Reinicia tratamiento 
corticoideo (prednisona 40mg/día) e itraconazol 
(200mg/12h). Ante las reagudizaciones y necesidad 
de corticoides sistémicos, comienza omalizumab 
(300mg/mes). Un año después, mantiene función 
pulmonar estable [FEV1: 1,4l (46,6%)], radiológica-
mente ha mejorado, y los corticoides han sido reti-
rados. 
Caso 2: Varón de 14 años diagnosticado de ABPA 
en el contexto de dolor torácico, síndrome cons-
titucional y febrícula pese a antibioterapia. FEV1: 
0,82l (26,6%); TAC pulmonar: bronquiectasias quís-
ticas con tuberculomas en LSD, bronquiectasias 

cilíndricas e infiltrados pseudonodulares bibasales. 
Inicia prednisona (60mg/Kg/día) y voriconazol 
(200mg/12h). Tras mejoría clínica y espirométrica, 
inicia descenso corticoideo, apreciándose un dete-
rioro de función pulmonar y empeoramiento clínico. 
Se sube la dosis de corticoides y comienza omali-
zumab (450mg/15días). Actualmente, cuatro meses 
después del inicio de omalizumab, mantiene función 
pulmonar estable [FEV1: 2,52l (81%)], las imágenes 
nodulares de TAC han desaparecido, los tuberculo-
mas han disminuido, y los corticoides están siendo 
retirados (15mg/48h).
 Conclusiones: Omalizumab debe considerarse 
en pacientes con FQ con ABPA, que no responden 
a la terapia convencional, o que requieren de un uso 
prolongado de esteroides orales. Los pacientes trata-
dos con omalizumab, presentan una mejoría clínica, 
analítica y radiológica, así como aumento de su cali-
dad de vida.
 

APOYANDO EL DIAGNÓSTICO DEL SÍN-
DROME HEPATO-PULMONAR

J.A. Ceballos Gutiérrez, J.B. Cedeño de Jesús, A. 
Fulgencio, F. Martín Vivaldi.
Servicio de Neumología del Hospital Universitario Virgen de 
las Nieves, Granada.

 Introducción: Considerando los criterios diag-
nósticos para el síndrome hepato-pulmonar (SHP): 
enfermedad hepática, alteraciones en la oxigenación y 
dilatación vascular intrapulmonar (presumible con el 
test de hiperoxia), se decidió correlacionar éstos con 
resultados dados por el test de esfuerzo (TE), que se 
realizó a todos los pacientes con probable SHP.
 Metodología: Revisión descriptiva y retrospecti-
va de pacientes con enfermedad hepática, derivados 
a la Unidad de Fisiopatología Respiratoria del Servi-
cio de Neumología del Hospital Universitario Virgen 
de las Nieves para descartar el SHP. Se tuvieron en 
cuenta variables tales como la edad, género, patolo-
gía hepática, pruebas funcionales respiratorias (PFR), 
gasometría arterial (GSA), diferencia alvéolo arterial 
de oxígeno [D(A-a)O2], test de hiperoxia (TH), entre 
otros.
 Resultados: De los 60 pacientes incluidos en el 
estudio, 47 fueron hombres y 13 mujeres, con edades 
comprendidas entre los 37 y 66 años con una me-
dia de 53,5 años. El diagnóstico principal fue cirrosis 
hepática, el 35% del total de pacientes tuvieron un 
SHP (28,33% hombres y 6,66% mujeres), el 45% fue 
negativo para SHP, y el 20% tuvo vasodilatación pul-
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monar (VDP) sin SHP. En cuanto a PFR, se observa-
ron alteraciones en la DLCO en rangos de 75,84%, y 
Kco en límites bajos de la normalidad para aquellos 
pacientes con SHP, dato que, en contraste pero en 
menor grado, se asemejaba a los sucedido en pacien-
tes con VDP (DLCO 78,94/Kco90) y no en aque-
llos sin SHP (DLCO 84,07/Kco98). La gasometría 
únicamente reveló hipoxemia en pacientes con SHP 
con media de PaO2 de 74,14mmHg. La saturación de 
oxígeno se mantuvo por encima del 90% para todos 
los pacientes en estado basal, pero en el momento de 
la realización de la prueba de esfuerzo, se evidenció 
una disminución significativa en aquellos pacientes 
con SHP hasta rangos del 87%. En los pacientes con 
SHP, la D(A-a)O2 fue mayor de 20mmHg en reposo, 
y medidas superiores a 30mmHg se vieron en pacien-
tes con VDP en el test de esfuerzo. La P(a-ET)CO2 
durante el test de esfuerzo nunca se negativizó para 
los pacientes con SHP. Finalmente, el test de hipe-
roxia mostró una buena respuesta con PaO2, media 
de 493,13mmHg en los pacientes con SHP, notándo-
se shunt derecha-izquierda, predominantemente en 
varones con PaO2 media de 472mmHg.
 Conclusiones: Es claro que en el síndrome hepa-
to-pulmonar, los 3 criterios clínicos de enfermedad 
hepática, alteraciones en la oxigenación, y evidencia 
de vasodilatación intrapulmonar, son el gold stan-
dard para su diagnóstico, pero también algunos de los 
parámetros dados en el test de esfuerzo refuerzan el 
diagnóstico, revelan el compromiso hemodinámico, 
y apoyan la presencia de vasodilatación pulmonar en 
ausencia de hipoxemia. Por lo tanto, y aunque no es 
mandatoria dicha técnica, podría ser de utilidad para 
la valoración global del paciente con SHP. También 
debe tenerse en cuenta la existencia de comorbilida-
des, y ser cautos en el momento de la interpretación 
de los resultados, ya que muchos de los cambios fisio-
patológicos pueden verse alterados por este motivo.
 

SÍNDROME ANTISINTETASA Y AFECCIÓN 
PULMONAR INTERSTICIAL. DESCRIP-
CIÓN DE 4 CASOS DEL HUVN
B.M. Jiménez Rodríguez 1, R.M. Ortiz Comino 1, 
J.J. Cruz Rueda 1, I. Jiménez Rodríguez 2.
1 Servicio de Neumología del Hospital Virgen de las Nieves, 
Granada. 2 Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria del 
Hospital de Poniente, Granada.

 Introducción: Aunque la presencia de los anti-
cuerpos antisintetasa (ACAS) se ha considerado es-
pecífica de la polimiositis y la dermatomiositis, desde 
hace unos años se ha ido definiendo un síndrome 

compuesto por la presencia de estos autoanticuerpos, 
junto con enfermedad pulmonar intersticial, artritis, 
fiebre, lesiones hiperqueratósicas en las manos (“ma-
nos de mecánico”) y fenómeno de Raynaud, al que se 
ha llamado Sd Antisintetasa (SAS).
 Metodología: El objetivo es realizar un estudio 
descriptivo retrospectivo de los SAS que hemos te-
nido en el HUVN desde 2010 a 2013, analizando las 
distintas formas de presentación, el patrón radiológi-
co, los anticuerpos asociados, evolución, y tratamien-
to requerido.
 Resultados: Presentamos 4 casos, 3 pacientes mu-
jeres y 1 varón diagnosticados de SAS con afección 
pulmonar. La edad media era de 54 años, y solo uno 
era fumador activo. El síntoma guía, desde el punto 
de vista respiratorio, fue la disnea progresiva, presen-
te en 4 pacientes, con tos seca. Respecto a la clínica 
sistémica, 2 pacientes tenían síndrome constitucional 
y artritis de manos, 2 afectación muscular, y 1 sín-
drome de Raynaud. La auscultación en todos era de 
crepitantes tipo velcro. El TAC mostraba distintos 
patrones; NIU, probable NIU, NINE y NO. La ex-
ploración funcional respiratoria demostró una altera-
ción ventilatoria restrictiva en 4 casos, con insuficien-
cia respiratoria desde el inicio en 3 de ellos. El ACAS 
detectado fue el anti-PL12 en 2 casos, y el anti-PL 7 
en otro. En el restante no se determinó la naturaleza 
del ACAS. La evolución de los enfermos fue estable 
en 2 de los casos, con 1 mejoría y 1 fracaso. Tres pa-
cientes requirieron corticoides, más bolos de ciclofos-
famida, con posterior tratamiento de mantenimiento. 
Dos pacientes debutaron a la vez con la EPID y SAS.
 Conclusiones: El SAS se manifiesta por la com-
binación completa o incompleta de los síntomas que 
lo definen, junto con los ACAS positivos. La deter-
minación de los ACAS es de utilidad dentro del es-
tudio de las neumopatías intersticiales idiopáticas, y 
puede marcar su pronóstico. Poco se sabe sobre el 
tratamiento óptimo del SAS, que suele tener buen 
pronóstico con la administración de antiinflamatorios 
y/o inmunosupresores, siendo, en nuestro caso, muy 
variable dicha evolución.
 

BIOMARCADORES DE INFLAMACIÓN Y 
PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS DE FOSFO-
LÍPIDOS PLASMÁTICOS EN PACIENTES 
BRONQUIECTASIAS NO FIBROSIS QUÍSTI-
CA

A. Dorado Galindo 1, A. Badillo Melgar 1, C. Ol-
veira Fuster 1, F. Espíldora Hernández 1, E. Acos-
ta Bazaga 1, N. Porras 2, G. Olveira Fuster 3.
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1	UCG	de	Enfermedades	Respiratorias.	HRU	de	Málaga.	
2	UCG	 de	Endocrinología	 y	Nutrición.	HRU	 de	Málaga.	
3	UCG	 de	Endocrinología	 y	Nutrición.	HRU	 de	Málaga.	
HARE	Benalmádena.	IBIMA.	CIBERDEM

 Introducción: En diversas enfermedades con un 
trasfondo inflamatorio, se han descrito alteraciones 
en el perfil de ácidos grasos de los fosfolípidos sé-
ricos (AGFS), y en membranas celulares, lo que se 
ha relacionado con la fisiopatología de las mismas. 
Hasta la fecha, no se ha estudiado en bronquiectasias 
no fibrosis quística (BQ). El objetivo del trabajo es 
comparar el perfil de los AGFP en pacientes con BQ 
respecto a controles, y valorar su posible asociación 
con marcadores de inflamación.
 Metodología: Se trata de un estudio trasversal con 
54 pacientes con BQ y 50 controles sanos. Los AGFP 
se midieron mediante cromatografía de gases, y los 
marcadores de inflamación (interleucina 6, TNFalfa 
y PCR) mediante ELISA. Se realizó una valoración 
nutricional (antropometría) y una encuesta dietética 
prospectiva de 4 días.
 Resultados: Encontramos diferencias significati-
vas entre los valores de ácidos grasos (AG) monoin-
saturados, oleico y el cociente araquidónico/DHA en 
los pacientes con BQ, y también fueron significativos 
valores más bajos de mirístico respecto a controles. 
Los sujetos con BQ presentaron una ingesta de AG 
omega 6 (W6) y cociente W6/ Omega 3 (W3) mayor 
que los controles. Se observaron diferencias significa-
tivas entre los pacientes con bronquiectasias y el grupo 
control, con niveles más elevados de TNFalfa y PCR. 
La ingesta de AG W6 correlacionó significativamente 
con los niveles de Interleuquina 6 (IL-6). El cociente 
de los AGFS araquidónico/DHA se correlacionó sig-
nificativamente con los niveles de IL-6 y PCR.
 Conclusiones: Los pacientes con bronquiectasias 
no fibrosis quística tuvieron niveles más elevados de 
AG monoinsaturados, y el cociente araquidónico/
DHA respecto a controles, lo que podría asociarse a 
un aumento del patrón inflamatorio.
 

EXPERIENCIA CON LAS MICOBACTERIAS 
NO TUBERCULOSAS EN LOS PACIENTES 
CON FIBROSIS QUÍSTICA

L. Carrasco Hernández 1, E. Quintana Gallego 1, 
I. Delgado Pecellín 2, J.P. González Valencia 2, C. 
Calero Acuña 1.
1 Servicio de Neumología del Hospital Universitario Virgen 
del Rocío, Sevilla. 2 Servicio de Neumología y Alergia del Hos-
pital Infantil Virgen del Rocío, Sevilla.

 Introducción: Las micobacterias no tuberculo-
sas (MNT) que con mayor frecuencia se aíslan en los 
pacientes con fibrosis quística (FQ), son mycobacte-
rium avium complex y mycobacterium abscesus, au-
mentando la prevalencia con la edad. La colonización 
crónica por M abscesus está asociada con una mayor 
caída de FEV1. El objetivo de esta comunicación, fue 
analizar la incidencia de MNT en pacientes con FQ, 
describir las características de los pacientes, evaluar el 
tratamiento empleado, y la repercusión que ejerció la 
infección sobre el FEV1.
 Metodología: Se trata de un estudio retrospecti-
vo, en el cual se identificó a todos los pacientes FQ 
mayores de 6 años de la Unidad de FQ, diagnostica-
dos de infección por MNT, según el consenso de la 
ATS 2007. Como parte del protocolo de nuestra uni-
dad, desde 2011, a todos los pacientes se les realizó 
frotis faríngeo o esputo cada 3 meses, estudiándose 
mediante tinción de auramina-rodamina y cultivo de 
Lowenstein. Además de los datos de cultivo, genética, 
comorbilidades del paciente asociadas a la FQ, y del 
tratamiento que el paciente utilizaba, recogimos los 
valores de las pruebas funcionales, al diagnóstico de 
la infección, y al final del tratamiento, así como clínica 
del paciente y hallazgos radiológicos en el TACAR de 
tórax.
 Resultados: De la cohorte estudiada, se identifi-
caron 8 casos que cumplían los criterios diagnósticos. 
Las MNT aisladas fueron M abscesus en 5 casos, y 
M avium-complex en 3 casos. Los características de 
los casos eran: 6 varones, 6 casos con mutación del-
taF508, edad 27 ± 10 años, 5 con espirometría obs-
tructiva con FEV1 de 68 ± 23%. Todos los casos 
presentaban coinfección por otros patógenos (prin-
cipalmente 7 por pseudomonas, 3 por estafilococo). 
2 casos recibían azitromicina previa a la infección. 
No encontramos diferencias en estas variables con 
relación al resto de casos sin la infección. Las alte-
raciones radiológicas encontradas fueron nodulillos 
centrilobulillares sin cavitación, y un patrón de árbol 
en brote. Se les instauró tratamiento durante 12-18 
meses empleando rifampicina, claritromicina, etam-
butol, amikacina, linezolid, moxifloxacino o carbape-
nemes, según el caso, con una tasa de erradicación y 
curación del 100%. La función pulmonar mejoró tras 
el tratamiento, con una diferencia del FEV1 de 5,3% 
(no significativo).
 Conclusiones: Las características clínicas de los 
pacientes con FQ, no permiten identificar un grupo 
de pacientes en los que sea más frecuente esta infec-
ción. Por este motivo, la infección por micobacterias 
atípicas debe estar en el algoritmo de diagnóstico y 
seguimiento en estos pacientes.
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CRIBADO NEONATAL DE FIBROSIS QUÍS-
TICA EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

I. Delgado Pecellín 1, L. Carrasco Hernández 2, 
E. Quintana Gallego 2, J.P. González Valencia 1, 
C. Calero Acuña 2.
1 Servicio de Neumología y Alergia del Hospital Infantil Vir-
gen del Rocío, Sevilla. 2 Servicio de Neumología del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

 Introducción: Andalucía dispone de un progra-
ma de cribado neonatal para fibrosis quística (CNFQ) 
desde mayo de 2011, basado en la determinación de 
tripsina inmunorreactiva (TIR). El objetivo del pre-
sente trabajo fue analizar el número de niños some-
tidos al CNFQ, y el resultado del mismo, desde su 
inicio hasta diciembre 2012, en Andalucía Occidental.
 Metodología: El protocolo del CNFQ consistía 
en la doble cuantificación de TIR entre el 3º-5º día 
de vida. Si resultaba igual o superior a 60ng/ml, se 
repetía a los 25-28 días de vida. Si la 2ª TIR era igual 
o superior a 40ng/ml, se realizaba al paciente un test 
del sudor. En el presente estudio observacional, se 
revisaron los valores de TIR de todos los pacientes 
sometidos a CNFQ, así como la evaluación del test de 
sudor de aquellos pacientes con TIR/TIR elevadas, 
aportándose datos de la rentabilidad del CNFQ.
 Resultados: Durante el periodo de estudio se han 
realizado CNFQ en un total de 79.421 niños. De ellos, 
160 han presentado TIR/TIR elevadas (0,20%). De 
los 160 RN con CNFQ positivo, 7 fueron finalmente 
diagnosticados de FQ. Además, hubo 2 pacientes con 
CNFQ negativos, a los que se les realizó test del su-
dor por tratarse de gemelos univitelinos de pacientes 
diagnosticados de FQ. La edad media de diagnósti-
co fue de 2.9 meses. La sensibilidad encontrada en el 
programa de CNFQ ha sido de 78%. Hemos obteni-
do una especificidad del 99,99%. El VPP del CNFQ 
fue de 4,37% frente a un VPN de 99,9%. La tasa de 
falsos negativos fue de 0,22.
 Conclusiones: El CNFQ mediante doble deter-
minación de TIR, parece ser un buen método para 
detectar precozmente nuevos casos de FQ. No de-
bemos bajar el nivel de sospecha clínica de FQ en 
aquellos niños con CNFQ negativo.
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES 
DIAGNOSTICADOS DE TUBERCULOSIS 
PLEURAL EN EL ÁREA SANITARIA NORTE 
DE CÁDIZ

R. Carmona García 1, E. Pérez-Escolano 2, P. Vi-

llanueva Rodríguez 2, M.I. López Rodríguez de 
Medina 3, J. Gutierrez-Rodríguez 3.
1 UGC de Neumo-Alergia del Hospital del SAS de Jerez de 
la	Frontera,	Cádiz.	2 UGC de Microbiología y Enfermedades 
Infecciosas	del	Hospital	del	SAS	de	Jerez	de	la	Frontera,	Cá-
diz). 3 UGC de Medicina Preventiva, Vigilancia y Promoción 
de	la	Salud	de	Cádiz,	Hospital	Universitario	Puerta	del	Mar.

 Introducción: La afectación pleural representa 
aproximadamente el 5% de la enfermedad por My-
cobacterium tuberculosis, y es la segunda forma más 
común de tuberculosis extrapulmonar. Nuestro ob-
jetivo, fue analizar los pacientes diagnosticados de 
tuberculosis pleural, así como describir las caracterís-
ticas epidemiológicas y clínicas.
 Metodología: Estudio descriptivo, en el que se in-
cluyeron prospectivamente, y de forma consecutiva, 
los pacientes diagnosticados de tuberculosis pleural 
en el área sanitaria norte de Cádiz, entre los años 2000 
y 2011, y que se revisaron en la consulta monográfi-
ca de tuberculosis de nuestro hospital. Se registraron 
los datos recogidos en la historia clínica, así como la 
respuesta al tratamiento antituberculoso al final del 
seguimiento.
 Resultados: Se estudiaron 94 pacientes con tuber-
culosis pleural, 68 (72%) de ellos varones, con una 
edad media de 34,7 ± 17,6 años. De los pacientes in-
cluidos en el estudio, 91 (97%) eran españoles. Un 
37% de los pacientes presentaban factores de riesgo, 
destacando etilismo (8%), diabetes mellitus (3,4%), 
VIH (3,4%). Un 40% de los pacientes eran fumado-
res activos. El 13,1% de los pacientes se diagnostica-
ron en el estudio de contactos. Presentaban síntomas 
en el momento del diagnóstico el 91% de los pacien-
tes: 13% síntomas constitucionales, 12% respirato-
rios, 48% mixtos. Precisó ingreso para diagnóstico el 
73,8%, con una media de hospitalización de 11,5 días. 
El diagnóstico de tuberculosis pleural se realizó me-
diante criterios clínicos en el 63.8%, microbiológico 
en el 19,1%, histológico en el 13,8% de los pacientes. 
En el 15% de los enfermos, la prueba de Mantoux 
resultó negativa. El derrame pleural ocupó una exten-
sión menor o igual al 20% en el 55,6%, en el 25,9% de 
los enfermos fue moderado (20-49%), y severo (50-
89%) en el 16% de los pacientes. La coexistencia de 
tuberculosis pulmonar se demostró en un 24% de la 
muestra. El 20% (5/24) de los antibiogramas realiza-
dos, mostró resistencia a un fármaco (4 a isoniazida, y 
1 a rifampicina). En el 52,4% se instauró tratamiento 
con 4 drogas, y con 3 fármacos en el 43,1%. Precisa-
ron drenaje torácico 10 (10,6%) y resección pulmonar 
un enfermo (1,1%). Durante el seguimiento de la te-
rapia antibiótica, sólo hubo un abandono (1,1%). Al 
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final del seguimiento, hubo una muerte no relaciona-
da con la tuberculosis, y resultados satisfactorios en el 
96% de los pacientes.
 Conclusiones: La tuberculosis pleural presenta 
un consumo elevado de recursos en días de hospita-
lización. Incide preferentemente en varones jóvenes. 
El diagnóstico microbiológico se consigue en un por-
centaje bajo de pacientes. La extensión del derrame 
es variable, predominando el pequeño y moderado. 
Existe una elevada tasa de resistencia a isoniazida en 
nuestra área, por lo que está justificado iniciar un tra-
tamiento combinado con 4 fármacos. La respuesta al 
tratamiento ha sido satisfactoria en la mayoría de los 
casos.
 

EPIDEMIOLOGIA DE LAS BRONQUIECTA-
SIAS CON INGRESO HOSPITALARIO

M. C. García García, J. Hernández Borge, P. Pi-
res Gonçalves, A. Sanz Cabrera, E. Molina Ortiz, 
H. Chávez Roldán, M. J. Antona Rodríguez, M. 
Gómez Vizcaíno.
Servicio de Neumología del Hospital Infanta Cristina, Ba-
dajoz.

 Introducción: Las bronquiectasias (BQ) son una 
enfermedad potencialmente seria, que se caracteriza 
por infecciones recurrentes y pérdida progresiva de 
función pulmonar. La prevalencia de las mismas no es 
bien conocida, aunque algunos estudios encuentran 
que es más elevada de lo esperado. Las hospitalizacio-
nes parecen incrementarse entre mujeres y pacientes 
de más de 60 años. Nuestro objetivo, ha sido conocer 
la epidemiología de las BQ en pacientes hospitaliza-
dos en un periodo de 7 años.
 Metodología: Revisión retrospectiva de todos los 
pacientes ingresados con diagnóstico de BQ (febrero 
2006-diciembre 2012). Se recogieron múltiples varia-
bles sociodemográficas, síntomas, localización y ex-
tensión (TACAR), diagnóstico etiológico, aislamien-
tos microbiológicos, tratamiento y exacerbaciones. 
Las variables cuantitativas se expresaron mediante 
media (±DE) o mediana (rango), y las cualitativas 
mediante porcentajes.
 Resultados: Se incluyeron 170 pacientes (58,2% 
hombres, mediana edad 69 [rango 15-91]). El 85,3% 
tenían comorbilidades asociadas, estableciéndose 
un diagnóstico etiológico en el 42,4%: TBC previa 
23,5%, neumonía previa 22,9%, inmunodeficiencia 
6,5%, enfermedad sistémica 8,2%, aspiración 4,7%, 
otras 8,2%. El % FEV1 medio fue de 66,8 ± 24,5%. 
Un 64,1% eran fumadores o exfumadores, ICAT me-

diana 42 (rango: 3-120) y el 44,1% tenían una EPOC 
(GOLD D 57,3%, GESEPOC C-D 58,7%). La me-
diana, tras el inicio de los síntomas, fue de 5 años 
(rango 0-50), y los principales síntomas fueron: tos 
crónica 68,8%, expectoración 64,7% y hemoptisis 
31,8%. El 26,5% tenían BQ quísticas, un 74,1% BQ 
bilaterales, y un 18,8% más de 4 lóbulos afectos (me-
dia lóbulos afectos 2,9 ± 1,5). El lóbulo más afecta-
do fue el inferior derecho (61,2%) y un 25,9% tenían 
BQ sólo en LLII. Encontramos datos indirectos de 
hipertensión pulmonar en el TACAR en el 15,3%, 
y evidencia de bronquiolitis en el 28,2%. Un 88,2% 
recibían algún tipo de tratamiento: LAMA 47,6%, 
LABA 62,9%, corticoides inhalados 60%, antibióti-
cos 89,4% (mediana ciclos anuales 2, rango: 0-17), 
corticoides sistémicos 59,4% (mediana ciclos anuales 
1, rango: 0-7), antibióticos inhalados 8,2%. Todos ha-
bían tenido ingresos previos (mediana anual 1, ran-
go: 0-17) y el 25,3% precisó oxigeno domiciliario. Un 
23,5% tuvo algún aislamiento microbiológico, siendo 
el germen más frecuente P aeruginosa (60%), pero 
sólo el 43,6% cumplió criterios de colonización, un 
14% tenían un segundo aislamiento (S aureus 20,8%) 
y el 7% un tercero. La mediana de exacerbaciones 
anuales previas fue de 1,5 (rango: 0-12).
 Conclusiones:

1. En nuestra experiencia las BQ con ingreso 
hospitalario predominaron en hombres de 
edad avanzada con frecuentes comorbilidades. 

2. Se estableció un diagnóstico etiológico en el 
42,3%, predominando en nuestro medio el 
origen tuberculoso (23,5%). 

3. La presencia de EPOC fue muy prevalente en 
nuestra serie (44%), sobre todo formas avan-
zadas (GOLD D 57,3%). 

4. El porcentaje de aislamientos microbiológicos 
fue menor a lo esperado, lo que nos debe hacer 
mejorar este aspecto del diagnóstico.

 

CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES DIAG-
NOSTICADOS DE EMBOLIA DE PULMÓN 
AGUDA SINTOMÁTICA Y DE BAJO RIESGO 
PRONÓSTICO

R. Morillo Guerrero, L. Jara Palomares, R. Sán-
chez-Oro Gómez 1, D. Jiménez 2, F. Uresandi, M. 
Oribe 3, D. Nauffal 4, F. Conget 5, C. Rodríguez 
Matute 6, A. Cayuela 7, M. Ferrer Galván, T. Elías 
Hernández, R. Otero Candelera 1.
1 Neumología.Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades 
Respiratorias del Hospital Universitario Virgen del Rocío, 
Sevilla. 2	Servicio	de	Neumología	del	Hospital	Ramón	y	Cajal,	
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Madrid. 3 Servicio de Neumología del Hospital Universitario 
Cruces, Servicio de Neumología del Hospital de Galdakao. 
Bizkaia. 4 Servicio de Neumología del Hospital La Fe, Va-
lencia. 5 Servicio de Neumología del Hospital Clínico Univer-
sitario Lozano Blesa, Zaragoza. 6 Neumología. Hospital San 
Juan de Dios, Sevilla. 7 Unidad de Gestión Clínica de Salud 
Pública. Distrito Sanitario Sevilla Sur-Hospital de Valme, 
Sevilla.

 Introducción: Los estudios de evaluación de ca-
lidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en pa-
cientes con embolia de pulmón (EP) son un aspecto 
poco evaluado y abordado, a pesar de ser un compo-
nente clave en la atención de los pacientes con esta 
patología. El objetivo de nuestro estudio, fue analizar 
la asociación entre CVRS y EP aguda sintomática.
 Metodología: Estudio prospectivo, multicéntrico 
contextualizado en una investigación acerca del trata-
miento ambulatorio de la EP aguda sintomática. La 
CVRS se valoró mediante el cuestionario de salud SF-
36, que se administró en los tres primeros meses. Se 
analizaron las ocho esferas del SF-36, comparándolas 
asimismo dependiendo del género, hábito tabáquico, 
estado civil, nivel de estudios, situación laboral, pade-
cimiento de alguna enfermedad, enfermedad cardio-
vascular (diabetes, colesterol, hipertensión arterial), 
patología digestiva y respiratoria (asma y alergia) en 
la población estudiada. Los análisis se realizaron para 
identificar determinantes independientes de la calidad 
de vida. Los resultados de las escalas se compararon 
con población española, ajustada por sexo.
 Resultados: El SF- 36 fue completado por 175 
pacientes. Edad media 60 +/- 17 años, con un 54% 
de mujeres. El 54% padecía una comorbilidad (25% 
hipertensos, 8% diabetes mellitus, 5% ulcus péptico, 
5% asmáticos). Encontramos diferencias significati-
vas entre la población fumadora y no fumadora en la 
esfera física, estado de salud general y vitalidad. Según 
género, y atendiendo a la presencia o no de comorbi-
lidades, encontramos diferencias significativas en to-
das las esferas del SF-36. Los pacientes con un estado 
civil soltero presentaron mejor calidad de vida en la 
esfera física que el resto (p<0,05). En comparación 
con los valores de referencia, encontramos diferen-
cias en varias esferas, tanto de forma global, como 
diferenciándolas por sexo. Las mayores diferencias se 
observaron en el rol físico en los hombres, en la salud 
general, función física, y el rol físico en las mujeres, 
así como en el rol físico de forma global.
 Conclusiones: En nuestra serie: 

1. Encontramos diferencias entre pacientes fu-
madores, por género, atendiendo al estado civil 
y ante la presencia de comorbilidades. 

2. Los pacientes con EP aguda sintomática pre-
sentan una peor CVRS que la población de 
referencia. La realización del cuestionario de 
salud SF-36 nos ha permitido obtener una 
perspectiva global de la calidad de vida y una 
referencia del impacto de la EP en pacientes 
de bajo riesgo pronóstico.

LOS NUEVOS ANTICOAGULANTES EN LA 
ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VE-
NOSA. EXPERIENCIA CLÍNICA CON RIVA-
ROXABÁN EN UN HOSPITAL DE TERCER 
NIVEL

R. Sánchez-Oro Gómez, L. Jara Palomares, T. 
Elías Hernández, R. Morillo Guerrero, M. Ferrer 
Galván, M. I. Asensio Cruz, E. Barrot Cortés, R. 
Otero Candelera.
Neumología. Unidad Médico Quirúrgica de Enfermedades 
Respiratorias del Hospital Virgen del Rocío, Sevilla.

 Introducción: La utilización de los nuevos an-
ticoagulantes orales (NACO) es uno de los avances 
más destacados en la práctica clínica cardiovascular. 
Actualmente, el único NACO aceptado en el trata-
miento de la enfermedad tromboembólica venosa 
(ETV), es rivaroxabán. Los estudios EINSTEIN-PE, 
EINSTEIN-DVT y EINSTEIN-Extensión, demos-
traron no inferioridad de rivaroxabán frente a war-
farina en la prevención de eventos tromboembólicos 
en pacientes con ETV. Objetivo: analizar tolerancia, 
recidivas, sangrados y eventos adversos de rivaroxa-
bán en pacientes ambulatorios con ETV.
 Metodología: Estudio prospectivo realizado en 
una consulta monográfica de ETV entre diciembre 
de 2011 y noviembre de 2013.Criterios de inclu-
sión: 1) tener más de 18 años, 2) trombosis venosa 
profunda(TVP) en cualquiera de las fases de anticoa-
gulación (inicial, largo plazo o extendido) o embolia 
de pulmón(EP) aguda sintomática en seguimiento 
ambulatorio. Criterios de exclusión: 1) aclaramiento 
de creatinina <30mL/min, 2) Embarazadas. A los pa-
cientes que cumplían los criterios de inclusión y no 
presentaba criterios de exclusión se les indicaba trata-
miento (HBPM, AVK o rivaroxabán), según criterios 
clínicos y/o preferencias del paciente. Analizamos to-
lerancia, efectos secundarios (sangrados, recurrencias 
y muertes) y eventos adversos.
 Resultados: El total de pacientes tratados con ri-
varoxabán fue de 103. La edad media fue de 58 +/- 
17(Media +/- desviación típica), con un ligero predo-
minio de varones (56,3%). Entre las comorbilidades 
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asociadas, encontramos: hipertensión arterial (30%), 
diabetes mellitus (10,7%), dislipemia (23,3%), cardio-
patía (10,7%), enfermedad respiratoria (25,2%), y an-
tecedente de sangrado previo (n=8; 7.8%).El tipo de 
evento tromboembólico tratado fue: TVP (64,1%), 
EP (18,4%), TVP+EP (17,5%). De los pacientes tra-
tados con rivaroxabán, el 30% lo hicieron al diagnós-
tico de la ETV, y el otro 70% tras realizar otro trata-
miento previo (HBPM: 56,25% y AVK: 43,75%). En 
los pacientes previamente anticoagulados, la mediana 
de tiempo de anticoagulación previo a rivaroxabán 
fue de 16 meses (mínimo: 1 mes; máximo: 124 me-
ses). La mediana de tiempo de tratamiento con riva-
roxabán fue de 5 meses (rango: 21 meses), sin objeti-
varse muertes ni recidivas. Seis pacientes presentaron 
sangrado, uno de los cuales fue grave (hemoperitoneo 
secundario a rotura de un folículo ovárico).El número 
de eventos adversos con rivaroxabán fue de 6 (5,8%): 
cefalea, malestar, intolerancia gástrica, mareo, prurito, 
síndrome diarreico (n=1 para cada uno de ellos). En 
un sólo caso tuvo que suspenderse de forma defini-
tiva el tratamiento con rivaroxabán, sin ser viable la 
anticoagulación a través de ningún otro fármaco.
 Conclusiones: La eficacia y la seguridad de riva-
roxabán en nuestra serie es concordante a lo publica-
do en los ensayos clínicos aleatorizados. Rivaroxabán 
presenta una alternativa terapéutica en un grupo de 
pacientes con ETV con ventajas respecto a los AVK, 
dada la comodidad en su posología, ausencia de re-
querimientos de controles periódicos y poca interac-
ción con otros fármacos.
 

EFICACIA Y CUMPLIMENTACIÓN DEL 
TRATAMIENTO CON VARENICLINA A BA-
JAS DOSIS

A. P. Gómez-Bastero Fernández, N. Fouz Rosón, 
A. H. Vega Arias, M. Boyd Higuera, C. Romero 
Muñoz, T. Montemayor Rubio.
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

 Introducción: Vareniclina es uno de los fármacos 
más utilizados como ayuda para abandonar el hábito 
tabáquico. La dosis aprobada es de 1mg 2 veces al día 
durante 12 semanas, e incluso parecen mejorar los re-
sultados con pautas más largas. Sin embargo, la realidad 
demuestra que la cumplimentación es muy corta, en 
parte por motivos de precio y también por los efectos 
secundarios. Nuestro objetivo fue comparar una pauta 
estándar de 1mg cada 12h durante 2 meses (ya validada 
en nuestra unidad) frente a una pauta de media dosis 
(0,5mg cada 12 horas) también durante 2 meses.

 Metodología: Ensayo clínico prospectivo, rando-
mizado a 2 grupos, en la práctica clínica diaria de una 
unidad de tabaquismo. Se realiza un programa de 3 
meses, con una 1ª visita médica y soporte cognitivo-
conductual posterior en revisiones periódicas a los 15 
días, un mes, 2 meses y 3 meses.
 Resultados: 

-   Randomización del estudio: Las características 
demográficas y test al inicio eran similares en 
ambos grupos. No existían diferencias estadís-
ticamente significativas intergrupos en: edad, 
sexo, historia tabáquica, test de Fagerström, 
test de Richmond, test de ansiedad depresión 
(HADS), factores de riesgo cardiovascular (hi-
pertensión arterial, dislipemia, diabetes Melli-
tus, cardiopatía, o enfermedad cerebrovascular, 
obesidad), enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC), síndrome de apneas-hipop-
neas del sueño (SAHS) y test del monóxido de 
carbono espirado (CO espirado) al inicio.

-   Tasas de abstinencia: La tasa de abstinencia a 
los 3 meses fueron de un 53,9% en la pauta A, 
y de un 56,8 % en la pauta B, sin diferencias 
estadísticamente significativas, comprobán-
dose con la medición del CO espirado a los 3 
meses, que fue de 4,54 ± 4,646 en la pauta A, y 
de 3,92 ± 1,849 en la pauta B. 

-   Cumplimentación del tratamiento: el 90.
 Conclusiones: 

- Ambas pautas son igual de eficaces para dejar 
el tabaco, logrando en ambos grupos una tasa 
de abstinencia similar. 

- Los programas cortos y la cumplimentación 
de la medicación son determinantes en los re-
sultados.
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