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47º CONGRESO NEUMOSUR - GRANADA 
30 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE 2021

Introducción: Durante los meses confinamiento 
domiciliario, nuestros servicios médicos tuvieron que 
crear formas alternativas de trabajo como las consultas 
telemáticas destinadas al manejo y seguimiento de los 
pacientes. El objetivo de este estudio ha sido valorar los 
resultados de la consulta telemática en las consultas de 
deshabituación tabáquica durante la COVID-19, así como 
comparar los resultados con las consultas realizadas de 
forma presencial previamente.

Metodología: Se ha realizado un estudio descriptivo 
restrospectivo en el que se han incluido pacientes citados 
en la consulta de deshabituación tabáquica durante 2018-
2019 y se han comparado con los pacientes atendidos 
telemáticamente durante el confinamiento en los meses 
de marzo-mayo de 2020. Se han analizado variables 
epidemiológicas, clínicas y sobre el hábito tabáquico 
procedentes de la historia clínica informatizada.

Resultados: Se han incluido un total de 162 pacientes. 
De ellos 85 (52,46%) mujeres y 77 (47,53%) hombres. Las 
variables de ambos grupos, edad, edad de inicio y las 
relacionadas con el hábito tabáquico están recogidas 
en la Tabla 1.  En los meses de confinamiento, el 91% de 
las consultas de deshabituación tabáquica se realizaron 
vía telemática, mientras que previamente el 100% fue 
presencial.  Aunque la abstinencia tabáquica fue mayor 
en los meses de confinamiento que previamente, no 
hubo diferencias estadísticamente significativas. Figura 
1.  En los meses del confinamiento 35 (43,2%) pacientes 
se mantuvieron en abstinencia tabáquica al mes, 30 
(37%) a los 3 meses y 21 (25,9%) a los 6 meses. Previo a 
la pandemia al mes 30 (37%), a los 3 meses 20 (24,7%) y a 
los 6 meses 12 (14,9%) pacientes en abstinencia.  Respecto 
al tratamiento, durante la pandemia 46 (56,8%) pacientes 
recibieron Vareniclina, 10 (12,3%) Terapia sustitutiva con 
nicotina y 12 Bupropion (14,8%), siendo algunos de estos 
tratamientos combinados. De los 21 (26%) pacientes que 
se mantuvieron en abstinencia tras 6 meses, 14 (66,6%) de 
ellos emplearon Vareniclina.

Conclusiones: 
- La amplia mayoría de los pacientes fueron atendidos de 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LOS MESES 
DE CONFINAMIENTO EN LA CONSULTA DE 
DESHABITUACIÓN TABÁQUICA.
J. López García, E. Cabrera César, E. Sánchez Álvarez, L. Piñel Jiménez, J.L. Velasco 
Garrido.

Servicio de Neumología. Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

forma telemática durante los meses del confinamiento en 
comparación con años previos.
- Los resultados obtenidos en la deshabituación tabáquica 
están en consonancia con los datos obtenidos previos a la 
pandemia, siendo la consulta telemática una alternativa 
real en situaciones especiales. 
- Vareniclina Ha resultado ser el fármaco más empleado 
en los pacientes que consiguen abstinencia tabáquica 
completa tras 6 meses.

COMUNICACIONES 

Tabla 1.

Figura 1.
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Introducción: La EPOC tiene como principal factor de 
riesgo el consumo de tabaco. El apoyo a los fumadores 
con EPOC para que dejen de fumar es crucial para 
mejorar el pronóstico de dichos pacientes, ya que influye 
positivamente en su supervivencia. 

Nuestro objetivo fue analizar el perfil clínico de 
los pacientes con EPOC atendidos en una consulta de 
deshabituación tabáquica.

Metodología: Estudio descriptivo observacional de 
fumadores atendidos en la Unidad de Deshabituación 
Tabáquica del Hospital Universitario de Badajoz entre el 
26 de septiembre de 2018 y el 4 de diciembre de 2019.

Resultados: Se incluyeron un total de 51 pacientes 
(edad media 52,7 años, 56,9% mujeres). El 68,8% procedían 
de las consultas de medicina de familia. La edad de inicio 
del hábito tabáquico fue a los 17,3 años, con un índice 
de consumo acumulado (ICAT) de paquetes/año de 38,4 
(44,1 paquetes/año en varones y 33,9 en mujeres, p = 
0,083) y un consumo medio de 21,9 cigarrillos/día (25,9 
en varones y 18,8 cigarrillos/día en mujeres, p <0,05). Las 
puntuaciones obtenidas en los tests de Fagerström y 
Richmond fueron 5,8 y 7,9, respectivamente.

 Un 74,5% presentaba alguna patología concomitante, 
destacando que el 23,5% tenían EPOC, un 27,1% SAHS, un 
22,9% cardiopatía isquémica y un 12,5% asma (fenotipo 
mixto), siendo más prevalente la presencia de depresión y 
trastornos de ansiedad en las mujeres.

 Comparando los pacientes con y sin EPOC, los 
pacientes con EPOC tenían más edad (59,2 vs 50,6 años, 
p <0,01) y una mayor prevalencia de asma y depresión. 
No hubo diferencias estadísticamente significativas en 
el número de paquetes/año entre los pacientes con y sin 
criterios de EPOC, aunque este parámetro fue mayor en 
los pacientes con EPOC (44,2 paquetes /año vs 36,4, p = 
0,252), con un rango de 14 a 75 paquetes/año.

 La EPOC estuvo presente en el 24,1% de las mujeres y 
en el 18,2% de los varones, apreciándose que las mujeres 
con criterios de EPOC tenían más edad (61,0 vs 56,6 años, p 
= 0,530), un menor consumo de cigarrillos/día (16,0 frente 
a 25,0, p <0,05) y también un menor índice de paquetes/
año (36,4 frente a 55,1, p = 0,075).

Conclusiones:
1. Los pacientes con EPOC seguidos en la consulta de 

PERFIL CLÍNICO DE LOS PACIENTES CON EPOC 
ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE DESHABITUACIÓN 
TABÁQUICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
BADAJOZ. UN ESTUDIO DESCRIPTIVO.
N. Matallana Encinas1, L. Cañón Barroso1, J. Aldana Romero1, L.M. Sierra Murillo1, S. 
Hernández Gómez1, A. Castañar Jover1, P. Íñigo Naranjo1, M.T. Gómez Vizcaíno1, M.C. 
García García 1, F. Buitrago Ramírez2.

1Servicio de Neumología. Hospital Universitario de Badajoz. 
 2Centro de Salud "La Paz". Badajoz.

deshabituación tabáquica, tienen más edad y mayor ICAT.
2. En este grupo las mujeres tienen un menor consumo 
diario de cigarrillos y un menor ICAT lo que pudiera 
explicar la mayor edad de las mujeres con EPOC cuando 
acuden a la unidad de deshabituación tabáquica.

Introducción: La ayuda al fumador para abandonar 
el hábito tabáquico es una de las actividades más coste 
efectivas y debe ser promovida desde los servicios 
de Neumología. Nuestro objetivo fue analizar las 
características de los pacientes que acudieron a la unidad 
de deshabituación tabáquica de nuestro hospital.

Metodología: Estudio retrospectivo descriptivo de 
fumadores atendidos en la unidad de deshabituación 
tabáquica del Hospital Universitario de Badajoz desde 
el 1 de septiembre de 2018 al 1 de marzo de 2020 y 
seguimiento posterior durante un año considerando que 
durante varios meses se suspendieron consultas debido a 
la pandemia por Covid-19.

Resultados: Se remitieron 130 pacientes de los cuales 
acudieron 106. Iniciaron tratamiento 87 pacientes (43,7% 
varones y 56,3% mujeres). Los pacientes fueron remitidos 
principalmente desde Atención Primaria. La edad media 
fue de 53,8 años. La edad de inicio de consumo fue de 
16,07 ±4,2 años. El consumo medio de tabaco fue de 21,8 
± 1,4 cigarrillos/día con un índice de consumo acumulado 
de tabaco (ICAT) de 40,9 ± 19,7 años/paquete. Un 85% 
tenían antecedentes de tabaquismo en la familia y hasta 
un 81,6% había intentado dejar de fumar alguna vez. La 
cooximetría en la primera visita fue de 19,6 ± 11,2 ppm. 
Las comorbilidades cardiovasculares fueron las más 
frecuentes, sobre todo la HTA (42,5%). La dependencia 
física media (Fagerström) fue moderada-alta (5,9) y el grado 
de motivación (Richmond) fue alto 7,9. Los tratamientos 
utilizados fueron la terapia sustitutiva nicotínica (TSN) 
(20,7%), Bupropión (13,8%), Vareniclina (VRN) (50,6%) o 
apoyo psicológico sin tratamiento farmacológico (5,7%). 
Un 43,7% abandonó el programa no volviendo a las 
visitas sucesivas y un 26,4% no completó el programa por 
recaída. Las tasas de abstinencia fueron de un 50,6% a los 
3 meses, 37,9% a los 6 meses, 32,2% a los 9 meses y 29,9% 
a los 12 meses.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES ATENDIDOS 
EN UNA CONSULTA ESPECIALIZADA DE 
DESHABITUACIÓN TABÁQUICA Y SEGUIMIENTO 
DURANTE UN AÑO.

S. Hernández Gómez1, L. Cañón Barroso1, L.M. Sierra Murillo1, N. Matallana Encinas1, 
J. Hernández Borge1, M. Benítez-Cano Gamonoso1, P. Cordero Montero1, I. Rodríguez 
Blanco1, J.A. Gutiérrez Lara1, F.L. Márquez Pérez1.

Servicio de Neumología. Hospital Universitario de Badajoz.
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INFLUENCIA DEL TABAQUISMO EN LOS PACIENTES 
CON EPOC EN TRATAMIENTO CON OXIGENOTERAPIA 
CONTINUA DOMICILIARIA.
S. Hernández Gómez, M.C. García García, L.M. Sierra Murillo, N. Matallana Encinas, 
J. Hernández Borge, J.A. Gutiérrez Lara1, M.T. Gómez Vizcaíno, P. Cordero Montero, L. 
Cañón Barroso, F.L. Márquez Pérez.

Servicio de Neumología. Hospital Universitario de Badajoz. 

Conclusiones:
1.- Existe un elevado porcentaje de pacientes que a pesar 
de esperar tiempo para acudir a una primera cita, no 
continúan o abandonan el programa por recaídas.
2.- El antecedente de tabaquismo en la familia es muy 
importante para el inicio del hábito tabáquico.
3.- Las comorbilidades cardiovasculares son frecuentes en 
nuestros pacientes.
4.- La tasa de abstinencia al año es similar a las 
conseguidas en otras unidades aunque puede haber 
influido negativamente la pandemia por covid-19.

Introducción: Los pacientes con EPOC e hipoxemia 
crónica presentan una elevada morbi-mortalidad. 
La oxigenoterapia continua domiciliara (OCD) es el 
primer tratamiento que ha demostrado aumentar su 
supervivencia junto con el abandono del consumo de 
tabaco. Nuestro objetivo ha sido conocer la supervivencia 
en función del consumo de tabaco de una cohorte de 
pacientes con EPOC en OCD, y analizar las principales 
causas de mortalidad y factores de riesgo que puedan 
relacionarse con la misma.

Metodología: Estudio observacional prospectivo de 
todos los pacientes con EPOC en OCD. Se han recogido 
numerosas variables, situación vital y causas de muerte.

Resultados: Se han incluido 409 pacientes con 
EPOC en OCD (83,4% exfumadores y 16,6% fumadores 
activos). La media de seguimiento en OCD fue de 6,6 ± 
1,52 años y la mediana de supervivencia de 5 años (IC 
95%: 3,65 - 6,35) en el grupo de los fumadores activos, 
siendo inferior respecto a los exfumadores. La mortalidad 
fue de un 75,8%, siendo la principal causa de muerte de 
origen respiratorio en ambas cohortes. La supervivencia 
a los 10 años ha sido del 20% para los exfumadores y 
del 19,2% para los fumadores activos. En ambos grupos, 
la edad, el número de exacerbaciones el año previo y la 
ausencia de SAHS/SHO fueron considerados predictores 
independientes de una mayor mortalidad.

Conclusiones:
1. La supervivencia de los pacientes con EPOC en OCD es 
prolongada.
2. La principal causa de mortalidad fue de origen 
respiratorio en ambos grupos.
3. La edad y el número de exacerbaciones son predictores 
independientes de una mayor mortalidad tanto en los 

exfumadores como en los fumadores activos.

DESHABITUACIÓN TABÁQUICA CON VARENICLINA.

E. Sánchez Álvarez, B. Gómez Rodríguez, J. López García, E. Cabrera César, J. L. Velasco 
Garrido.

Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: El tabaquismo se considera la causa 
aislada más importante de morbimortalidad prematura 
prevenible. Actualmente disponemos de varios fármacos 
entre los que se encuentran la terapia sustitutiva con 
nicotina, bupropión y vareniclina, primer fármaco 
desarrollado específicamente para el tratamiento de la 
dependencia tabáquica; con gran utilidad ambos tres 
para ayudar al abordaje del paciente que se inicia en la 
cesión del hábito tabáquico.

Desde enero de 2020, con el inicio de la financiación 
de vareniclina como medida de disminución del consumo 
tabáquico en la población española, son muchos los 
pacientes que acuden a las consultas de deshabituación 
tabáquica solicitando dicho fármaco para el cese del 
hábito tabáquico.

 El objetivo de nuestro trabajar es comparar la tasa de 
éxito en la cesión tabáquica en pacientes en tratamiento 
con vareniclina respecto a otras terapias farmacológicas 
durante el año 2020.

Metodología: Estudio retrospectivo, aleatorizado, 
de los pacientes que han acudido a consultas de 
deshabituación tabáquica del H. U. Virgen de la Victoria 
en Málaga durante el año 2020.

Resultados: Se incluyeron 102 pacientes: 44,11% (45) 
hombres y 55,88% (57) mujeres; con 57,59 años de edad 
media (rango 25 - 74).

 El 57,84% (59) de los pacientes utilizó como terapia 
farmacológica para el abandono tabáquico la vareniclina; 
el 42,16%, (43) otras terapias farmacológicas entre las 
que se encontraban bupropión y terapia sustitutiva con 
nicotina en forma de spray, parches y chicles.

 El 38,23% (39) logró la deshabituación tabáquica al año 
del inicio del proceso, con ayuda de vareniclina; el 33,33% 
(34) lo consiguió con los otros fármacos disponibles. Al 
realizar la comparación estadística de ambos grupos, se 
observó una diferencia estadísticamente significativa (p 
0,0009).

Conclusiones: En nuestra muestra, existió un mayor 
abandono tabáquico en los pacientes que emplearon 
Vareniclina como terapia farmacológica para la cesión de 
su hábito en comparación con los que utilizaron otro de 
los tratamientos disponibles para ello.
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ESTUDIO SOBRE LA RELACIÓN ENTRE EL PACIENTE 
QUE PRECISA INGRESO HOSPITALARIO Y EL 
TABAQUISMO.
M.E. Ruiz Carretero1, C. De Dios Calama1, C. Montaño Montaño1, C. Cabanillas Díez-
Madroñero1, B.S. Barragán Pérez1, J.A. Durán Cueto1, M. Cebrián Romero1, A.P. Arenas 
Polo1, J.A. Riesco Miranda1, A. Nacarino Burgos2.

1Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres.

2Universidad de Extremadura.

Introducción: El tabaquismo se incluye como un 
factor de riesgo que asocia empeoramiento pronóstico 
del paciente con infección por SARS-CoV-2. El objetivo 
de nuestro estudio es conocer las características de la 
población fumadora que precisó ingreso en la primera ola 
de Covid en nuestra área.

Metodología: Se realiza estudio retrospectivo de los 
pacientes que ingresan con el diagnóstico principal de 
infección por SARS-CoV-2 en un hospital terciario durante 
el año 2020, coincidiendo con la denominada “primera 
oleada de la pandemia”. Para ello hemos utilizado los 
informes de alta recogiendo variables epidemiológicas 
(edad, sexo y hábitos tóxicos), clínicas (síntomas, 
comorbilidades, tiempo previo al ingreso, alteraciones 
radiológicas) y pronósticas (necesidad de UCRI, UCI y 
éxitus). Los datos recogidos se almacenan en una base 
de datos creada al efecto y se realiza estudio estadístico 
mediante el programa informático SPSS.

Resultados: Del total de pacientes ingresados 
en nuestro centro en la primera oleada, el 7% de los 
mismos eran fumadores activos, con predominio de 
varones en un 79% de los casos. La edad media fue de 
67 ± 15 años. El tabaquismo se asoció a la presencia 
de diferentes comorbilidades, destacando un 38% 
de HTA, un 17% de EPOC, un 17% asoció algún tipo de 
neoplasia, el 6% presentaba Diabetes Mellitus y hasta en 
un 52% de los casos se asoció algún otro tipo de factor 
de riesgo cardiovascular (dislipemia, enfermedad arterial 
periférica, ictus…). Durante el ingreso hospitalario el 
97% de los pacientes fumadores recibió tratamiento con 
macrólidos, el 62% con esteroides sistémicos y el 34% 
con antirretrovirales. Hasta un 93% de nuestros pacientes 
necesitó antibioterapia complementaria.

 En cuanto al pronóstico el 24% de los pacientes 
fumadores fue éxitus. El 7 % precisó UCI con IOT. Y hasta un 
14% de los mismos necesitó ingreso en UCRI (precisando 
ONAF vs. VMNI).

Conclusiones:
1. El tabaquismo no aumenta la susceptibilidad al ingreso 
por infección Covid-19 tal y como se demuestra en la 
prevalencia asociada en nuestra serie.
2. Tal y como se describe en la literatura la presencia 
de tabaquismo activo asocia un peor pronóstico de 
supervivencia (en nuestra serie 1 de cada 4 fumadores fue 

éxitus).

HÁBITO TABÁQUICO EN GESTANTES EN AGS DE JEREZ, 
COSTA NOROSTE Y SIERRA DE CÁDIZ. TENDENCIA 
TEMPORAL EN 10 AÑOS.
M.P. Lobato de la Sierra1, J. Rojas Villegas2, C. González Pérez1, A. Cabeza Serrano1, J.G. 
Soto Campos1.

1UGC de Neumología del Hospital de Jerez de la Frontera.

2UGC de prevención, promoción y vigilancia para la salud, Jerez De La Frontera.

Introducción: En España, los estudios que abordan el 
problema de tabaquismo en embarazo han sido escasos 
y muchos de ellos previos a la Ley 42/2010. En nuestro 
medio se desarrolló un estudio de prevalencia en 2009 
y lo hemos vuelto a repetir en 2020 para analizar los 
cambios en esta tendencia en los últimos 11 años.

Metodología: El diseño del estudio es transversal, 
invitándose a participar en él a las embarazadas asistidas 
en el primer trimestre del embarazo captadas en los 20 
Centros de Salud dentro de Área de gestión Sanitaria 
Jerez, costa noreste y sierra de Cádiz. Fueron excluidas del 
mismo a aquellas mujeres que no fueran residentes en el 
Área Sanitaria que atendemos. La información se obtuvo 
mediante entrevistas en 2009 y 2020. El cuestionario incluía 
preguntas sobre características sociodemográficas, edad, 
antecedentes obstétricos, consumo de tabaco: anterior al 
embarazo y abandono o no durante la gestación así como 
hábito tabáquico en la pareja.

Resultados: El número de entrevistas realizadas fue 
de 1943 en 2009 y 752 en 2020, las edades medias de 
nuestras embarazadas no han variado significativamente 
en estos años (31 años). Se confesaron fumadoras activas 
el 33,6% en 2009 y el 30,6% en 2020 sin encontrar 
diferencias significativas (véase Tabla 1). Al conocer su 
estado de gestación dejaron su hábito el 49,6% y 53,3% 
respectivamente. El porcentaje de fumadoras durante 
la gestación ascendió a un 18,9% en 2009 y se redujo 
al 14,4% en 2020 con una reducción así mismo del 
número de cigarrillos consumido en el embarazo de 7 
± 6 a 5 ± 3 respectivamente. En cuanto a las parejas, el 
porcentaje de fumadores activos fue del 36,2% en 2009 
y ascendió a 41,4% en 2020. Es interesante señalar que 
en los antecedentes obstétricos el número de abortos 
documentados no arrojó diferencias de forma global 
pero considerando las pacientes fumadoras este número 
se incrementó de un 27,4 a 34% en fumadoras en 2009 y 
de un 285 a un 43,3% en 2020.

Conclusiones:
1.- Fumar durante el embarazo sigue siendo un 
comportamiento frecuente en nuestra área sanitaria 
y superior a las cifras registradas en países de nuestro 
entorno, aunque se asiste a una reducción el número de 
embarazadas que mantiene su hábito en el embarazo y al 
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TABAQUISMO ENTRE GESTANTES EN AREA DE 
GESTIÓN SANITARIA DE JEREZ DE LA FRONTERA.

M.P. Lobato de la Sierra1, J. Rojas Villegas2, J.A. Crespo Naranjo3, C. González Pérez1, A. 
Cabeza Serrano1.

1UGC de Neumología del Hospital de Jerez de la Frontera.

2UGC de prevención, promoción y vigilancia para la salud, Jerez De La Frontera.

3UCG de Ginecología del Hospital de Jerez de la Frontera.

numero de cigarrillos consumidos en los últimos 10 años.
2.- Asistimos a una relajación en las parejas de mujeres 
embarazadas en el mantenimiento del consumo de 
tabaco y a un incremento de problemas obstétricos en 
pacientes embarazadas fumadoras.

Tabla 1.

Introducción: Aunque los efectos deletéreos de la 
exposición al humo del tabaco durante el embarazo, 
tanto en la salud de la madre como en del hijo, sean 
conocidos, existe muy poca información actualizada 
sobre la prevalencia de tabaquismo durante el embarazo. 
Por tanto, hemos decidido estudiar la prevalencia de 
tabaquismo en gestantes captadas en nuestra Área 
Sanitaria durante un semestre (desde junio de 2020 a 
diciembre de 2020).

Metodología: El diseño del estudio es transversal, 
invitándose a participar en él a las embarazadas asistidas 
en el primer trimestre del embarazo captadas en los 20 
Centros de Salud dentro de Área de gestión Sanitaria 
Jerez, costa noreste y sierra de Cádiz. Fueron excluidas 
del mismo a aquellas mujeres que no fueran residentes 
en el Área Sanitaria que atendemos. La información se 
obtuvo mediante entrevistas, realizadas personalmente 
por el grupo de matronas pertenecientes al Distrito. 
El cuestionario incluía preguntas sobre características 
sociodemográficas, edad, antecedentes obstétricos, 
consumo de tabaco: anterior al embarazo y abandono o 
no durante la gestación así como hábito tabáquico en la 
pareja.

Resultados: Durante el año 2020 se controlaron en 
el área 3345 embarazos. Se obtuvieron respuestas de 
752 pacientes (22,4%), con edad media de 31 años. Se 
confesaron fumadoras activas el 30,6% de ellas, siendo 

exfumadores el 9,3% y nunca fumadoras el 60,1%. El 
consumo medio de cigarrillos fue de 11 ± 7 diarios. Al 
conocer su estado de gestación dejaron su hábito el 53,3% 
(spontaneus quitters, n = 121). El porcentaje de fumadoras 
durante la gestación asciende a un 14,4% del global con 
un consumo medio de cigarrillos de 5 ± 3/día. En cuanto 
a las parejas el porcentaje de fumadores activos fue del 
41,4%. Aunque solo un 15,5% de estas parejas refirieron 
seguir fumando en el domicilio conyugal, solo un 3,4% 
consiguió cesar el consumo por completo.

Conclusiones:
1.- Fumar durante el embarazo sigue siendo un 
comportamiento frecuente en nuestra área sanitaria 
superior a las cifras registradas en países de nuestro 
entorno.
2.- A pesar de que reducen su consumo, solo la mitad cesa 
por completo su hábito tabáquico. Este comportamiento 
es muy inferior si consideramos a las parejas donde el 
porcentaje de cesación es ínfimo.
3.- Se hacen necesarias medidas de concienciación que 
incidan en este colectivo especialmente vulnerable al 
efecto del tabaquismo en nuestra área sanitaria.

PERFIL CLÍNICO DE PACIENTES EN TRATAMIENTO CON 
ANTIFIBRÓTICOS, ¿INFLUYE EL HÁBITO TABÁQUICO?.

J.A. Durán Cueto1, B.S. Barragán Pérez1, J. Corral Peñafiel2, M. Cebrián Romero1, A.P. 
Arenas Polo1, C. Cabanillas Díez-Madroñero1, C. De Dios Calama1, C. Montaño Montaño1, 
M.E. Ruíz Carretero1, J.A. Riesco Miranda3.

1Servicio de Neumología. Hospital San Pedro de Alcántara Cáceres, Cáceres, España.

2Hospital San Pedro de Alcántara Cáceres. CIBER de Enfermedades Respiratorias. INUBE. 
Cáceres. España.

3Hospital San Pedro de Alcántara Cáceres. CIBER de Enfermedades Respiratorias CIBERES.

Introducción: Es conocido el efecto deletéreo del 
tabaquismo sobre el parénquima pulmonar; alteraciones 
que a veces pueden asociarse a EPID. Los fármacos 
antifibróticos han supuesto una revolución para el 
tratamiento (tto) de estas enfermedades. Nuestro objetivo 
es definir si existen diferencias entre los pacientes (P) en 
tto antifibrótico (TAF) con respecto al hábito tabáquico.

Metodología: Realizamos estudio descriptivo 
retrospectivo sobre una base de datos creada al efecto 
recogiendo los P en TAF de nuestro hospital en los últimos 
6 años. Se recogen variables epidemiológicas, clínico-
terapéuticas y pronósticas, realizando con ellas estudio 
estadístico mediante programa PASW Statistics 18.

Resultados: Se incluyen un total de 80 P, de los cuales 
5 son fumadores (F) (6%), 27 no fumadores (NF) (34%) y 48 
exfumadores (EF) (60%). El 33% de NF eran varones (V) y 
el 66% mujeres (M), a diferencia del grupo que alguna vez 
han fumado (AF) el 93% V y el 7% M. La edad media en NF 
era de 80 años, siendo en AF de 71. El 40%de NF habían 
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fallecido, con respecto al 28% de AF, siendo la EPID la 
causa de fallecimiento en mayor proporción en NF (22%).

Como comorbilidades, las más prevalentes fueron 
HTA y DLP en ambos grupos (AG), con diferencias en 
las siguientes, encontrando en NF las alteraciones 
psiquiátricas (33%); y en AF el infarto (24%), EPOC (21%) y 
cáncer (19%). El principal diagnóstico (Dx) en AG fue la FPI, 
seguido por la enfermedad fibrosante progresiva (19%) en 
NF, y la CFPE (23%) en AF. En AG, el tto más frecuente fue 
pirfenidona (60%), usando nintedanib el 40%. La mitad de 
los P requirieron ajuste de medicación por intolerancia, 
siendo el principal efecto secundario la diarrea, seguida 
por astenia en NF, y náuseas en AF. Presentaban mayor 
cantidad de ingresos los NF (52%), que los AF (32%), con 
diferencias en los motivos (agudización de EPID (22%) en 
AG, seguida por ICC (8%) en NF y bronquitis (10%) en AF). 

Se observó significación estadística al relacionar el 
aumento de mortalidad (AM) con la necesidad de ingreso 
en AG; destacando, así mismo, mayor mortalidad en AF 
en relación con patología cardíaca (ICC e IAM). No se 
encontraron diferencias al comparar mortalidad con 
hábito tabáquico.

Conclusiones: El perfil clínico de NF son M de 80 
años, antecedente de HTA y DLP, dx de FPI en tto con 
Pirfenidona, con ingresos por agudización de EPID. El 
perfil clínico de AF son V de 71 años, antecedente de 
EPOC, IAM y cáncer, además de HTA y DLP; Dx de FPI en tto 
con pirfenidona y con AM por patología cardio-vascular. 
Había más fallecidos en el grupo de NF, probablemente 
por la diferencia de edad con respecto a AF.

EXPERIENCIA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 
RESPIRATORIOS INTERMEDIOS DURANTE LA 
PANDEMIA DE LA COVID 19.

F. Montoro Ballesteros1, E. Vázquez Gandullo1, A. Arnedillo Muñoz1, C. García Polo1, A. 
Hidalgo Molina1, M. Merino Sánchez1.

Servicio de Neumología. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.

Introducción: La pandemia por COVID-19 ha 
supuesto un reto para el Sistema Público de Salud. 
La reorganización y la optimización de los recursos 
disponibles ha sido fundamental para afrontar la 
situación actual. Las Unidades de Cuidados Respiratorios 
Intermedios (UCRI) se han posicionado como unidades 
de gran utilidad, mejorando en gran medida los cuidados 
a pacientes con insuficiencia respiratoria y evitando en 
parte el colapso de las Unidades de Cuidados Intensivos 
(UCI). Nuestro objetivo ha sido describir las características 
de los pacientes con neumonía por SARS CoV2 y analizar 
las variables que se asociaron a una mayor necesidad de 
atención en la UCRI.

Metodología: Se registraron las características basales 
y el manejo de todos los pacientes que precisaron ingreso 

en Medicina Interna y Neumología por COVID 19 con 
neumonía en nuestro centro entre el 24 de enero de 2021 
y el 26 de febrero de 2021. Se analizaron las variables que 
se asociaron a necesidad de ingreso en la UCRI mediante 
test de chi-cuadrado y t de student.

Resultados: Se incluyeron un total de 77 pacientes 
(63% varones), con edad media de 63,6 ± 10 años, de los 
que 27 precisaron ingreso en la UCRI. Los pacientes que 
precisaron ingreso en UCRI eran con mayor frecuencia 
varones (59%), con una edad media de 62,5 ± 13 años. 17 
de los 77 pacientes ingresaron en UCI (22,4% del total), 
requiriendo en 10 de ellos con intubación orotraqueal. 
Del total de los pacientes incluidos en este estudio, 15 
pacientes fallecieron, de los cuales 10 fueron atendidos 
en la UCRI (37%). Ser diabético (p <0,001), presentar fiebre 
elevada (p <0,001) y neumonía bilateral (p <0,001) se 
asociaron a mayor necesidad de atención en UCRI.

Conclusiones: Los pacientes con comorbilidades y 
con sintomatología más marcada precisaron con mayor 
frecuencia atención por UCRI. La mortalidad en este 
grupo de pacientes fue elevada.

CARACTERÍSTICAS BASALES DE LOS PACIENTES 
INGRESADOS POR NEUMONÍA POR COVID-19 EN UN 
HOSPITAL DE TERCER NIVEL.

F. Montoro Ballesteros1, E. Vázquez Gandullo1, M. Morales González1, C. España 
Dominguez1, I. Muñoz Ramírez1, A. Arnedillo Muñoz1.

Servicio de Neumología. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.

Introducción: Nuestro país ha sido uno de los 
más afectados por la pandemia de la COVID-19. El 
conocimiento de las características de los pacientes 
afectados resulta fundamental para un adecuado manejo 
de esta patología.  

Metodología: Se registraron y analizaron las 
características de los pacientes ingresados por neumonía 
COVID-19 en la planta de hospitalización del servicio de 
Neumología de nuestro centro, desde noviembre de 2020 
a febrero de 2021.

Resultados: Se incluyeron un total de 77 pacientes 
(63,6% varones), la edad media fue de 63 ± 12 años. 
El 5% fueron fumadores activos, mientras que el 66% 
nunca habían fumado. Un 57% tenían antecedentes de 
enfermedad respiratoria (5,2% asma, 11,7% EPOC, 1,3% 
EPID y un 8% AOS), un 30% tenían dislipemia, un 34% 
eran diabéticos, un 19% tenían enfermedad coronaria. El 
síntoma principal que motivó la visita a urgencias fue la 
fiebre en un 58%.

Los tratamientos utilizados fueron: corticoides en el 
100% de los casos, a los que se añadió anakinra en el 18% de 
los pacientes, baricitinib en el 41,6%, remdesivir en el 9,1% 
y tocilizumab en el 50% de los casos. Un 22% ingresaron 
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en UCI, de los cuáles un 13% precisaron intubación 
orotraqueal. Las terapia respiratorias utilizadas fueron el 
oxígeno con gafas nasales en el 74%, la mascarilla simple 
con filtro exhalatorio en el 53,2%, las Cánulas nasales de 
alto flujo (CNAF) en el 50%, la ventilación no invasiva en 
el 10% y la CPAP en el 10%.  Los días de estancia media 
fueron 15,6 ± 8,9.  Fallecieron 15 pacientes (19,5%) y 4 
necesitaron nuevo ingreso en los primeros 30 días (5% del 
total).  

Conclusiones: Predominio de la COVID 19 en sexo 
masculino. Se ha observado una afectación relativamente 
baja en nuestra serie de afectación esta enfermedad a 
pacientes con obstrucción de la vía aérea (asma y EPOC). 
Entre los tratamientos, son los corticoides seguidos de los 
anti-IL6 y las CNAF como soporte respiratorio, los que más 
se han repetido en nuestra serie.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE REINGRESOS EN UN 
HOSPITAL DE PRIMER NIVEL.
D. Fole Vázquez, M.E. González Castro, M.I. Luna López.

Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.

Introducción: Los reingresos son episodios que se 
producen dentro del mismo hospital que el episodio 
índice y referidos a un mismo paciente y que se producen 
en menos de 31 días desde el episodio índice, siempre 
que sean de forma urgente. El objetivo fue establecer un 
análisis comparativo de los reingresos de nuestra unidad 
a lo largo de dos años.

Metodología: Estudio retrospectivo en el que 
incluimos 50 episodios pertenecientes al periodo entre 
enero y junio de 2019 y 76 casos pertenecientes a 2020. Se 
elaboró un protocolo de recogida de datos demográficos, 
existencia de pluripatología y/o problemática social 
asociada, tiempo hasta el reingreso, servicio de ingreso 
inicial, diagnóstico inicial, diagnóstico al reingreso y 
valoración global de la adecuación del ingreso. Se 
realizó un análisis estadístico descriptivo. Las variables 
cuantitativas se expresaron como media ± desviación 
estándar y las cualitativas en forma de proporciones (SPSS 
23).

Resultados: Se incluyeron 50 casos en 2019 (32 
hombres y 18 mujeres) y 76 casos en 2020 (48 hombres 
y 28 mujeres). La edad media en 2019 fue 65,42 ± 14,51 
y en 2020 de 68,50 ± 13,92. Los ingresos fueron 3 casos 
pluripatológicos en 2019 y 19 en 2020. Problemática social 
en 9 pacientes en 2019 y 17 en 2020. El tiempo transcurrido 
hasta el reingreso: 2019: 16,26 ± 8,48 días y en 2020 fue 
11,98 ± 7,49 días. La unidad de reingreso 2019 en 32 casos 
fue Neumología, 6 en Medicina Interna, 7 en Oncología 
Médica y 5 en otros servicios. La unidad de reingreso 2020 
fue Neumología en el 57,9% de los casos (44 pacientes), 

17,1% en Medicina Interna (13 casos), 7,9% en Oncología 
Médica (6 casos) y 16,8 % en otras unidades (13 casos). Los 
diagnósticos principales fueron agudización de EPOC (18 
casos) y patología infecciosa (17 casos), 6 casos neoplasias 
y 9 diagnósticos diferentes (año 2019). En el año 2020 
agudización de EPOC en 20 casos, patología infecciosa 22 
pacientes, neoplasias en 11 pacientes y otros diagnósticos 
en 23 casos. El diagnóstico de reingreso fue idéntico al 
inicial en 68% de los casos en 2019 y 64,5% en 2020. El 
reingreso no se consideró adecuado en 2019 en 2 de los 
33 episodios y en 7 de los 46 casos en 2020.

Conclusiones: El número de reingresos ha sido mayor 
en el periodo 2020 que en 2019. Las principales causas 
de reingreso han sido agudización de EPOC y patología 
infecciosa. La pluripatología y problemática social 
contribuyen a aumentar el número de reingresos y han 
sido más significativos en 2020. El tiempo medio hasta el 
reingreso ha sido menor en el año 2020.

RELACIÓN ENTRE EL PRONÓSTICO DEL PACIENTE 
HOSPITALIZADO POR COVID-19 Y EL TRATAMIENTO 
CON CORTICOIDES INHALADOS.
M.E. Ruiz Carretero1, C. De Dios Calama1, C. Montaño Montaño1, C. Cabanillas Díez-
Madroñero1, B.S. Barragán Pérez1, J.A. Durán Cueto1, M. Cebrián Romero1, A.P. Arenas 
Polo1, J.A. Riesco Miranda1, A. Nacarino Burgos2.

1Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres.

2Universidad de Extremadura.

Introducción: La influencia del papel del corticoide 
inhalado (ICs) sobre el pronóstico de los pacientes (p) 
con infección por Covid-19 es controvertido, tal y como 
se refleja en parte de la literatura científica publicada. El 
objetivo de nuestro trabajo es valorar el posible impacto 
pronóstico que puede suponer estar en tratamiento con 
ICs previo al ingreso hospitalario por SARS-CoV-2.

Metodología: Se lleva a cabo un estudio retrospectivo 
y descriptivo de los pacientes con diagnóstico de infección 
por SARS-CoV-2 ingresados en nuestro centro desde 
marzo a junio de 2020. Se recogen datos de variables 
epidemiológicas (edad, sexo y tabaquismo), variables 
clínicas (prevalencia de EPOC y diferentes perfiles 
clínicos, tratamiento crónico inhalado), diagnósticas y 
pronósticas (necesidad de UCRI, UCI, oxígeno de alto 
flujo (ONAF), intubación orotraqueal (IOT) y éxitus). Los 
resultados se almacenan en una base de datos y se realiza 
estudio estadístico mediante tablas de contingencia para 
variables cualitativas, utilizando el programa estadístico 
SPSS.

Resultados: Se incluyen un total de 505 pacientes 
ingresados en ese período. Para nuestro estudio 
consideramos a los 59 pacientes (12 % del total) que 
estaban con ICs el día de su ingreso hospitalario, 
independientemente de su patología de base. En este 
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subgrupo se analizan los siguientes aspectos: 
1. Necesidad de UCRI (18 p / 4% del total ingresado). El 

17 % estaba en tratamiento con ICs. Del total de p con ICs 
el 5 % necesitó UCRI (p = 0,503). 

2. Necesidad de IOT (28 p / 6%). El 17 % estaba en 
tratamiento con ICs. Del total de p con ICs el 3 % necesitó 
IOT (p = 0,442). 

3. Necesidad de UCI (27 p / 5,4%). El 7,5 % estaba en 
tratamiento con ICs. Del total de p con ICs el 3 % necesitó 
UCI (p = 0,477). 

4. Necesidad de ONAF (34 p / 4%). El 7 % estaba en 
tratamiento con ICs. Del total de p con ICs el 32 % necesitó 
ONAF (p = 0,001). 

5. ÉXITUS (161 p / 32%). El 9 % estaba en tratamiento 
con ICs. Del total de p con ICs el 24 % fue ÉXITUS (p = 
0,503).  No encontramos diferencias en síntomas ni en 
tiempos de ingreso.

Conclusiones:
1.- En nuestra serie, al menos 1 de cada 10 pacientes 
ingresados por Covid-19 estaban tratados con ICs.
2.- Las variables pronósticas (excepto el uso de ONAF) 
del paciente con Covid-19 hospitalizado no se afectan de 
forma estadísticamente significativa por el tratamiento 
domiciliario previo con ICs.
3.- Nuestros datos nos indican que el tratamiento con ICs 
no empeora el pronóstico de los pacientes con Covid-19 
que necesitan ingreso hospitalario.

PREDICTORES DE FRACASO DE ONAF EN UNA 
MUESTRA DE PACIENTES COVID INGRESADOS EN 
UCRI EN NUESTRO CENTRO.
I. Muñoz Ramírez, A. Marín Andreu, F. Montoro Ballesteros, R. de Andrés David, C. 
España Domínguez, A. Arnedillo Muñoz.

Servicio de Neumologia. Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción: La Oxigenoterapia Nasal de Alto Flujo se 
ha convertido en uno de los principales tratamientos en 
pacientes ingresados por neumonía COVID19. El objetivo 
del presente estudio fue analizar la correlación entre los 
principales parámetros predictores de éxito de dicho 
tratamiento con la necesidad de intubación así como con 
la mortalidad en nuestra muestra.

Metodología: Se recogieron datos de todos los 
pacientes ingresados en la UCRI creada en nuestro centro 
durante los meses de Enero y Febrero. Mediante SPSS, se 
analizó la relación entre el iROX , SaFi/PaFi al ingreso en 
UCRI, y la estancia en UCRI, la necesidad de ingreso en UCI 
e intubación, el tiempo hasta el alta y la mortalidad.

Resultados: Ingresaron 21 pacientes, con una edad 
media de 63 años (±10). El 81% de ellos (17) precisaron de 
ONAF, y el resto de VMNI modo BiPAP. La estancia total 
media en los pacientes dados de alta fue de 20 días. En los 
que finalmente fallecieron fue de 16. La estancia media en 

UCRI fue de 5,2 días (±2,9).
 La relación PaFi fue en el 100% de los casos <300 

(Lesión pulmonar), y en el 95,2% de los casos menor de 
200 (SDRA). El iRox fue en un 71,4% >4,8 (bajo riesgo de 
intubación), en un 23,8% estuvo entre 3,8-4,8 (riesgo 
elevado de intubación) y en un 4,8% <3,8 (riesgo de 
ingreso en UCI).

Fallecieron 9 pacientes (43%). El 92% de los fallecidos 
tenían al ingreso en UCRI un PaFi <200 de los cuales un 
38,1% ingresó posteriormente en UCI y el 57,2% restante 
fue dado de alta a planta. El 100% de los ingresados en 
UCI tenían un PaFi <200. El 100% de los que precisaron 
intubación, tenían al ingreso en UCRI <200. Un 38% de 
los pacientes precisó ingreso en UCI. De éstos, un 50% 
presentó al ingreso en UCRI un iROX <4,8. El 57% de los 
que precisaron intubación tenían un iROX <4,8. 5 de los 
9 pacientes fallecidos (55,6%) tenían un iROX <4,8. Un 
28,6% tenía un iROX al ingreso <4,8, de los cuales el 83% 
tenía un iROX <4,8 a la salida de UCRI.

Conclusiones: En nuestra muestra, la relación PaFi 
<200 al ingreso en UCRI, se correspondió con los pacientes 
que presentaron una peor evolución, precisando de 
UCI e intubación, sin embargo no se obtuvieron datos 
estadísticamente significativos. Por otro lado, el 57,2% de 
los pacientes con PaFi <200 pudieron ser dados de alta sin 
necesidad de ingresar en UCI gracias a la monitorización 
continua respiratoria en UCRI.

SEGUIMIENTO EN CONSULTA DE NEUMOLOGIA DE 
PACIENTES CON SARS-CoV-2 GRAVE.
I.C. Cabrero Rodríguez, A.B. Gámiz Molina, N. Calvente Vera, P. Barragán Reyes,P. 
Gámez Baeza.

Servicio de Neumología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio. Granada.

Introducción: La pandemia por SARS-CoV-2 ha 
supuesto un gran cambio a nivel mundial y sanitario con 
un rápido incremento en las hospitalizaciones en planta 
convencional y en las Unidades de Cuidados Intensivos 
de pacientes con pocas comorbilidades. El reto que se 
presenta es el manejo de las posibles secuelas pulmonares 
a medio y largo plazo de esta patología. El objetivo de 
este estudio es analizar a pacientes con SARS-CoV-2 grave 
y sus secuelas pulmonares a medio plazo.

Metodología: Se incluyeron pacientes ingresados 
en UCI entre marzo y abril de 2020 por neumonía por 
COVID-19 grave con insuficiencia respiratoria severa en el 
Hospital Universitario Clínico San Cecilio.

Se analizó el antecedente de tabaquismo, índice de 
masa corporal (IMC), resolución o no de la afectación 
radiológica por TC o radiografía de tórax y la función 
pulmonar a los tres meses del alta hospitalaria.

Resultados: El tamaño muestral fue de 13 pacientes, 
8 varones y 5 mujeres. De ellos, 5 eran exfumadores o 
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Figura 1.

Tabla 1.

fumadores activos, con un índice paquetes-año en torno 
a 30. El resto no tenían antecedentes de exposición al 
tabaco. El índice de masa corporal medio fue de 32,41kg/
m2. Tres de los pacientes presentaban obesidad mórbida 
o grado III, dos pacientes grado II, un paciente grado I 
y el resto sobrepeso. En cuanto a la función pulmonar, 
todos presentaron una espirometría normal y en 
cuatro pacientes se observó una disminución leve de la 
difusión, todos ellos con el antecedente de tabaquismo. 
Radiológicamente, en el 53% de los pacientes hubo una 
resolución de la neumonía provocada por SARS-CoV-2.

Conclusiones: A pesar de la gravedad del cuadro que 
presentaron los pacientes a su ingreso, en la mayoría ya se 
objetivó una resolución radiológica o funcional respiratoria 
prácticamente completa poco tiempo después del alta 
hospitalaria. No sabemos si las alteraciones observadas 
en las pruebas de función respiratoria (PFR) eran 
consecuencia de dicha enfermedad, ya que los pacientes 
que las presentaban eran fumadores y no disponemos de 
PFR previas. A destacar también que todos los pacientes 
tenían sobrepeso u obesidad, apoyando este criterio de 
que actúan como factor de riesgo.

RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE VITAMINA D Y LA 
MORTALIDAD EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA GRAVE POR SARS-CoV-2.
J.A. Delgado Torralbo, P. Guerrero Zamora, C. Benito Bernáldez, A. Valido Morales..

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

Introducción: Los niveles deficitarios de vitamina D se 
han relacionado con una peor respuesta inmune frente 
a las infecciones respiratorias y, por tanto, a una mayor 
gravedad del fracaso respiratorio.

Metodología: Estudio observaciones descriptivo en el 
que se analizaron pacientes ingresados consecutivamente 

HALLAZGOS RADIOLÓGICOS Y REPERCUSIÓN 
CLÍNICA Y FUNCIONAL POSTCOVID.
C. Montaño Montaño1, A. Losa García-Uceda1, C. Cabanillas Díez-Madroñero1, C. de Dios 
Calama1, M.E. Ruiz Carretero1, A.P. Arenas Polo1, M. Cebrián Romero1, J.A. Durán Cueto1, 
B.S. Barragán Pérez1, J.A. Riesco Miranda2..

1Servicio de Neumología. Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres, Cáceres, España.

2Servicio de Neumología. Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. CIBER de 
Enfermedades Respiratorias, Cáceres.

Introducción: Objetivos: 
- Describir el perfil epidemiológico, comorbilidades, clínica 
y función respiratoria en pacientes (p.) en seguimiento 
postCOVID con TC (tomografía computarizada) en los 
primeros 6 meses.
- Conocer la afectación pulmonar intersticial y el estudio 
de perfusión a través de la TCED (TC de energía dual) de 
estos p.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de 
p. en seguimiento en consulta monográfica de COVID 
del área de salud de Cáceres durante el 2020 a quienes 
se le realizó estudio radiológico con TC. Se analizaron 
variables epidemiológicas, clínicas, analíticas, función 
pulmonar y radiológica con TCED en los primeros 6 
meses postinfección. El estudio estadístico se hizo con el 
programa informático PASWStatistics18.

Resultados: Se incluyeron 33 p. de los cuales 17 (52%) 

en planta de hospitalización entre noviembre de 2020 
y enero de 2021 con insuficiencia respiratoria grave 
secundaria a neumonía por SARS-CoV-2.

Resultados: Se analizaron 49 pacientes. Edad 
65,76 ± 13,6, 74% varones,50% nunca fumadores y 
46% exfumadores, IPA 48,9 ± 28,7 , 43,8% obesos, IMC 
29,43 ± 4,98 hipertenso en 62%. Las comorbilidades 
respiratorias más frecuentes fueron EPOC (18,8%) y SAHS 
(22,9%). Tomaban IECAS el 52%, corticoides inhalados 
solo el 14,6% y suplementos de Ca +vitamina D 14,6%. 
La media de días hasta ingreso fueron 7,81 ± 4,39. POX 
inicial 89,85 ± 5,2. La positividad a COVID se realizó en 
mismo porcentaje mediante AG y PCR y algo mayor en AP 
(54,2%). El Charlson medio fue 3,85 ± 2,86. La media de 
vitamina D fue 18,17±10,28. Días de hospitalización 23,2 
± 30,3. Fallecieron el 31,3%. Pacientes con mayor nivel de 
vitamina D, mayor número de linfocitos, mayor valor de 
ferritina, dímeros y número de días con ONAF fallecieron 
más. Solo 6 pacientes presentaron niveles óptimos de 
vitamina D.

Conclusiones:
- Valores más bajos en la vitamina D parecieron no influir 
en la mortalidad, incluso en los pacientes en UCI.
- Los niveles de vitamina D no se correlacionaron con los 
días de hospitalización, días en UCI ni días con soporte 
ventilatorio.
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eran hombres y 16 (49%) mujeres. La edad media fue 
61 años y el IMC medio 31,63 kg/m2. 16 p. (49%) nunca 
habían fumado, 16 (48%) eran exfumadores y 1 fumador 
activo. 17 p. (52%) tenían HTA, 8 p. (24%) DM y 14 p. (42%) 
dislipemia. 6 p. (18%) tenían antecedentes de enfermedad 
pulmonar; 5 asma, 1 EPOC y ninguno enfermedad 
pulmonar intersticial. 30 p. (91%) no presentaban 
antecedentes de enfermedad cardiovascular, renal ni 
tromboembólica venosa. Respecto al manejo de la 
infección aguda, en 8 p. (24%) fue ambulatorio y 25 p. 
(76%) requirieron hospitalización precisando soporte 
respiratorio (44% gafas nasales, 8% mascarilla reservorio, 
16% OAF, 4% VMNI y 28% VMI). El 16% (4p.) presentó 
sobreinfección pulmonar y 8% (2 p.) TEP. En relación a 
reactantes de inflamación se obtuvo una media del valor 
máximo durante el ingreso de dímero D de 3.454, LDH de 
384 y ferritina de 1.151.

 La sintomatología postCOVID se recoge en la Tabla 
1 y las alteraciones radiológicas encontradas en la Tabla 
2. El valor medio de FEV1 fue 2.693 ml (105%), FVC 3.281 
ml (102%), cociente FEV1/FVC 81,8% y DLCO 87,9%. 16 
p. (55%) tenían DLCO normal, disminución leve en 11 p. 
(38%) y moderada en 2 p. (7%).

Conclusiones: En nuestra cohorte, la edad media de 
los p. fue 61 años, sin predominio de sexo ni de historia 
de tabaquismo, y las comorbilidades más frecuentes 
fueron obesidad grado I e HTA. La mayoría precisaron 
hospitalización, y durante los primeros 6 meses 
presentaban sobre todo fatiga, disnea de moderados 
esfuerzos y debilidad en MMII con función pulmonar 
normal. Asociando además afectación intersticial residual 
como bandas fibróticas subpleurales, vidrio deslustrado, 
y en menor medida oligoemia. Estas dos últimas 
relacionadas de forma estadísticamente significativa.

Figura 1.

Figura 2.

NUESTRA EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL DE JEREZ DE 
LA FRONTERA EN EL MANEJO DE PACIENTES COVID-19 
EN LA UNIDAD DE CUIDADOS RESPIRATORIOS 
INTERMEDIOS.
C. González Pérez, P. Muñoz Zara, M.P. Lobato de la Sierra, A. Cabeza Serrano, J.G. Soto 
Campos..

Servicio de Neumología. Hospital Universitario Jerez de la Frontera. Cádiz.

Introducción: Debido a la alta demanda de pacientes 
con insuficiencia respiratoria aguda que han acudido a 
nuestro hospital, se realizó una reestructuración para 
poder dar respuesta a esta pandemia durante la “tercera 
ola”, la cual supuso un reto logístico y asistencial a resolver. 
Por este motivo se creó la unidad de cuidados respiratorios 
intermedios (UCRI), denominada “planta NeumoCOVID”, 
como una estrategia para mejorar la atención integral 
de pacientes con neumonía por SARS-CoV-2 que, por su 
complejidad, requerían una monitorización-vigilancia 
estrecha y un soporte respiratorio no invasivo.

Metodología: Estudio descriptivo, de carácter 
retrospectivo, donde hemos revisado todos los pacientes 
ingresados en la UCRI durante Noviembre de 2020 a 
Marzo de 2021.

Resultados: Tuvimos ingresados en la UCRI 143 
pacientes, con una edad media de 63 años y una estancia 
media de 7 días, de los cuales 66,4% fueron varones y 
33,5% mujeres, de las cuales 3 estaban en periodo de 
gestación. Procedían en su mayoría de planta COVID 
(79%), seguido de Urgencias (12,5%) y de la UCI (8,3%), con 
una SAFI media de 185,3. De los 143 pacientes ingresados, 
el 44% eran fumadores, un 15,3% presentaban patología 
pulmonar de base, con diagnóstico de SAHS el 31,8%, 
EPOC 45,1%, y Asma 18,1%. Respecto a los antecedentes 
cardiovasculares, el 45,4% eran obesos, 49,6% presentaban 
Hipertensión arterial, 32,8% Diabetes Mellitus, y 14,6% 
alguna cardiopatía. Durante su estancia en UCRI, el 100% 
de los pacientes precisó CNAF y un 15% VMNI (BIPAP); 23 
pacientes presentaron complicaciones cardiovasculares, 
siendo la más frecuente el Tromboembolismo Pulmonar 
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(6%), seguido de Fibrilación auricular (3,4%), infarto agudo 
del miocardio (8%), Insuficiencia cardiaca (2,8%), Flutter 
Auricular (0,7%), taquicardia supraventricular (0,7%), 
miopericarditis (0,7%). Otras complicaciones relevantes 
fueron la presentación de neumomediastino espontáneo 
en 3 pacientes y neumotórax en 1 paciente. Desde nuestra 
planta se trasladaron el 39,1% de los pacientes a planta 
COVID, el 31,4% a UCI y el 15,3% fueron altas directas a 
domicilio, y tuvimos que lamentar 20 éxitus (13,9%).

Conclusiones: El perfil de paciente ingresado fue 
un varón de 63 años, procedente de planta COVID, con 
antecedente de tabaquismo y obesidad.

Nuestra unidad ha mostrado efectividad en el 
tratamiento con soporte respiratorio no invasivo de 
pacientes con neumonía por COVID-19, ya sea mediante 
ONAF o VMNI, evitando la intubación en un 68% de dichos 
pacientes y las complicaciones asociadas a la estancia en 
UCI.

VARIACIÓN CLÍNICA Y FUNCIONAL DE UNA COHORTE 
TRAS NEUMONÍA POR SARS-CoV-2.
J.A. Delgado Torralbo, C. Benito Bernáldez, L. Román Rodriguez, J. Sánchez Gómez, A. 
Valido Morales, V. Almadana Pacheco..

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

Introducción: La enfermedad por SARS-CoV-2, ha 
supuesto un reto muy relevante para los profesionales 
sanitarios durante el último año, especialmente en el 
ámbito de la Neumología. Una de las principales dudas ha 
sido la persistencia de la afectación respiratoria.

Metodología: Estudio observacional prospectivo de 
pacientes evaluados en las consultas de neumología al 
mes y a los 3 meses tras una neumonía por SARS-CoV-2, 
midiendo variables clínicas y funcionales.

Resultados: Se valoraron 127 pacientes, varones un 
61,4%, con una edad media de 47 (27 - 60 años), IMC 20 
(25 - 32), Charlson 0,81 ± 1,3. Tuvieron estancia en UCIG 
el 13,4%. Los días de ingreso fueron 8 (6 - 11). Al mes, un 
44% mantuvieron algún grado de disnea nMRC, a los 3 
meses descensió al 20% y casi 1 de cada 4 conservaron 
niveles patológicos de ansiedad (HADS). En relación a la 
función pulmonar, la mediana de los valores de los test 
fueron normales al mes y a los 3 meses (tabla1), aunque 
en torno al 9%, presentaron FEV1 y FVC patológicos, y 
un 25%, en caso de la DLCO al mes y a los 3 meses, 2 de 
cada 3 pacientes , la mantuvieron alterada. Se encontró 
asociación entre DLCO, empleo de lato flujo, ingreso en 
UCI, días de ingreso y los dímeros al ingreso.

Conclusiones: En líneas generales, las secuelas 
respiratorias, no fueron frecuentes; la disnea fue un 
síntoma considerable a medio plazo; y la gravedad del 
paciente, se relacionó con mayor proporción de secuelas.

Tabla 1.

VALIDEZ DE LAS ESCALAS PREDICTORAS DE 
MORTALIDAD EN LA ENFERMEDAD POR COVID19.
M.M. Ignacio Expósito, L. Román Rodríguez, J.A. Delgado Torralbo, L. Marín Barrera, 
A. Valido Morales..

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

Introducción: En los últimos meses, se han 
desarrollado varias herramientas, con el objetivo de 
predecir la mortalidad en los pacientes con infección por 
SARS-CoV-2.

Metodología: Estudio descriptivo observacional de 
una cohorte de pacientes ingresados por neumonía 
por SARS-CoV-2 entre octubre y noviembre de 2020. Se 
midieron las escalas de la SEIMC, en FEN-COVID19 y el 4C 
Mortality Score, comparándolas con la variable resultado 
supervivencia.

Resultados: Se analizaron 50 pacientes. La edad 
media fue 65,11 ± 13,24, sexo masculino 69,3%, El Charlson 
fue 3 ±2,34. Respecto a las escalas, mayoritariamente 
en fenotipo del FEN-COVID19 fue el B, la media del 
SEIMC score 8,26 ± 3,5 y del 4C Mortality score 10 ± 3,5. 
Fallecieron el 43,6%. La regresión de COX fue significativa 
para el índice de SEIMC (p = 0,026).

Conclusiones: Los índices de predicción de mortalidad 
son, en general, válidos, especialmente el SEIMC score.

Figura 1.
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NEUMOMEDIASTINO EN INFECCIÓN POR VIRUS 
SARS-CoV-2.
S. Rivera Gómez, A. Cortés Caballero, M. P. Lobato de la Sierra, C. González Pérez, P. 
Muñoz Zara, J. G. Soto Campos..

Servicio de Neumología. Hospital Universitario de Jerez de la Frontera. Cádiz.

Introducción: La infección provocada por el virus SARS-
CoV-2 puede cursar de manera asintomática, o incluso 
pudiendo ocasionar la muerte del paciente. Un hallazgo 
menos frecuente es la presencia de Neumomediastino.

Metodología: Se diseñó un estudio de serie de casos 
con el objetivo de describir la situación clínica de los 
cuatro pacientes que desarrollaron Neumomediastino, 
entre todos los pacientes ingresados en el Hospital de 
Jerez de la Frontera por COVID-19, desde diciembre de 
2019 hasta abril de 2021.

Resultados: Se incluyeron a 4 pacientes de edad 
comprendida entre los 49 y 67 años, siendo todos varones 
de raza caucásica, no institucionalizados y con residencia 
habitual en la ciudad. Todos ellos presentaban HTA y 
sólo el 25% era obeso, no presentando ninguno de ellos 
Dislipemia ni DM2. Además, el 25% de los pacientes tenía 
Hiperuricemia. En cuanto a los hábitos tóxicos, el 75% 
de los pacientes era no fumador y el 25% restante era 
exfumador. Todos negaron consumo de alcohol y drogas 
inhaladas. Ninguno de los pacientes padecía patología 
pulmonar previa, así como tampoco Cardiopatía 
isquémica, Valvulopatía, FA o Insuficiencia cardíaca.

El 25% de los pacientes describió la presencia de tos 
previa a la aparición de Neumomediastino. En cambio, 
ninguno presentó previamente vómitos, maniobra de 
valsalva, esfuerzo físico, drogas inhaladas, aspiración 
de cuerpo extraño ni crisis asmáticas. La mitad de los 
pacientes presentaron disnea y desarrollaron enfisema 
subcutáneo y el 25% presentaron dolor torácico y tos. 
Ninguno presentó disfonía, odinofagia ni tortícolis. 

En el 25% de ellos se empleó ONAF, en el 75% oxígeno 
con reservorio, en el 75% Ventimask y en el 50% gafas 
nasales. Se empleó VMNI en 50% de ellos. El motivo de 
ingreso fue la Neumonía bilateral por virus SARS-CoV-2. El 
número de días que permanecieron ingresados mostraba 
una mediana de 13,5 días.

Conclusiones: El NE es una complicación infrecuente 
de las neumonías víricas. La causa más probable de 
aparición en los pacientes estudiados es la neumonía 
bilateral por SARS-CoV-2.

En dos de los pacientes estudiados, podría deberse 
al empleo de VMNI. Por ello se recomienda emplear una 
presión de meseta <30 cm H2O.

Todos los pacientes presentaron mejoría clínica tras 
manejo conservador. Estos resultados concuerdan con 
la idea de que el NE es un proceso de escasa gravedad 
en la mayoría de sujetos, con resolución espontánea. No 

obstante, se recomienda vigilancia de estos pacientes, 
así como seguir estudiando el vínculo entre ambas 
Neumomediastino y COVID-19.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA 
CON LA SALUD EN PACIENTES CON INFECCIÓN POR 
SARS-CoV-2 .
M. Domínguez Blasco, C. López Ramírez, E. De Benito Zorrero, A. López Bauzá, J.A. 
Rodríguez Portal..

Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. Hospital Universitario Virgen 
del Rocío. Sevilla.

Introducción: La neumonía por SARS CoV2 ha 
supuesto un gran impacto sociosanitario en el que se 
hace fundamental conocer el pronóstico funcional de 
estos pacientes, siendo necesario investigar sobre la 
calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). El objetivo 
del presente estudio es analizar la CVRS en pacientes con 
infección SARS CoV2 e ingreso por neumonía bilateral y 
evaluar los cambios en la CVRS a los 3 y 6 meses del alta.

Metodología: Se realizó un estudio prospectivo 
observacional de pacientes ingresados por neumonía 
moderada-grave SARS-CoV-2 del Hospital Virgen del 
Rocío y con seguimiento mínimo de hasta 6 meses tras el 
alta. Todos presentaban alteración en pruebas de función 
pulmonar y radiológicas. La capacidad funcional fue 
valorada mediante espirometría forzada, test de difusión 
pulmonar de monóxido de carbono (DLCO) y test de la 
marcha de 6 minutos (TM6M). La CVRS se midió mediante 
el cuestionario SF 36 constituido por 35 ítems divididos 
en 8 dimensiones y el cuestionario K-BILD (King’s Brief 
Interstitial Disease) validado con 15 items que valora el 
estado de salud en pacientes con afectación intersticial y 
considerándose significativa una diferencia de 8 puntos. 
La puntuación para ambos cuestionarios es 0 (peor 
estado de salud) hasta 100 (mejor estado de salud).

Resultados: Se incluyeron un total de 34 pacientes 
con una edad media de 60,35 años (±9,17) el 50% eran 
varones. El resto de características se muestran en la tabla 1. 
También se exponen los valores de la capacidad funcional 
a los 3-6 meses del alta mediante capacidad vital forzada 
(FVC), DLCO, y TM6M, observándose una mejoría a los 6 
meses, siendo la DLCO el parámetro más afectado.

La puntuación media del SF 36 a los 3 meses fue de 
48,53 (±19,05) y a los 6 meses de 57,94 (±25,10). De K-BILD 
a los 3 meses fue de 61,35 (±25,52) y a los 6 meses de 71,85 
(±24,71) (Figura 1).

 No se encontró asociación significativa entre la 
puntuación de los cuestionarios y la estancia media 
hospitalaria, ingreso en UCI o necesidad de TAFN o IOT.

Conclusiones: En nuestra serie, los pacientes con 
neumonía moderada-grave presentaron una mejoría de 
su CVRS de forma significativa a los 6 meses, en probable 
relación con la mejoría en la capacidad funcional y 
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radiológica, de manera independiente al resto de 
variables analizadas.

SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO Y COVID-19 
¿ANTE QUÉ ESTAMOS?.
M.D. Domínguez López, C. López Ramírez, P. Cejudo Ramos, M. Domínguez Blasco, Á. 
López Bauzá, J.A. Rodríguez Portal.

Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. Hospital Universitario Virgen 
del Rocío. Sevilla.

Introducción: El espectro clínico de los pacientes 
infectados por la COVID-19 es muy variado. El objetivo del 
presente estudio es determinar los factores que influyen 
en la gravedad del síndrome de distrés respiratorio del 
adulto (SDRA).

Metodología: Se realizó un estudio retrospectivo de 
los pacientes revisados en consultas de neumopatías 
post-COVID que hayan requerido ingreso en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) por SDRA secundario a 
neumonía grave por SARS-CoV-2 y que hayan requerido 
terapia nasal de alto flujo (TNAF) y/o intubación 
orotraqueal (IOT) desde marzo de 2020 hasta marzo 
de 2021. Se excluyeron a todos aquellos que no haya 
requerido derivación a dichas consultas. Se determinó 
la gravedad del SDRA, según la definición de Berlín 
publicada en 2012, por el grado de hipoxemia en leve (200 
mmHg).

Resultados: Un total de 82 pacientes fueron incluidos 
en el estudio. Las características, clínicas, analíticas y 
radiológicas a destacar en este estudio se muestran en 
la tabla 1. En ella también se expone la los valores de la 
capacidad funcional a los 3 - 6 meses del alta hospitalaria 
valorada mediante espirometría forzada, test de difusión 
pulmonar de monóxido de carbono (DLCO), factor de 
transferencia (KCO), capacidad vital forzada (FVC) y test de 
la marcha de 6 minutos. Se realizó un estudio comparativo 
donde se valoró la asociación ciertos factores de riesgo 
relacionados con la infección por SARS-CoV-2 con 
respecto al grado de distrés (tabla 2). No hubo diferencias 
estadísticamente significativas entre las variables clínicas 
a estudio (edad, hipertensión arterial, diabetes mellitus 
tipo II, sexo, tabaquismo, comorbilidad cardiovascular o 
respiratoria); o analíticas (dímeros D o ferritina). Tampoco 
existe una relación entre el patrón radiológico inicial de la 
radiografía de tórax y gravedad de SDRA.

 El porcentaje de DLCO desciende según la gravedad 
de SDRA, presentando un valor medio de 83,6 % (±27,6) 
en el SDRA leve, un 61,3 (±17,4) en el moderado y un 58,8 
% (±12,8) en el grave (p = 0,004). La estancia en UCI y la 
estancia total de hospitalización también se relaciona con 
la gravedad de este con alto nivel de significación (p = 
0,008 y p= 0,012 respectivamente).

Conclusiones: En nuestra serie, la COVID-19 produce 
un descenso de la DLCO. Aun así, no están produciendo 
alteraciones funcionales importantes. Es importante un 
seguimiento de estos pacientes para ver la ostensible 
recuperación funcional que pueden llegar a producir.
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Tabla 2.

CARACTERÍSTICAS Y CONMORBILIDADES DE LOS 
PACIENTES AFECTOS POR COVID-19 INGRESADOS 
EN LA UNIDAD DE CUIDADOS RESPIRATORIOS 
INTERMEDIOS DEL HUVA.
MM. Fernández Granja, S. Y. Ruiz Martínez, M. Aparicio Vicente, L. Fernández Mula, E. 
Solana Martínez, B. Fernández Suárez, F.J. Ruiz López, R. Andújar Espinosa, J.A. Ros 
Lucas, J. Andújar Blesa.

Servicio de Neumología. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.

Introducción: Analizar las características sociodemográficas 
de pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Respiratorios 
Intermedios (UCRI) con insuficiencia respiratoria aguda 
secundario a COVID-19, así como las características de los 
pacientes fallecidos en dicha unidad.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de 
pacientes ingresados en la unidad UCRI de octubre de 
2020 a febrero 2021 en el Hospital Clínico Universitario 
Virgen de la Arrixaca.

Resultados: Muestra de 137 pacientes, edad media 
68,09 ± 13,47 años, predominio masculino (72,3%). 
Fumadores (4,4%), Exfumadores (38%), y no fumadores 
(58,4%). Estancia media hospitalaria 12,28 ± 8,12. De 
nuestra muestra el 26,33% ingresaron de forma directa 
en UCRI, un 67,2% mostraron empeoramiento clínico 
en planta de Medicina Infecciosa precisando traslado 
a UCRI y un 6,6% fueron trasladados desde UCI. Las 
enfermedades asociadas: HTA (55,5%), DM-2 (35%), 
Dislipemia (40,1%), Obesidad (16,8%), antecedentes 
neoplásicos (13,14%), antecedentes hematológicos (2,9%), 
EPOC (5,8%), síndrome de apneas del sueño (21,2%), 
enfermedades intersticiales (5,8%), cardiopatía isquémica 
(5,8%), fibrilación auricular (12,4%), enfermedad renal 
crónica (11,7%), ictus previos (5,8%). De los pacientes 
ingresados un 8% tenían prescrito oxigeno domiciliario, 
y al alta un 83,9% se les prescribió. La mortalidad global 
en UCRI fue 38%, más en hombres (26,3%), y entre las 
edades de 72 - 82 años con 19%; se encontró asociación 
estadísticamente significativa entre mortalidad y fumador 
activo, exfumador, dislipemia, enfermedad renal crónica 
con p <0,05.

Conclusiones: La patología más frecuente fue HTA, 
se encontró una mortalidad del 38%, más en hombres 
y entre las edades de 72 - 82 años. Dato llamativo del 
estudio es el porcentaje alto de pacientes que siguen 
precisando de oxigenoterapia al momento del alta.
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más cambiaron de AF; la nausea y diarrea supusieron las 
principales causas de cambio y abandono de AF. Hay 
más ingresos hospitalarios de cualquier causa y muertes 
relacionada con la EPI en el grupo con Pir. 

FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA EN UNA CONSULTA 
MONOGRÁFICA. ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA.

J. Díez Sierra, A.J. Cruz Medina, I. Pacheco Carrillo, I. De la Cruz Morón, Z. Palacios 
Hidalgo.

UGC Neumología. Hospital de Valme. Sevilla.

Introducción: La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) 
es una enfermedad pulmonar intersticial fibrosante y de 
causa desconocida. Su pronóstico es desfavorable, con una 
supervivencia media de 3 a 5 años desde el diagnóstico, 
si bien en los últimos años se ha visto incrementada con 
el desarrollo de fármacos antifibróticos. Nuestro objetivo 
es analizar la supervivencia global y comparada entre 
distintas variables en nuestra cohorte de pacientes con 
FPI.

Metodología: Estudio observacional sobre una 
cohorte de pacientes con FPI atendidos en nuestra 
consulta monográfica desde marzo 2015 a marzo 
2021. Se ha usado el test de Kaplan-Meier para analizar 
supervivencia y la test de Log-Rank para compararla entre 
grupos. Se analiza la supervivencia global y comparada 
en función de las variables: tipo de tratamiento, sexo, 
obesidad, antecedentes familiares (AF) EPID, tabaquismo, 
comorbilidad respiratoria y no respiratoria, patrón 
radiológico y niveles de LDH.

Resultados: Se incluyeron 54 pacientes, de los cuales 39 
(72,2%) tenían más de 65 años y 42 (77,8%) eran hombres. 
Tenían AF EPID 9 (16,7%). Al inicio 37 casos (68,5%) eran 
exfumadores, 6 (11,1%) fumadores activos y 11 (20,4%) no 
fumadores. El tratamiento fue pirfenidona en 28 (57,1%), 

47º CONGRESO NEUMOSUR GRANADA 2021 - COMUNICACIONES

DIFERENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y CLÍNICAS DE 
PACIENTES EN TRATAMIENTO CON ANTIFIBRÓTICOS.

B.S. Barragán Pérez1, J.A. Durán Cueto1, J. Corral Peñafiel2, M. Cebrian Romero1, 
A. Arenas Polo1, C. Cabanillas Díez-Madroñero1, C. Montaño Montaño1, C. De Dios 
Calama1, M.E. Ruiz Carretero1, J.A. Riesco Miranda2.

1Servicio de Neumología. Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. Cáceres.

2CIBER de Enfermedades Respiratorias (CIBERES). Madrid.

Introducción: La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) es 
la enfermedad pulmonar intersticial (EPI) más frecuente 
y la fibrosis del parénquima el estadío final e irreversible 
de esta patología. Los antifibróticos (AF) Pirenidona (Pir.) y 
Ninenanib (Nin.) reducen la pérdida de función pulmonar 
y enlentecen la progresión, pero no están exentos de 
efectos secundarios que limitan su uso y pueden forzar 
un cambio de uno por otro o su abandono. 

El objetivo de este estudio es describir y comparar el 
perfil clínico de los pacientes (p.) que están recibiendo 
estos tratamientos (tto), los efectos secundarios, los 
ingresos hospitalarios y la mortalidad.

Metodología: Se realizó estudio descriptivo 
retrospectivo a partir de las historias clínicas de p. valorados 
en consultas de nuestro servicio, con diagnóstico (dg.) 
de EPI y que han recibido tto AF, desde 01/2016 hasta 
03/2021; se recogieron variables epidemiológicas, clínicas 
y otras relacionadas con tolerancia al tto, mortalidad, etc. 
Los p. fueron divididos en 2 grupos según el último AF 
prescrito. El análisis estadístico se hizó con el programa 
PASW Statistics 23.

Resultados: Se reclutan 80 p., 48 recibieron Pir. 
(60%) y 32 Nin. (40%), la edad media fue 76 y 70 años 
respetivamente, en cuanto al sexo la distribución fue 
similar en hombres (73 y 72%) y mujeres (27 y 28%), 
respecto al tabaco la mayoría son exfumadores (60 y 
59%). HTA es la comorbilidad más frecuente en ambos 
grupos (ver tabla1). Tenían oxígeno domiciliario (OD) 82% 
en el grupo de Nin. y 50% con Pir. 

El 75% de los p. con Pir. y 47% con Nin. son FPI. Tenían 
otro AF previo unos 10 p. (21%) y 3 p. (9%) con Pir. y Nin. 
respectivamente. Los efectos secundarios más frecuentes 
para abandono, cambio de posología o de AF fueron 
diarrea, nausea, vómito 42% con Pir. y 43% con Nin.

 Hubo más ingresos por EPI en el grupo Pir. que con 
Nin. (29 frente a 12%), siendo la mortalidad igualmente 
mayor en el grupo de Pir. (76 frente a 33%). La media 
de hospitalizaciones por EPI se relaciona con mayor 
mortalidad, esto es estadísticamente significativo (p 0,01) 
para Pir. y Nin.

Conclusiones: En ambos grupos hay predominio del 
sexo masculino en la séptima década de vida, la mayoría 
son exfumadores con hipertensión arterial, DLP, DM2 y 
diagnosticados de FPI, portadores de OD.

Pir. es el AF más prescrito; los p. con Nin. fueron quienes 

Tabla 1.
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nintedanib en 21 (42,9%) y 5 (9,25%) no se trataron. El 
patrón radiológico fue típico NIU en 17 (31,5%). 16 (29,6%) 
tenían comorbilidad NML y 37 (68,5%) comorbilidad no 
NML. Presentaron niveles de LDH elevados (>225 U/L) 21 
pacientes (38,9%). La media de seguimiento fue de 36,4 
± 19,78 meses, durante el cual fallecieron 19 pacientes 
(35,18%). La supervivencia global al año fue del 87% y a 
los 3 años del 67%. Al analizar la supervivencia en función 
de diversas variables, solo se encontraron diferencias 
significativas según el tratamiento antifibrótico 
instaurado (Log Rank test = 0,022) con supervivencias a 3 
años del 69%, 68% y 20% para los pacientes tratados con 
pirfenidona, nintedanib y no tratados, respectivamente. 

No existieron diferencias en la supervivencia en función 
del sexo (Log Rank test = 0,075), obesidad (Log Rank test 
= 0,214), AF EPID (Log Rank test = 0,659), tabaquismo (Log 
Rank test= 0,532), comorbilidad respiratoria (Log Rank 
test = 0,301), comorbilidad no respiratoria (Log Rank test 
= 0,369), patrón radiológico (Log Rank test = 0,741) o LDH 
(Log Rank test = 0,316).

Conclusiones: Nuestra supervivencia global a los 6 
años es superior al 50%. De las variables estudiadas, solo 
hubo diferencias estadísticamente significativas según 
tipo de tratamiento antifibrótico instaurado.

EPID EN EL HOSPITAL COMARCAL RIOTINTO.

J. Santos Morano1, S. Rodríguez Hernández2, M. Romero Correa3.

1Servicio de Neumología. H. Riotinto. Huelva.

2UGC Urgencias y Cuidados Críticos. H. Valme. Sevilla.

3Servicio de Medicina Interna. H. Riotinto. Huelva.

Introducción: El estudio protocolizado y abordaje 
multidisciplinario en Unidades Especializadas, son 
claves en el proceso diagnóstico de las enfermedades 
pulmonares intersticiales difusas (EPID). El hospital 
comarcal de Riotinto atiende a la población de la Sierra 
de Huelva. La comunicación de estas poblaciones con el 
hospital de referencia es muy dificultosa en la mayoría 
de ocasiones. El hospital cuenta con un solo neumólogo 
para todas las patologías. No tiene especialistas 
en conectivopatias, ni radiólogos ni patólogos con 
experiencia en EPID. El objetivo del estudio fue analizar el 
manejo de EPID en nuestro hospital.

Metodología: Se realizó un estudio retrospectivo 
observacional, en el que se incluyeron todos los pacientes 
con EPID valorados en la consulta de Neumología del H. 
Riotinto desde junio 2017 a enero 2021. Se recogieron 
variables epidemiológicas, clínicas, radiológicas, 
terapéuticas y pronósticas de las historias clínicas. Los 
datos se analizaron con el programa estadístico SPSS.

Resultados: Se analizaron 61 pacientes con una 
mediana de edad de 68 (22 - 87) años, de los que 33 

fueron hombres (54,1%). Los pacientes fueron derivados 
desde AP (57,4%), M. Interna (36,1%), Reumatología 
(4,9%) y otros hospitales (1,6%). Veintisiete (44,3%) nunca 
habían fumado, siendo el resto exfumadores (45,9%) o 
fumadores activos (9,8%). Quince (24,6%) habían tenido 
contacto con aves. Catorce (23%) tenían profesión de 
riesgo. Veintitrés (37%) no tenían comorbilidad. Cuarenta 
y tres (70,5%) presentaban tos y disnea y sólo 7 (11,5%) 
estaban asintomáticos. La exploración más frecuente 
fue crepitantes (60,7%), 3.3% acropaquias, 1,6% signos 
de autoinmunidad y en el 34,4 % fue normal. A todos los 
pacientes se les realizó estudio de autoinmunidad, pruebas 
funcionales y TACAR. Se realizó broncoscopia a 13 (21,3%), 
biopsia quirúrgica a 3 (4,9%) y discusión multidisciplinar a 
10 (16,4%) en otro centro. La distribución de las diferentes 
EPID se muestra en la tabla 1. Los diferentes tratamientos 
se muestran en la tabla 2. Tres (4,9%) pacientes fueron 
remitidos a trasplante. Diecinueve (31,1%) presentó algún 
ingreso hospitalario. Se produjo el éxitus en 8 (13,1%) 
pacientes.

Conclusiones: La dificultad de acceso a pruebas 
y falta de manejo por especialistas expertos en esta 
patología así como el acceso a un Comité Multidisciplinar 
probablemente esté mermando la atención a esta 
patología en nuestra zona.

Tabla 1.

Tabla 2.
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PAPEL DEL LAVADO BRONCOALVEOLAR (BAL) EN 
EL DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON SOSPECHA DE 
ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL DIFUSA 
(EPID).
M. Morales González, C. España Domínguez, I. Muñoz Ramírez, A. Marín Andreu, R. De 
Andrés David, A. Arnedillo Muñoz.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz. 

Introducción: El BAL es una herramienta diagnóstica en 
pacientes con sospecha de EPID. Nuestro objetivo es analizar la 
utilidad del BAL en pacientes con sospecha de EPID.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de los 
pacientes con sospecha de EPID y que se realizaron BAL durante 
los años 2016-2020.

Resultados: Se realizaron un total de 58 BAL, siendo la mitad 
hombres y la mitad mujeres, con una edad media de 66,6 años. Del 
total, 33 eran exfumadores (56,9%) y 14 nunca fumadores (24,1%). 
La mayoría de pacientes no conocían exposición previa mientras 
que 12 (20,7%) habían tomado fármacos neumotóxicos siendo 
los más frecuentes la amiodarona, el ibrutinib, el metotrexate y 
el pembrolizumab, 9 (15,5%) habían tenido exposición laboral 
siendo lo más frecuente la exposición al amianto (77,8%), 7 (12,1%) 
presentaban exposición ambiental y 3 (5,2%) exposición animal. El 
15,5% tenía una enfermedad sistémica siendo la más frecuente la 
artritis reumatoide (22,2%). El 91,4% tenía TC de tórax previo a la 
realización del BAL, siendo los lóbulos inferiores la zona de mayor 
afectación (32,8%). Del total, 46 (79,3%) pacientes presentaron 
un diagnóstico alternativo a NIU según la TCAR, siendo los 
diagnósticos más frecuentes: neumonía intersticial inespecífica 
(21,7%), neumonía organizada (17,4%) y neumonía intersticial no 
específica (15,2%). El lugar de realización del BAL más frecuente 
fue en lóbulos inferiores (51,7%) con complicaciones en 4 
pacientes (6,9%), siendo la más frecuente el sangrado en 3 de ellos 
(75%). En el 89,74% se instiló 150cc con una recuperación mayor 
del 30% en el 81,08%. El 50% presentó un recuento celular normal, 
siendo patológico en 25 (43,1%) de los pacientes destacando la 
neutrofilia en el 60% de los casos. El cociente CD4/CD8 fue normal 
en el 34,5%, superior a 3,5 en el 12,1% e inferior a 1 en el 24,1%. 
No se identificaron células malignas en ningún caso y en 25,9% 
de los casos se aisló un microorganismo. El diagnóstico definitivo 
más frecuente fue el alternativo a NIU en el 51,7%, siendo la NINE 
(23,3%) el más frecuente. En el 31% de los casos el diagnóstico se 
basó en la clínica y los hallazgos radiológicos. Se observó que en 4 
(6,9%) pacientes el BAL cambió el diagnóstico de sospecha inicial.

Conclusiones: El BAL descartó otros procesos alternativos 
en pacientes con EPID y en un 6,9% apoyó un cambió en el 
diagnóstico de sospecha inicial. 
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ANÁLISIS DE LOS PACIENTES CON SEGUIMIENTO 
TRAS HOSPITALIZACIÓN POR NEUMONÍA COVID-19.
M. Morales González, E. Vázquez Gandullo, C. España Domínguez, A. Hidalgo Molina, E. 
González-Moya Rodríguez, M.F. Montoro Ballesteros.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz. 

Introducción: La valoración de posibles secuelas 
secundarias a la neumonía por el SARS-CoV-2 es uno de 
los frentes abiertos en la actualidad. Nuestro objetivo ha 
sido analizar los pacientes con seguimiento en consulta 
de neumología tras hospitalización.

Metodología: Estudio descriptivo prospectivo de 
pacientes en seguimiento por neumología tras una 
hospitalización por neumonía COVID-19, periodo de 
mayo 2020 hasta enero 2021.

Resultados: Se incluyeron 70 pacientes, siendo el 70% 
hombres, con una edad media de 62 años (±11,8). El 45,7% 
nunca fumadores y el 41,4% exfumadores. El 8,6% tenían 
EPOC, el 12,9% AOS y el 5,7% asma. La estancia media 
hospitalaria fue de 19,54 días. El 50% se realizó TC de 
tórax durante el ingreso siendo el hallazgo más frecuente 
el vidrio deslustrado (48,6%). El tratamiento más utilizado 
fueron los corticoides (97,1%). El 4,4% precisó de VMNI y 
el 13,2% CNAF. Ingresaron 10 pacientes (14,3%) en UCI, 
con intubación en el 60% de los casos. El tiempo hasta la 
primera revisión fue de 36,45 días. El 27,9% se encontraban 
asintomáticos y el síntoma más frecuente fue disnea 
de esfuerzo y astenia en el 25%. En la primera revisión 
el 25,7% se realizó radiografía de tórax con infiltrados 
pulmonares en el 50% de los casos, el 10% se realizó TC de 
tórax, el 10% PFR y el 2,9% se realizó TM6M. Tras la primera 
revisión el 35,3% recibió tratamiento con corticoides 
orales, observándose una relación estadísticamente 
significativa con la sintomatología referida (p = 0,031). 
Hubo una segunda revisión en 46 (65,7%) pacientes con 
un tiempo de media entre ambas consultas de 64,82 
días, siendo el síntoma más frecuente la astenia (20%). El 
71,7% de los pacientes se hizo TC de tórax observándose 
evolución favorable en el 78,8%, estabilidad en el 15,2% y 
fibrosis en el 6.1%, sin existir relación entre el ingreso en 
UCI y la evolución radiológica. El 77,8% se realizó PFR con 
FEV1 de media del 94,7% (±20,8), FVC del 94,9% (±20,8) y 
DLCO de 74,48% (±21,1). Tras la segunda revisión el 64,3% 
no recibió ningún tratamiento, al 11,4% se le prescribió 
oxígeno sin observar relación entre los hallazgos del TC 
de control y la prescripción de O2. El 62,9% fueron dados 
de alta y el 30,1% tuvo un seguimiento.

Conclusiones: La evolución radiológica es favorable 
sin observar empeoramiento de la función pulmonar. Es 
importante mantener el seguimiento de estos pacientes 
para conocer el grado de afectación a nivel pulmonar de 
esta enfermedad a largo plazo.
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CARACTERÍSTICAS DE LA FIBROSIS PULMONAR 
IDIOPÁTICA EN EL HOSPITAL DE VALME.
I. Pacheco Carrillo, Z. Palacios Hidalgo, A. Cruz Medina, J. Díez Sierra, I. de la Cruz Morón.

Servicio de Neumología. Hospital Universitario Virgen de Valme. Sevilla. 

Introducción: La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) es la 
enfermedad intersticial fibrosante más prevalente y de peor 
pronóstico. En España afecta a más de 7500 personas. El objetivo 
del estudio es realizar un análisis descriptivo de los pacientes con 
FPI atendidos en la consulta monográfica de nuestro hospital 
desde marzo 2015 hasta marzo 2021.

Metodología: Estudio descriptivo transversal, con los datos 
obtenidos del historial clínico. Las variables continuas se expresan 
como mediana (P 25 - 75) y las variables categóricas como número 
(%). Se define progresión de la enfermedad como caída mayor del 
10% de la capacidad vital forzada (FVC).

Resultados: Se atendieron 54 pacientes con FPI, de los 
cuales 42 (77,8%) eran hombres y 39 (72,2%) tenían más de 
65 años. Al inicio 47 (87%) presentaban disnea, 40 (74,1%) tos, 
48 (88,9%) crepitantes velcro y 10 (18,5%) acropaquias. Tenían 
antecedentes de tabaquismo 43 (79,63%). 16 pacientes (29,6%) 
tenían comorbilidad respiratoria. Al diagnóstico, 28 casos (52,8%) 
presentaban un patrón restrictivo con FVC 73,25% (60,7 - 85) y 17 
casos (31,5%) tenían un patrón radiológico típico NIU. 23 (43,4%) 
requirieron biopsia pulmonar quirúrgica. Iniciaron tratamiento 
antifibrótico 49 pacientes (90,7%). La causa más frecuente de no 
tratamiento fue la edad avanzada (60%). Se trataron 28 (57,1%) 
con pirfenidona y 21 (42,9%) con nintedanib. En 12 casos se realizó 
cambio de tratamiento (24,4%), siendo el motivo más frecuente la 
aparición de efectos secundarios (73,3%). Al año de tratamiento 
se revisaron 38 pacientes, de los que 25 (65,8%) permanecieron 
estables, 7 (18,4%) mejoraron y 6 (15,8%) progresaron. A los 2 años 
se revisaron 27 pacientes: 15 (55,6%) presentaban estabilidad, 
3 (11,1%) mejoría y 9 (33,3%) progresión. A los 4 años, fueron 
revisados 8, 4 (50%) permanecieron estables, 2 (25%) mejoraron 
y 2 (25%) empeoraron. 18 pacientes suspendieron el tratamiento: 
1 por progresión, 7 por éxitus, 6 por efectos secundarios y 4 por 
causa multifactorial. Fallecieron 19 pacientes (35,2%): 10 (52,6%) 
por progresión, 3 (15,8%) por agudización y 6 (31,6%) por causa no 
relacionada con FPI.

Conclusiones: En nuestro centro la FPI es más prevalente en 
hombres mayores de 65 años. Se inició tratamiento antifibrótico 
en más del 90% de los pacientes. Durante el seguimiento, más de 
la mitad de los pacientes permanecieron estables funcionalmente. 
En un tercio de los casos se suspendió el tratamiento. Fallecieron 
un tercio de los pacientes, siendo la progresión de la enfermedad 
el motivo más frecuente del éxitus.

SECUELAS CLÍNICAS Y FUNCIONALES EN PACIENTES 
POSTCOVID DEL HOSPITAL DE JEREZ DE LA 
FRONTERA.
M.P. Lobato de la Sierra, M.P. Muñoz Zara, C. González Pérez, S. Rivera Gómez, J.G. Soto 
Campos.

UGC de Neumología del Hospital de Jerez de la Frontera. 

Introducción: Tras un año de lucha contra la pandemia, 
el virus SARS-CoV-2, sigue presente en muchos de los que 
han padecido la enfermedad, mermando su calidad de vida, 
especialmente en aquellos que requirieron ingreso hospitalario. 
Hemos estudiado la persistencia de sintomatología y la afectación 
de la función pulmonar en pacientes hospitalizados durante la 
“primera oleada” de la pandemia.

Metodología: El diseño del estudio es de tipo descriptivo y 
carácter retrospectivo. Se han revisado las historias de 59 pacientes 
ingresados por COVID-19 en el Hospital de Jerez de la Frontera 
durante los meses de marzo, abril y mayo del año 2020 y valorados 
posteriormente en la consulta monográfica postCOVID tras 100 
días del alta hospitalaria, recabándose los siguientes datos: edad, 
sexo, tabaquismo, patología pulmonar, patología cardíaca, patrón 
espirométrico, FEV1, FVC, DLCO y clínica residual que incluía disnea 
y grado en la escala de mMRC de la misma, astenia, tos, cefalea, 
anosmia y ageusia. Analizamos los datos y se presentan mediante 
medias y porcentajes.

Resultados: El número total de pacientes revisados en la 
consulta fue 59, con una media de edad de 59,7 años, siendo 
hombres el 54% y mujeres el 46%, con antecedente de ser 
fumadores o exfumadores un 22%. De los 59, sólo 7 (11,8%) 
padecían patología pulmonar previa y 5 (8,4%) patología cardíaca. 
Respecto a la función pulmonar, un 86,4% presentaban una 
espirometría normal con una media de FEV1 y FVC de 104% y 98% 
respectivamente. Se observó un patrón restrictivo en 6 pacientes 
(10,9%) y obstructivo únicamente en 2 (3,3%). Llamó la atención 
la afectación de la DLCO en un 27,3% de los casos, aunque en 
grado leve en su mayoría, encontrándose entre el 80% y 60% 
en un 23,7% de nuestros pacientes y por debajo de 60% en el 
resto. En referencia a la clínica, un 52,2% de los pacientes aún se 
encontraban sintomáticos, coronándose la astenia como síntoma 
predominante (35,5%), seguida de la disnea (18,5%) siendo esta de 
grado 1 mMRC en un 11,8%, grado 2 en un 5,1% y grado 3 en un 
1,6%. La tos persiste en un 13,5% y otros síntomas como la cefalea y 
la anosmia aparecen en menor medida (5% y 2% respectivamente).

Conclusiones:
1.- Aún habiendo transcurrido más de tres meses del ingreso, 
persiste sintomatología en más de la mitad de los pacientes, siendo 
la astenia y la disnea en grado leve los síntomas más prevalentes.
2.- A pesar de persistir con clínica, la mayoría de pacientes no se 
correlacionó con afectación funcional.
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Tabla 1.

MUTACIONES GENÉTICAS EN PACIENTES CON 
HISTIOCITOSIS PULMONAR DE CÉLULAS DE 
LANGERHANS.
E. de Benito Zorrero1, A. López Bauzá1, C. López Ramírez1, L. Gómez Izquierdo2, J.A. 
Rodríguez Portal1.

1Unidad Médico Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. Hospital Virgen del Rocío.

2Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Virgen del Rocío.

Introducción: La Histiocitosis Pulmonar de Células de 
Langerhans (HCL) es una enfermedad respiratoria rara, que 
se presenta en jóvenes con antecedente de tabaquismo, 
considerándose éste como factor de riesgo principal. Esta relación 
causal ha llevado a considerar esta enfermedad como una reacción 
inflamatoria pulmonar secundaria al tabaco, con un curso clínico 
similar al de enfermedades neoplásicas. 

Se han producido avances científicos sobre la etiología de la 
HCL con la aparición de mutaciones en oncogenes, concretamente 
en la vía de la MAPK. El gen más afectado es B-RAF, pero se han 
detectado otros oncogenes: N-RAS o K-RAS.  El objetivo de 
nuestro estudio fue determinar la proporción de pacientes con 
HCL que presentan mutaciones de la vía MAPK y analizar si dichas 
mutaciones se relacionan con la edad, cantidad de consumo de 
tabaco y la función pulmonar.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de 
pacientes diagnosticados de HCL mediante biopsia quirúrgica 
en seguimiento por la consulta de Neumopatía Intersticial del 
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Se describen variables 
clínicas, funcionales y analíticas: edad, índice paquetes-año 
(IPA), volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1), 
mutaciones genéticas en biopsias quirúrgicas (B-RAF, N-RAS).  El 
análisis anatomopatológico de las muestras se realizó mediante la 
extracción de ADN de las secciones de tejido fijado en tubo, con 
el posterior análisis de secuenciación mediante panel de genes.

Resultados: Se incluyeron un total de 12 pacientes, de 
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ESTUDIO DESCRIPTIVO DE PACIENTES CON FIBROSIS 
PULMONAR IDIOPÁTICA (FPI) PRESENTADOS 
EN EL COMITÉ MULTIDISCIPLINAR TELEMÁTICO 
PROVINCIAL DEL HOSPITAL REINA SOFÍA DE 
CÓRDOBA.

M.S. Melgar Herrero, A. Requejo Jiménez, C. Gómez Rebollo, E. Mira Padilla, F. Santos 
Luna.

UGC de Neumología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

Introducción: La FPI es una neumopatía intersticial 
fibrosante crónica, progresiva, de causa no conocida y pronóstico 
desfavorable. Su diagnóstico precisa la integración de variables 
clínicas, radiológicas e histológicas por un comité multidisciplinar 
experto. No todos los centros disponen de estos comités, pero 
las nuevas tecnologías de la imagen y comunicación (TIC) 
pueden facilitar su acceso. Objetivo: describir los pacientes con 
FPI presentados en el comité multidisciplinar telemático de 
enfermedades pulmonares intersticiales difusas (EPID) de Córdoba 
y las decisiones adoptadas.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes 
con FPI presentados en el Comité EPID del Hospital Universitario 
Reina Sofía de Córdoba (HURS) entre febrero de 2018 y diciembre 
de 2020. El comité lo forman: un neumólogo de consulta EPID, 
neumólogo de trasplante, radiólogo experto en tórax, patólogo 
experto en pulmón, reumatólogo y cirujano torácico. En las 
sesiones participan cinco hospitales: HURS conectado por 
videoconferencia con comarcales de Pozoblanco y Cabra; de 
modo presencial comarcal de Montilla y CHARE de Puente Genil. 
Se comparten imágenes radiológicas e histológicas online a 
tiempo real.

Se recogen variables demográficas, funcionales, radiológicas, 
histológicas, diagnóstico y tratamiento que se analizan con el 
software estadístico SPSS v25.

Resultados: Fueron diagnosticados de FPI 88 pacientes, 74,7% 
hombres y 25,3% mujeres con edad media de 70,7 ± 6,1 años. El 
52,9% de los pacientes pertenecían al HURS y el 47,1% al resto de 
centros.

 En el 47% (41) de los casos la discusión multidisciplinar modificó 
la sospecha diagnóstica inicial. El 53,4% (47) fue diagnosticado con 
criterios clínicos y radiológicos, mientras que el 46,6% (41) precisó 
biopsia por videotoracoscopia (VATS). En la Tabla 1 se muestran las 
variables funcionales, radiológicas e histológicas de los pacientes.

 El comité recomendó tratamiento antifibrótico en el 85,1% 
(74) de los casos; 41,1% (30) con pirfenidona frente al 58,9% (43) con 
nintedanib. El 2,3% (2) fueron derivados a trasplante pulmonar.

Conclusiones: Las nuevas TIC son útiles para conectar centros 
periféricos con expertos en EPID de referencia que ofrecen apoyo 
en la toma de decisiones diagnóstico-terapéuticas en FPI.  Estas 
reuniones telemáticas pueden reducir la necesidad de biopsia 
quirúrgica (53,4% de nuestra serie), sin embargo, es necesario que 
se presenten los pacientes precozmente, con menos afectación 
funcional para optimizar el tratamiento antifibrótico.
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los cuales 5 (41,6%) presentaban mutación de la vía MAPK, 
concretamente: N-RAS 4 (33,3%), B-RAF 1 (8,3%). La mediana en 
IPA en ambos grupos fue de 50 paq-año. La media de edad de los 
pacientes fue de 65 años en el grupo con mutaciones y de 62 años 
sin mutaciones. La media de FEV1 en pacientes con mutaciones 
era 78%, frente a un 75% en pacientes sin mutaciones. No se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las 
distintas variables.

Conclusiones: Los resultados coinciden con lo descrito en la 
literatura, donde se han encontrado una proporción variable de 
mutaciones, sin embargo el gen más afectado en las distintas 
publicaciones es B-RAF, mientras que en nuestro estudio es N-RAS. 
Dado que se trata de una enfermedad ligada al consumo de tabaco, 
cabría esperar que un IPA mayor se relacionara con la presencia en 
mayor medida de mutaciones, sin embargo en nuestra cohorte no 
existe dicha asociación. Tampoco se ha encontrado relación entre 
la edad y FEV1 con las mutaciones.

¿EXISTEN DIFERENCIAS EN EL PERFIL CLÍNICO DE 
PACIENTES EN TRATAMIENTO CON ANTIFRÓTICOS EN 
FUNCIÓN DEL SEXO?.
J.A. Durán Cueto1, B.S. Barragán Pérez1, J. Corral Peñafiel2, A.P. Arenas Polo1, M. Cebrián 
Romero1, C. Cabanillas Díez-Madroñero1, M.E. Ruíz Carretero1, C. Montaño Montaño1, 
C. De Dios Calama1, J.A. Riesco Miranda3.

1Servicio de Neumología. Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres, España.

2Hospital San Pedro de Alcántara. CIBER de Enfermedades Respiratorias. INUBE. Cáceres. 
España.

3Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres. CIBER de Enfermedades Respiratorias, CIBERES.

Introducción: Los fármacos antifibróticos han supuesto una 
revolución para el tratamiento (tto) de ciertas EPID al aumentar la 
supervivencia, consiguiendo últimamente nuevas indicaciones 
para su empleo. Estas enfermedades presentan epidemiología 
diversa con respecto al sexo. Nuestro objetivo es definir si existen 
diferencias entre los pacientes (P) en tto antifibrótico (TAF) con 
respecto al sexo.

Metodología: Se realizó estudio descriptivo retrospectivo 
sobre una base de datos creada al efecto a partir del listado de 
Farmacia de nuestro hospital de P con TAF en los últimos 6 años. 
Se recogen variables epidemiológicas, clínico-terapéuticas y 
pronósticas para realizar estudio estadístico mediante programa 
PASW Statistics 18.

Resultados: Se incluyeron 80P, 72% varones (V) y 27% mujeres 
(M), con edad media de 73 años en V y 76 en M, sin encontrar 
diferencias (p 0,29). El 5% de V eran fumadores (F), 15% no 
fumadores (NF) y 80% exfumadores (EF); a diferencia de las M, que 
eran 9% F, 9% EF y 82% NF.

 Como comorbilidades, en V, destaca la presencia de HTA 
(57%), DLP (51%), DM (33%) y EPOC (19%). En las M, destaca la HTA 
(54%), DLP (41%), patología psiquiátrica (32%) y antecedentes 
reumatológicos (23%) (Sobre todo esclerosis sistémica).

 No hay diferencias entre ambos grupos (AG) con respecto 
al diagnóstico (Dx) más frecuente (FPI-63%), pero sí en otros Dx 

(CFPE, 19% en V, y enfermedad fibrosante progresiva, 23% en 
M). En cuanto al TAF, el 60% de V tomaban Pirfenidona (PF) y 
40% Nintedanib (NT); estando en las M el 59% con PF y 41% con 
NT. El 63% de M requirió cambio, ajuste o suspensión de su tto 
inicial por intolerancia, con respecto al 43% en V. Los principales 
efectos secundarios (EFS) del tto en AG fueron la diarrea (25%) y 
las náuseas (17%). El porcentaje (%) de ingresos en V fue de 41%, 
con respecto al 36% en M, cuyos principales motivos en AG fueron 
la agudización (A) de EPID (22%), seguido de la ICC (8%). El % de 
mortalidad tanto en V como en M fue del 32%.

 Se observó significación estadística al relacionar el aumento 
de mortalidad (AM) con la necesidad y número de ingresos, y que 
el motivo fuese A de EPID, con independencia del sexo. Además,en 
M destaca que la necesidad de cambio o suspensión de TAF 
también produce AM.

Conclusiones: En nuestra serie predominan los V. El perfil 
clínico de V en TAF es un P de 73 años, exfumador, con Dx de FPI y 
que toma PF. El perfil de M es una P de 76 años, nunca fumadora, Dx 
de FPI y que toma PF. No existen diferencias en el pronóstico pero 
sí en el tto, sobre todo en la tolerancia a los mismos y necesidad de 
cambio (mayor en M), provocando esto un AM en ellas.

TRATAMIENTO ANTIFIBRÓTICO EN LA FIBROSIS 
PULMONAR IDIOPÁTICA: EFECTOS SECUNDARIOS.
J. Romero López1, R. Del Pozo Rivas1, D. Fole Vázquez2, L.A. Padrón Fraysse1.

1Servicio de Neumología. Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.

2Servicio de Neumología. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.

Introducción: La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) es la 
enfermedad pulmonar intersticial fibrosante más frecuente y 
con peor pronóstico. La aprobación de fármacos antifibróticos 
(FAF): pirfenidona y nintedanib, ha supuesto un cambio en el 
pronóstico, enlenteciendo el deterioro de la función pulmonar. Sin 
embargo, los FAF no están exentos de efectos adversos (EA) que 
pueden empeorar la calidad de vida y obligar a la modificación 
del tratamiento.

 El objetivo principal de este estudio fue describir y analizar el 
perfil de pacientes con FPI que han presentado EA asociados a FAF.

Metodología: Estudio observacional de una cohorte 
retrospectiva de 33 pacientes con FPI en tratamiento con FAF 
pertenecientes a dos hospitales (febrero 2015 a diciembre de 
2020), en el que se analizan los EA de estos fármacos.

 Las variables recogidas fueron: edad, sexo, tabaquismo, 
comorbilidades, pruebas de función pulmonar, grado de disnea 
(mMRC), método diagnóstico, duración del tratamiento, EA y 
evolución clínica.

Resultados: De los 33 pacientes, 17 se trataron con pirfenidona 
y 16 con nintedanib. La media de tiempo de tratamiento fue de 19 
meses. Se observó un predominio del sexo masculino (84%), con 
una media de edad de 70 años. De ellos, el 69,7% tenía historia de 
tabaquismo. No se encontraron diferencias en las características 
generales entre ambas poblaciones.
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principal de elección de la consulta digital era en un 37,7 % por 
reducción de la movilidad y el 7,8% por miedo al contagio. El grado 
de satisfacción por parte del paciente y del cuidador ha sido buena 
en el 99% de los casos. En un 2% hubo fallo técnico que obligó 
a cambio del sistema de videollamada. El 41,7 % decidió consulta 
presencial, principalmente por la realización de pruebas (45%). Se 
han registrado dos casos de covid (4,65%) y el 7,8% han muerto 
durante el seguimiento. El 13,7 % precisó consultar en urgencias y 
un 7,8% precisó hospitalización.

Conclusiones: La telemedicina es factible y nos ayuda a 
garantizar la continuidad de la atención multidisciplinar en 
pacientes con ELA en circunstancias en las que la distancia social 
es prioritaria, con resultados favorables y adecuado nivel de 
satisfacción de los pacientes.

Las herramientas de teleasistencia pueden ser útiles en los 
pacientes con movilidad reducida y dificultad de acceso al centro 
hospitalario.

TELECONSULTA COMO HERRAMIENTA DE RELACIÓN 
ENTRE NEUMOLOGÍA Y ATENCIÓN PRIMARIA.
E. Viciana Martín, J.A. Delgado Torralbo, V. Almadana Pacheco, R. Ayerbe García, A.S. 
Valido Morales.

Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

Introducción: Inicialmente la Telemedicina se creó como una 
herramienta útil en pacientes con vivienda alejada de los centros 
hospitalarios. En la actualidad ha cobrado mayor relevancia ante la 
pandemia COVID 19, que ha limitado el acceso de los pacientes a 
los centros sanitarios. Se muestra también como una herramienta 
de interés para fomentar la relación entre Atención Primaria (AP) y 
Especializada. Objetivo: evaluar los resultados de un programa de 
teleconsulta (TC) específico dirigido a AP.

Metodología: Estudio observacional retrospectivo de TC 
remetidas desde Atención Primaria a Neumología mediante una 
plataforma específica creada para este fin, desde 20/09/2019 hasta 
15/03/2021. 

Se creó plataforma digital para resolver consultas 
neumológicas de médicos de AP ofertándose a 54 centros de 
salud del área, definiéndose patologías sobre las que podían 
realizar consultas, aportando información mínima. Las consultas 
fueron atendidas por 3 Neumólogos de la Unidad con criterios 
comunes para su resolución.

Resultados: Se recibieron un total de 775 TC de 44 centros 
de salud. El tiempo medio de respuesta: 31 horas 56 minutos. 
36,5% se citaron en consulta para completar valoración (29% por 
solicitud de poligrafía antes sospecha Apnea del Sueño (SAHS)); 
25,8% se resolvieron mediante alta directa; en el 20% se realizó 
cierre administrativo; 10,2% precisaron seguimiento posterior y 
7,5% no cumplían criterios de atención por TC. Del total de TC, se 
evitaron 50,7% visitas presenciales. En 26% de TC faltó información 
mínima requerida para su abordaje. 

Los motivos de consulta (MC) fueron: 29% sospecha (SAHS); 
10% EPOC; 11% sospecha Ca. Pulmón; 5% COVID y otros 61%.
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Un 48,4 % de los sujetos presentaron EA, precisando 9 (27,2%) 
cambio del FAF, en su mayoría hombres (66%). Ninguno requirió 
la retirada del FAF. Los EA más frecuentes fueron: digestivos 
(73%), cutáneos (7%), y pérdida de peso (7%). Se registraron 3 
fallecimientos sin relación con los EA. 

Los sujetos a quienes se les modificó el FAF presentaban 
una CVF significativamente mayor frente a los que no precisaron 
modificación con una media de 86 % vs 72 % (p = 0,017), siendo la 
caída media de la CVF también mayor en este grupo (13 % vs 8 %) 
y la mayoría (80%) con un grado de disnea ≤ a 2.

Conclusiones: Los EA fueron menos frecuentes, pero más 
graves y con mayor tasa de modificación del FAF en comparación 
con los ensayos clínicos.

Es recomendable hacer un seguimiento más estrecho de los 
pacientes con EA y función pulmonar inicial normal para evitar 
modificaciones del tratamiento que podrían condicionar un 
mayor deterioro de la función pulmonar.

Son necesarios estudios con cohortes más extensas para 
validar estos resultados.

PANDEMIA COVID-19, ELA Y TELEMEDICINA, UN 
RETO ASISTENCIAL.
N. Pascual Martínez1, C. Gómez Rebollo2, E. Mira Padilla2, P. García Lovera2, C. Muñoz 
Corroto2, M. Melgar Herrero2.

1UGC Neumología. Hospital Universitario Reina Sofía. IMIBIC. Córdoba.

2UGC Neumología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: Durante la pandemia por COVID-19 han sido 
decretadas medidas de confinamiento y distanciamiento social, lo 
que ha llevado a los sistemas sanitarios a adaptarse a esta nueva 
situación debiendo mantener la calidad de la asistencia y su 
continuidad en la atención multidisciplinar de los pacientes con 
ELA. 

Nuestro objetivo ha sido analizar la utilidad de la telemedicina 
para garantizar la continuidad de la atención multidisciplinar de 
los pacientes con ELA durante la pandemia covid-19.

Metodología: Se ha diseñado un estudio prospectivo 
observacional en pacientes con diagnóstico de ELA seguidos por 
el equipo multidisciplinar desde el 16 de marzo del 2020 al 1 de 
febrero del 2021. Los pacientes han podido elegir entre consulta 
presencial o consulta digital realizada por la aplicación web 
"CIRCUIT", entorno digital seguro que permite la realización de 
videollamadas simultáneas entre los pacientes, sus cuidadores y 
el equipo multidisciplinar hospitalario, así como con enfermería 
de las empresas de terapias respiratorias.  Se ha realizado un 
cuestionario estructurado a pacientes y cuidadores para evaluar el 
grado de satisfacción y preferencias de los pacientes.

Resultados: Se han incluido un total de 51 pacientes en 
seguimiento por la unidad multidisciplinar, con edad media de 
56,50 ± 13,67 años, 54,9% hombres, 70,6% ELA espinal, 86,3% ELA 
esporádica y ALSFRS medio: 24,04 ± 10,03.

 Un 58,3% han optado por la consulta digital con un total de 
22 consultas virtuales, la mayoría de forma programada. El motivo 
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 Los juicios clínicos (JC) fueron 21% SAHS; 7% Sospecha Ca. 
Pulmón; 6% EPOC; 4% COVID 19 y otros 65%.

Conclusiones:
-La TC es una herramienta eficaz que permite cribar derivaciones 
presenciales desde AP ahorrando tiempos de espera.
-El empleo de este modelo asistencial permitiría una disminución 
de la visita presencial en aproximadamente 50%.
-Aunque es fundamental una formación adecuada del médico 
de AP para que las TC sean correctamente dirigidas ya que 
un porcentaje considerable de TC no estaban correctamente 
cumplimentadas.

EL USO DE DIVERSOS ÍNDICES DE COMORBILIDADES 
Y SU CAPACIDAD PRONÓSTICA EN PACIENTES CON 
EPOC: UN ANÁLISIS DE LA COHORTE TRACE
R. Reinoso Arija, B. Ruiz Duque, L. Carrasco Hernández, J.L. López-Campos Bodineau.
Servicio de Neumología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción: El pronóstico en la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) está sujeto a la presencia de diversas 
comorbilidades. Actualmente, disponemos de distintos índices 
de comorbilidad que estiman la probabilidad de mortalidad en 
esta población. No obstante, una evaluación comparativa de estos 
índices sería de gran interés de cara a estratificar a los pacientes. 
Así, el objeto de este trabajo fue analizar la capacidad pronóstica 
de 4 índices de comorbilidad diferentes en la cohorte TRACE.

Metodología: El proyecto TRACE (Time-based Register and 
Analysis of COPD Endpoints) es una cohorte prospectiva que tiene 
por objeto la descripción de la evolución clínica de los pacientes 
con EPOC mediante visitas anuales hasta el fallecimiento o la 
pérdida. Para el presente análisis se han calculado los índices 
de comorbilidad de Charlson, el índice COTE, el Functional 
Comorbidity Index y el índice COMCOLD. Se ha analizado la 
supervivencia con curva de Kaplan-Meyer y evaluado el impacto 
de cada índice comparando el estado vital con el estadístico U de 
Mann-Whitney y estimando el tamaño del efecto con el cálculo del 
estadístico r de Rosenthal.

Resultados: En el momento del presente análisis, TRACE está 
formada por 962 casos de EPOC con un seguimiento mediano de 
3,4 años (rango 1 - 9) con un total de 165 (17,2%) fallecimientos. Los 
resultados señalan que los 4 índices son válidos para predecir la 
mortalidad. Sin embargo, el tamaño del efecto de era superior en 
el índice de Chalrson (0,149) y en el COTE (0,137) frente al Functional 
Comorbidity Index (0,084) y el COMCOLD (0,070).

Conclusiones: Los índices de comorbilidades evaluados en 
nuestro estudio poseen una buena capacidad pronóstica. Aunque, 
cabe destacar que el índice de Charlson seguido del COTE tienen 
una mejor capacidad pronóstica de mortalidad en sujetos EPOC.

RELACIÓN ENTRE HÁBITO TABÁQUICO Y LA 
EOSINOFILIA EN PACIENTES CON EPOC EN FASE 
ESTABLE Y DURANTE LAS AGUDIZACIONES
R. de Andrés David, A. Marín Andreu, C. España Domínguez, M. Morales González, E. 
Vázquez Gandullo, I. Muñoz Ramírez.

Servicio de Neumología. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.

Introducción: La cantidad de eosinófilos en sangre de 
los pacientes diagnosticados de EPOC está siendo un marcador 
muy estudiado en los últimos años. Se ha visto que los pacientes 
con eosinofilia mayor de 300 céls/μL se pueden beneficiar de 
tratamiento con corticoides, además de presentar una menor 
mortalidad, aunque un mayor número de exacerbaciones. 
Asimismo, se ha observado la relación entre la eosinofilia y el 
deterioro de la función pulmonar, viéndose que la cantidad de 
eosinófilos es menor en pacientes fumadores. 

El objetivo de este estudio fue analizar la relación entre 
la eosinofilia y el hábito tabáquico en los pacientes EPOC 
hospitalizados en nuestro centro por agudización de su 
enfermedad durante el año 2019.

Metodología: Se realizó un estudio observacional, descriptivo 
y retrospectivo, de los pacientes EPOC ingresados por agudización 
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019. Se registraron 
el hábito tabáquico, ICAT, clasificación según la GOLD, tratamiento, 
eosinofilia en fase aguda y estable y función pulmonar. Se 
analizó la relación entre el hábito tabáquico (fumador activo 
o exfumador) y la eosinofilia, tanto en fase agua como en fase 
estable (considerando que el paciente se encuentra estable a los 
tres meses mínimo tras una agudización).

Resultados: Se recogieron un total de 148 pacientes, todos 
diagnosticados de EPOC y clasificados según la GOLD. Un 84,5% 
fueron hombres y el 15,5% mujeres, con una edad media de 
72,70±9,621 años, existiendo una diferencia estadísticamente 
significativa (p-valor = 0,04) entre hombres (73,47) y mujeres 
(68,52). El 29,7% eran fumadores y el 68,2% exfumadores.

 Respecto a la eosinofilia en fase aguda, se obtuvo una media 
de 124,26 ± 157,584 céls/μL para todos los grupos. Analizando 
por separado la eosinofilia en los pacientes fumadores y en los 
pacientes exfumadores, se obtuvo una media de 142,57 ± 175,617 
céls/μL para los exfumadores y 80,68 ± 92,771 céls/μL para los 
fumadores, siendo estadísticamente significativa la diferencia 
entre ambos (p = 0,001).

 En cuanto a la eosinofilia en fase estable, aunque la media 
de eosinófilos en sangre es mayor en los exfumadores (234,65 ± 
252,082 céls/μL) respecto a la de los fumadores (158,41 ± 116,996 
céls/μL), la diferencia no fue significativa (p = 0,071).

Conclusiones: En este estudio se observó que la media de 
eosinófilos en sangre fue menor en pacientes fumadores con 
respecto a exfumadores cuando estaban en fase estable y durante 
una agudización, siendo significativa esta diferencia solo en el 
caso de las agudizaciones.



Rev Esp Patol Torac 2021; 33 (3) 136- 208
158

antifibrótico. Hemos recogido variables demográficas, clínicas y 
radiológicas en el momento del diagnóstico así como variables 
funcionales antes del inicio del tratamiento y en la revisión anual. 
Las variables continuas se recogen como medias y las categóricas 
mediante porcentajes. El análisis estadístico se realizó con la T de 
Student, el test de Wilcoxon y la curva de supervivencia de Kaplan 
Meier.

Resultados: Cohorte de 22 pacientes, con mayoría de varones 
(90,9%) y edad media al diagnóstico de 70 ± 10 años. Hay 13,6% 
de fumadores activos, 59,1% ex-fumadores y 27,3% nunca han 
fumado. El patrón radiológico predominante fue de probable NIU 
(45,5%), realizándose biopsia quirúrgica en el 60% y criobiopsia en 
el 10%. En un 13,6% se detectó patrón indeterminado para NIU 
indicándose biopsia quirúrgica en todos ellos con diagnóstico 
histológico de NIU. El patrón típico de NIU apareció en un 40,9% 
y no se realizaron biopsias en ninguno. Antes del tratamiento el 
valor medio de capacidad vital forzada (FVC) era del 80,25% ± 
14,98: 75% con patrón restrictivo leve, 20% con patrón moderado 
y 5% con patrón moderadamente grave. La difusión era del 
45,32% ± 24,6: 10,5% con afectación leve, 26,3% moderada, 
21,1% moderadamente grave, 36,8% grave y 5,3% muy grave. La 
capacidad pulmonar total (TLC) era del 69,88% ± 10,2: afectación 
leve en el 53%, moderada en el 29% y moderadamente grave en el 
18%. La caída media de función pulmonar en la revisión anual fue 
del 7,5% ± 11,4 para la FVC, del 2,2% ± 9,25 para la TLC y del 12,29% 
± 8,4 para la DLCO. La supervivencia media es de 40 meses con un 
error estándar de 4,67.

Conclusiones: Nuestro perfil de diagnóstico de FPI es de 
varones de 70 años, ex-fumadores, con una restricción leve, una 
afectación de la difusión grave y de la capacidad pulmonar total 
moderada, y en el que se realiza biopsia quirúrgica por patrón 
radiológico de posible NIU. El tratamiento antifibrótico enlentece 
la pérdida de función pulmonar medida por FVC y DLCO de forma 
significativa. La supervivencia media de nuestra cohorte es similar 
a la habitual para esta enfermedad.

Figura 1.
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ANÁLISIS DEL DIFERENTE DESCENSO DEL FEV1 CON 
BRONCODILATACIÓN SIMPLE Y DOBLE: UN ANÁLISIS 
DE LA COHORTE TRACE.
R. Reinoso Arija, B. Ruiz Duque, L. Carrasco Hernández, J.L. López-Campos Bodineau.

Servicio de Neumología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción: En los últimos tiempos se ha propuesto 
que el tratamiento con doble broncodilatación podría tener un 
impacto en la progresión de la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) medida como declive del FEV1. No obstante, no se 
dispone de evidencia que sustente esta afirmación. El presente 
análisis tiene por objetivo analizar la cohorte TRACE para evaluar 
la relación entre la terapia broncodilatadora de mantenimiento 
simple o doble sobre el descenso del FEV1.

Metodología: El proyecto TRACE (Time-based Register 
and Analysis of COPD Endpoints) es una cohorte de pacientes 
prospectiva que tiene por objetivo la descripción de la evolución 
clínica de los pacientes con EPOC mediante visitas anuales. Para 
el presente análisis se ha observado la diferencia en el declive 
en la FEV1 durante los 3 primeros años de seguimiento entre los 
usuarios de un broncodilatador y dos broncodilatadores mediante 
análisis de las varianzas para medidas repetidas.

Resultados: En el momento del presente análisis, TRACE está 
formada por 962 casos de EPOC de los que 181 (18,8%) estaban 
recibiendo tratamiento con un broncodilatador de acción 
prolongada en visita 0 y 96 (10,0%) recibían tratamiento con 
doble terapia broncodilatadora. En el análisis crudo se observaron 
diferencias en la magnitud del empeoramiento funcional que fue 
de 221 ml para los pacientes con dos broncodilatadores frente a 
194 mL en los casos con un broncodilatador a lo largo de 3 años, 
pero presentando un potencial impacto según la afectación 
funcional basal.

Conclusiones: Las distintas estrategias de tratamiento 
broncodilatador podrían asociarse con cambios en el declive de la 
FEV1 a lo largo del tiempo.

CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS, EVOLUCIÓN 
FUNCIONAL Y SUPERVIVENCIA EN VIDA REAL DE 
PACIENTES CON FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA 
EN TRATAMIENTO ANTIFIBRÓTICO.
A. Fulgencio Delgado1, S.B. Cedeño De Jesús1, M.E. Mansilla Rodríguez2.

1Neumología. Hospital Infanta Elena. Huelva.

2Medicina Interna. Hospital Infanta Elena. Huelva.

Introducción: El objetivo de nuestro estudio fue conocer 
las características generales de los pacientes con diagnóstico 
de Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI) así como evaluar el 
comportamiento de la caída de función pulmonar tras el inicio de 
tratamiento antifibrótico y su supervivencia.

Metodología: Estudio observacional, retrospectivo y 
descriptivo de los pacientes diagnosticados de FPI en los 
últimos 5 años en nuestro centro y que han iniciado tratamiento 
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Tabla 1.

INFLUENCIA DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN LOS 
INGRESOS HOSPITALARIOS POR AGUDIZACIONES DE 
LA EPOC.
E. Vázquez Gandullo, A. Marín Andreu, R. De Andrés David, F. Montoro Ballesteros, M. 
Morales González, A. Arnedillo Muñoz.

Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.

Introducción: La pandemia por COVID-19 ha conllevado 
un impacto en los ingresos hospitalarios por otras patologías. 
El objetivo de nuestro estudio ha sido examinar el efecto de la 
pandemia por COVID-19 en los ingresos por agudizaciones de 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (AEPOC), así como en 
el manejo hospitalario y su posterior evolución.

Metodología: Se realizó un estudio observacional, descriptivo 
y retrospectivo, de los pacientes ingresados por agudización de 
EPOC comparando los meses de marzo a junio de 2019 y 2020. Se 
registraron las características demográficas, función pulmonar, 
comorbilidades, tratamiento durante el ingreso y necesidad de 
ventilación o cuidados críticos. Se analizó la mortalidad, así como 
la estancia media y los reingresos.

Resultados: Se registraron un total de 83 pacientes ingresados 
por AEPOC de los cuales 52 (62,7%) ingresaron en 2019 vs 31 
(37,3%) en 2020. Comparando ambos años fueron varones el 
83,1% vs 16,9% con una edad media de 73,62 ± 9,11 vs 72,94 ± 
9,45 respectivamente.  La mayoría eran exfumadores (71,2% vs 
80,6%) y fumadores activos (28,8% vs 19,4%). El 75% vs 83,9% de 
los pacientes presentaban factores de riesgo cardiovascular. En 
cuanto a comorbilidades relacionadas con EPOC, presentaban 
insuficiencia cardiaca 21,2% vs 22,6%, fibrilación auricular 28,8% 

vs 38,7%, cardiopatía isquémica 19,2% vs 19,4% y enfermedad 
tromboembólica venosa 19,2 vs 9,7%. No existieron diferencias en 
cuanto a la estancia media entre los dos periodos (10,31 ± 5,748 
vs 10,10 ± 7,422).  Sin embargo, si hemos evidenciado un perfil 
de paciente con mayor gravedad de la EPOC GOLD 3 - 4 (69,6% 
vs 81,5%). No hubo diferencias significativas en la necesidad de 
ventilación ni en la necesidad de cuidados intensivos.  Se observó 
una disminución en el uso de la terapia nebulizada (23,1% vs 6,5%) 
sin encontrar mayor mortalidad durante el ingreso, a los 6 meses 
ni un mayor número de reingresos.  

Conclusiones: Durante la primera ola de la pandemia por 
COVID-19 hemos evidenciado una reducción significativa de los 
ingresos por agudización de EPOC. Al momento de ingreso, el 
perfil de los pacientes ha sido de mayor gravedad y se ha empleado 
menos la terapia nebulizada sin que hayamos evidenciado un 
aumento de la mortalidad o de los reingresos.

EJERCICIO SUBMÁXIMO EN PACIENTES CON 
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA 
Y DESATURACIÓN NOCTURNA SUEÑO.
 C. Muñoz Corroto1, A. Jurado García2, A. Palomares Muriana3, P. García Lovera1, N. Feu 
Collado4, B. Jurado Gámez⁴.

1Servicio de Neumología. Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

2Unidad de fisioterapia. Clínica Fisio Active, Córdoba.

3Centro Hospitalario de Alta Resolución Puente Genil. Córdoba.

⁴Servicio de Neumología. Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. IMIBIC 
Universidad de Córdoba.

Introducción: En pacientes con enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) la carga global de hipoxemia tiene valor 
pronóstico. Objetivos: 1. Valorar la prevalencia de la desaturación 
al ejercicio y nocturna en pacientes con EPOC. 2. Determinar si 
la desaturación durante una prueba de ejercicio submáximo se 
correlaciona con la desaturación nocturna y valorar si existen 
parámetros asociados a la misma.

Metodología: Estudio transversal de una cohorte de pacientes 
con EPOC en seguimiento en un Hospital terciario. Criterios de 
inclusión: SpO2 (FiO2 = 0,21) >92%, ausencia de agudización en 
las últimas 6 semanas y firma del consentimiento informado. 
Criterios de exclusión: contraindicación para realizar la prueba de 
marcha de 6 minutos (PM6M). A todos los sujetos se les determinó 
en el mismo día las variables de SpO2 durante la PM6M y durante 
la noche con un pulsioxímetro (3.150 WristOx2). Para valorar la 
correlación de las variables se aplicó el estadístico r de Pearson. La 
desaturación al ejercicio se estableció si la SpO2 disminuyó >4 % 
y alcanzó una cifra <90% o fue inferior al 88%. Se estableció una 
desaturación nocturna significativa si el porcentaje de tiempo de 
registro con una SpO2 <90% (T90) fue >15%.

Resultados: Fueron incluidos 104 sujetos, edad = 62 ± 6,7 
años, 85 hombres (82%), índice de masa corporal (IMC) = 27 ± 4,5 
un FEV1 post-BD de 51 ± 117,4 %, un CAT = 12 ± 5,7 y un grado de 
disnea en la escala MRCm =1,3 ± 0,7. En estas variables no hubo 
diferencias entre los 43 sujetos con desaturación al esfuerzo (41%) 
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ACTIVIDAD FÍSICA EN PACIENTES CON EPOC GRAVE 
DE ALTO RIESGO.ESTUDIO PROSPECTIVO.

F. Marín Sánchez1, E. Cabrera César1, E. Sánchez Álvarez1, A. Toro López2, J. López García1.

1H. U. Virgen de la Victoria.

2Facultad de Medicina de Málaga.

Introducción: La actividad física hoy en día tiene gran 
relevancia por sus resultados positivos en la salud, tanto en 
personas sanas como en pacientes con enfermedades crónicas 
tales como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 
El objetivo de este estudio es analizar la actividad física (AF) en 
pacientes con EPOC grave que están en fase de estabilidad clínica 
y estudiar las posibles asociaciones con variables pronóstico de la 
EPOC.

Metodología: Estudio observacional prospectivo entre los 
meses de noviembre de 2019 y febrero de 2020 en pacientes 
diagnosticados de EPOC grave según la Guía Española de la 
EPOC (GesEPOC), dispongan o no de oxígeno domiciliario, en 
fase de estabilidad clínica. Los pacientes han sido incluidos de 
forma aleatoria desde la consulta externa de EPOC del Servicio de 
Neumología. La actividad física se medió mediante el cuestionario 
de AF de Minnesota. Todos ellos han firmado el consentimiento 
informado y el estudio ha sido aprobado por el comité de ética.

Resultados: Se reclutaron 29 pacientes. El 72,4 % eran varones 
y el 27,6% mujeres. Edad media 73,8 años. El FEV1, el Bodex y el 
fenotipo aparecen en la figura 1,2 y 3. En relación a la calidad de vida: 
un 20,7% tuvieron un CAT <10, un 79,3 % tenían un CAT >10.

 Respecto a la actividad física recogida a través de VREM un 
20,7% eran muy activos (>5.000 METS-MIN/14 DÍAS), un 6,9% 
eran activos (3.000-4.999 METS-MIN/14 DÍAS), un 27,6% eran 
moderadamente activos (1.250 - 2.999 METS-MIN/14 DÍAS) y un 
44,82 % eran sedentarios (<1.250 METS-MIN/14 DÍAS) (figura 4).

 En la tabla 1 se observa la relación estadísticamente significativa 
entre el grado de disnea y el nivel de AF (p = 0,045). Hay relación 
estadísticamente significativa (p = 0,016) entre el número de 
exacerbaciones y el nivel de AF. Así mismo entre el fenotipo y el 
nivel de AF (p = 0,009). No observamos diferencias significativas 
entre CAT y nivel de AF (p = 0,165), ni con respecto al FEV1 y la AF 
(p = 0,363).

Conclusiones:
-Este estudio permite mejorar el conocimiento del nivel de AF de 
nuestros pacientes. 
-Se evidencia una baja AF se asocia con mayor número de 
exacerbaciones, con mayor grado de disnea y al EPOC fenotipo 
enfisema.
 -La EPOC la inactividad física forma parte de un círculo vicioso que 
origina más limitaciones y probable empeoramiento de su calidad 
de vida. De tal forma, que la inactividad física debe considerarse 
como un objetivo terapéutico que debe ser abordado desde las 
fases iniciales de la enfermedad.
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respecto a los que no desaturaron 43 (59%). El registro nocturno 
mostró un T90 >15% en 44 enfermos (42%), de ellos 26 desaturaron 
también en la prueba de ejercicio (p = 0,002). La figura 1 expone 
la correlación entre los resultados de la SpO2 al esfuerzo y el 
T90 nocturno. Con estas variables y otras predictoras clínicas se 
construyó un modelo de regresión lineal que mostró una R2 
ajustada = 0,360 y F = 9,260 (p < 0,001). El resultado del modelo 
se muestra en la tabla 1. Tras eliminar paso a paso las variables 
sin influencia significativa, únicamente el IMC y la SpO2 basal se 
asociaron al T90 nocturno (R2 ajustado = 0,382, p < 0,001).

Conclusiones: En pacientes con EPOC la prevalencia de 
la desaturación al ejercicio y nocturna son elevadas. Existe 
correlación entre el T90 con los parámetros de desaturación al 
esfuerzo, aunque únicamente el IMC y la SpO2 basal se asocian 
a la desaturación nocturna y explican el 38,2% de la variabilidad 
del T90.
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Figuras.

Tabla 1.

FACTORES ASOCIADOS CON LA ADECUACIÓN DEL 
TRATAMIENTO BRONCODILATADOR A LAS GUÍAS 
CLÍNICAS EN PACIENTES CON EPOC.
N. Matallana Encinas, M.C. García García, L.M. Sierra Murillo, S. Hernández Gómez, 
J. Hernández Borge, J.A. Gutiérrez Lara, M. Benítez-Cano Gamonoso, M.T. Gómez 
Vizcaíno, P. Íñigo Naranjo, F.L. Márquez Pérez.

Servicio de Neumología. Hospital Universitario de Badajoz. Badajoz.

Introducción: La baja adherencia a las guías clínicas 
en la EPOC es frecuente, siendo la infra o sobreprescripción 
de broncodilatadores la causa principal de un tratamiento 
inadecuado. Existen discrepancias entre las recomendaciones 
establecidas por las guías clínicas y el tratamiento broncodilatador 
empleado, principalmente en relación con la sobreutilización 
de los corticoides inhalados. Nuestro objetivo ha sido evaluar 
los factores que pueden influir en la adecuación del tratamiento 
broncodilatador a las guías clínicas.

Metodología: Estudio transversal de pacientes diagnosticados 
de EPOC realizado desde marzo de 2016 hasta noviembre de 2018. 
Se ha registrado la adecuación del tratamiento broncodilatador 
al nivel de gravedad de la EPOC mediante entrevista personal, 
además de la adherencia al mismo, entre otras variables.

Resultados: Se incluyeron 352 pacientes diagnosticados de 
EPOC (87,2% varones; edad media: 69,03 ± 8,99 años). El 97,2% 

presentaban comorbilidades. El 57,7% empleaban más de un 
broncodilatador, siendo correcta su cumplimentación en el 84,9%. 
El 43,2% fue catalogado GOLD D (GOLD 2017) y el 45,7% fenotipo 
agudizador (bronquitis crónica: 40,6% y enfisema: 5,1%) (GesEPOC 
2017); considerándose correcto el tratamiento empleado en la 
mayoría de los casos (GOLD: 68,2%; GesEPOC: 66,8%). El 66,8% 
presentaron exacerbaciones el año previo, precisando ingreso 
hospitalario el 27,8%. La severidad de la EPOC (GOLD 2017 y 
GesEPOC 2017), el cumplimiento del tratamiento inhalado, la 
presencia de exacerbaciones y una peor calidad de vida (p <0,05) 
se han relacionado con una correcta adecuación del tratamiento 
broncodilatador a las diferentes guías clínicas.

Conclusiones:
1 La mayoría de los pacientes fueron clasificados en los grupos de 
mayor gravedad de la enfermedad
2. La severidad de la EPOC, el cumplimiento del tratamiento 
broncodilatador, la presencia de exacerbaciones y una peor calidad 
de vida se asociaron con un adecuado empleo del tratamiento 
inhalado según las guías.

CAPACIDAD DE ESFUERZO EN PACIENTES CON 
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA. 
INFLUENCIA DEL ATRAPAMIENTO AÉREO.
C. Muñoz Corroto1, A. Jurado García2, P. García Lovera1, N. Feu Collado1, F. Santos Luna1, 
B. Jurado Gámez1.

1Servicio de Neumología. Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, IMIBIC.

2Unidad de Fisioterapia. Clínica Fisio Active. Córdoba.

Introducción: Objetivos. Evaluar si el atrapamiento aéreo 
influye sobre la capacidad de esfuerzo y la disnea percibida en 
pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Metodología: Estudio observacional transversal realizado en 
un hospital universitario. La población elegible procedió de una 
cohorte de sujetos evaluados habitualmente en una consulta 
de EPOC. Criterios de inclusión: pacientes con EPOC (FEV1 / FVC 
<0,7 post-BD) a los que se les realizó una prueba de marcha de 
6 minutos (PM6M), edad comprendida entre 45 y 75 años, sin 
insuficiencia respiratoria grave (SpO2 ≥93% mm Hg) y estabilidad 
clínica en las seis últimas semanas. Criterios de exclusión: patología 
pulmonar distinta a la EPOC, enfermedad del sistema locomotor o 
contraindicación para realizar una PM6M, o rechazo a participar 
en el estudio. A todos los sujetos se les registraron: i) variables 
antropométricas y clínicas; ii) PM6M, determinándose el número 
de metros recorridos, escala de Börg para agrupar el grado de 
disnea (leve, moderada-alta y grave), y valores de la SpO2; iii) La 
función pulmonar se evaluó siguiendo las recomendaciones de 
las guías de práctica clínica. El atrapamiento aéreo se estableció 
mediante la capacidad pulmonar total (TLC), un valor ≥120% o 
<120% categorizó a los sujetos en el grupo con o sin atrapamiento 
aéreo, respectivamente.

Resultados: Fueron incluidos 112 pacientes, de los cuales 
35 (31%) fueron asignados al grupo sin atrapamiento aéreo y 77 
(69%) en el grupo con atrapamiento. Ambos grupos presentaron 
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de la calidad de vida como en datos de supervivencia; por ello 
la importancia del buen control de dichos pacientes con una 
correcta prevención y tratamiento.

El objetivo de nuestro trabajo es conocer el pronóstico de los 
pacientes con EPOC según presencia de agudizaciones durante 
el año 2020 en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de 
Málaga.

Metodología: Estudio retrospectivo de los pacientes EPOC, 
aleatorizados, en seguimiento en las consultas de Neumología 
de nuestro hospital en el año 2020. Se han recogido variables 
epidemiológicas y clínicas, todas ellas de la historia clínica 
digitalizada.

Resultados: Se incluyeron 83 pacientes con diagnóstico de 
EPOC atendidos en nuestras consultas durante al año 2020. De los 
cuales, el 73,49% (61) eran hombres y el 26,5% (22), mujeres; con 
una edad media de 70,27 años (rango 47 - 88). Sus características 
se encuentran de forma detallada en la tabla 1. Un 26,5% (22) de 
dichos pacientes sufrió al menos una exacerbación en 2020, de 
los cuales el 31,81% (7) eran mujeres y el 68,18% (15), hombres. La 
edad media de dichos pacientes fue de 69,85 años (53 - 87).

 Entre los agudizadores, el 31,81% (7) requirió ingreso en 
planta de hospitalización. El porcentaje de fallecimiento de todos 
los pacientes seguidos en las consultas de EPOC fue del 14,45% 
(12), con una edad media de 69,36 (53 - 88 años). Entre éstos, un 
66,66% (8) había sufrido al menos una agudización (p 0,0022) y 
el 50% (4) de ellos había requerido ingreso en nuestra planta de 
hospitalización. 

De los ingresados en planta (7), el 57,14% (4) falleció (p 0,0007).
Conclusiones:

- Casi la tercera parte de los pacientes seguidos en consultas sufrió 
al menos una agudización durante 2020.
 - Más de la mitad de los pacientes EPOC que sufrieron al menos 
una exacerbación falleció. 
- La exacerbación de EPOC supone un mal pronóstico en la 
evolución de la EPOC, por lo que evitarlas es clave para el curso 
clínico de la enfermedad. 
- La mitad de los pacientes con EPOC seguidos en consulta, que 
presentan una exacerbación, requieren ingreso hospitalario. 
- De los pacientes hospitalizados durante el año 2020 a causa de 
una exacerbación, más de la mitad falleció.

Tabla 1.
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características antropométricas y clínicas similares. En la figura 1 se 
exponen los resultados de la SpO2 durante PM6M, los pacientes 
con atrapamiento aéreo mostraron caídas en la SpO2 en el cuarto 
minuto (p = 0,014) y en la SpO2 final (p = 0,019), aunque los valores 
fueron menores en la distancia recorrida y en la SpO2 media no se 
alcanzaron diferencias significativas (p >0,05). Al finalizar la P6MM 
se categorizó la sensación disneica mediante la escala de Borg. 
Un 25% de los individuos sin atrapamiento aéreo refirieron sentir 
un nivel 8 o más elevado de disnea al final de la P6MM, frente a 
un 40% de los individuos con atrapamiento aéreo en los que la 
sensación disneica fue máxima (figura 2).

Conclusiones: Los pacientes con atrapamiento aéreo tienen 
peor tolerancia al ejercicio, ya que con el esfuerzo desaturan más 
y refieren una mayor sensación de disnea. Un elevado porcentaje 
de enfermos con atrapamiento aéreo perciben una sensación de 
disnea grave.

EXACERBACIÓN DE EPOC: ¿PRONÓSTICO DE 
MORTALIDAD?.
 E. Sánchez Álvarez, M.C. Vera Sánchez, L. Piñel Jiménez, A. Martínez Mesa, J.L. Velasco 
Garrido.

Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: La exacerbación de la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) se define como el empeoramiento 
agudo de la situación basal del paciente que cursa con aumento 
de la disnea, aumento de la expectoración y/o expectoración 
purulenta. Es bien conocida la repercusión que ocasionan las 
exacerbaciones en los pacientes con EPOC, tanto en deterioro 



Rev Esp Patol Torac 2021; 33 (3) 136- 208
163

47º CONGRESO NEUMOSUR GRANADA 2021 - COMUNICACIONES

SUPERVIVENCIA Y FACTORES INFLUYENTES EN UNA 
COHORTE DE PACIENTES CON NEUMONÍA POR SARS-
CoV-2 EN UNA UNIDAD DE INTERMEDIOS?.
 L. Marín Barrera, J.A. Delgado Torralbo, L. Román Rodríguez, C. Benito Bernáldez, A. 
Valido Morales.

Hospital Universitario Virgen Macarena.

Introducción: La mortalidad global por SARS-CoV-2 se ha 
comprobado más elevada que en otras enfermedades respiratorias. 
A ello contribuye la tormenta de citocinas que desencadena la 
replicación del virus y la peculiaridad del distréss respiratorio que 
genera. A su vez también se han observado algunos factores que 
disminuyen la supervivencia.

Metodología: Estudio observacional descriptivo de una 
cohorte de pacientes ingresados en una unidad de cuidados 
intermedios con neumonía bilateral grave. Los objetivos 
fundamentales fueron determinar la supervivencia y los factores 
que pudieran estar relacionados con un aumento de mortalidad.

Resultados: Se analizaron 50 pacientes ingresados durante 
1 mes en la unidad de cuidados intermedios. Mayoritariamente 
fueron varones (68%). Fallecieron el 40%. Fueron valorados por 
UCIG el 70% e ingresaron en su unidad el 28% (14%) con una 
mortalidad del 57% (8 pacientes). La mediana de supervivencia de 
los pacientes fue de 36 días (IC95% 29,4-42,6). Se relacionaron con 
mayor mortalidad, la edad (p = 0,008), la polifarmacia (p = 0,001), 
la patología cardiovascular (p = 0,000), los días desde ingreso hasta 
inicio de soporte ventilatorio (p = 0,016), días de estancia en UCIG 
(0,048), días de soporte total (p = 0,025), Dímeros al ingreso (p =  
0,007), IL-6 al ingreso (p = 0,004) y procalcitonina al ingreso. El 
ingreso en UCI en sí no supuso un incremento de mortalidad, pero 
sí la intubación (p = 0,030). El modo ventilatorio inicial aplicado no 
se relacionó con mayor mortalidad. La mortalidad en los primeros 
7 días fue del 4%, en los 14 días del 12,5%, en los 28 del 12% y en 
los 90 días del 19%.

Conclusiones:
-La mortalidad en nuestra serie fue elevada dadas las características 
de los pacientes. 
-Se relacionaron con una mayor mortalidad los pacientes de mayor 
edad y polimedicados. 
-Los marcadores inflamatorios, especialmente la IL-6 y los 
DDímeros parecen jugar un papel fundamental. 
-Parece que el soporte no invasivo podría mejorar la supervivencia. 
-En nuestra serie el patrón radiológico no se relacionó con la 
mortalidad.

Figura 1.

UTILIDAD DEL USO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 
(AAS) EN PACIENTE CON INFECCIÓN SECUNDARIA A 
COVID19.
E. Salcedo Lobera, M. Arredondo López, M. Arroyo Varela.

Unidad de Gestión Clínica Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. H. Regional 
Universitario de Málaga

Introducción: Se ha observado que la infección producida 
por el Coronavirus SARS-CoV-2 produce una activación en la cascada 
de la coagulación junto con agregación plaquetaria provocando 
trombosis micro y macrovascular. El ácido acetilsalicílico (AAS) es 
bien conocido por sus efectos antiinflamatorios y antitrombóticos 
motivo por el cual hemos realizado un análisis sobre este fármaco 
en nuestros pacientes hospitalizados por Covid-19.

Metodología: Estudio descriptivo y prospectivo con 64 
pacientes que fueron diagnosticados de infección respiratoria 
por COVID19 con necesidad de ingreso hospitalario, 31 de ellos 
en tratamiento con AAS y 33 sin dicho fármaco. Se recogieron 
datos generales, clínicos, datos analíticos, radiológicos, necesidad 
de ventilación mecánica no invasiva (VNI), evolución a los 7 días y 
supervivencia durante el ingreso

Resultados: Se analizaron 33 pacientes que tomaban AAS 
(casos) frente a 31 pacientes que no tenían este tratamiento 
(controles), recogiéndose los datos generales en la tabla 1. 
Radiológicamente, el 79% de los casos presentaban infiltrados 
bilaterales frente a un 71% en los controles. A los 7 días en la 
radiografía de control se observaba en el primer grupo un 42% de 
mejoría frente a un 29% del grupo sin AAS (p >0,05).  En la tabla 2 
se recogen los datos analíticos medios en ambos grupos siendo 
significativo (p <0,05) la mejoría en algunos datos en el grupo 
tratado con AAS como el Dimero D, PCR y ferritina.

 A nivel respiratorio el grupo con AAS presentaba una 
saturación basal de 89 ± 5% con necesidad de VNI tipo BIPAP en 
7 casos y TAF en 14 casos con una saturación final a los 7 días de 
90 ± 6% frente al grupo control con saturación basal de 91 ± 5% 
con necesidad en 8 casos de VNI con BIPAP, 14 TAF, las saturaciones 
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15), dándose recomendaciones educacionales y de actividad física 
por escrito y grupo de PRRD (N 16). Se realizaron dos sesiones 
hospitalarias y ejercicios domiciliarios, con un seguimiento 
durante 8 semanas. Se recogieron variables antropométricas 
y de función pulmonar: capacidad vital forzada (FVC%), Flujo 
espiratorio en el primer segundo (FEV1%), FEV/FVC. La capacidad 
máxima de ejercicio se evaluó con ergoespirometría (Vyntus CPX) 
y la actividad física (AF) con el acelerómetro Multisensor ArmBand. 
El análisis estadístico se realizó en SPSS V.23.

Resultados: La media de edad fue de 63,23 ± 7,9 y el 74 % eran 
mujeres. El síntoma más característico fue la tos, presente en 97% 
de los pacientes. Tabla 1A. Los valores de disnea en el GC fue de 2,07 
± 0,74 y 2,13 ± 0,64 pre y post intervención (int.) (p 0,053), en el 
PRRD mejoró la disnea con una media de 2,19 ± 0,65 a 1,72 ± 0,46 
pre y post int. respectivamente (p 0,047). En cuanto a la función 
pulmonar, el GC tuvo un FEV1 % medio de 75,4 ± 28,44 y 70,6 ± 
31,46 (p 0,3161) pre y post int., mientras que en el PRRD la media 
fue de 71,88 ± 22,7 y 79,56 ± 25,56 (p 0,0021) pre y post int. No 
hubo variaciones ni diferencias estadísticamente significativas en 
el resto de los parámetros.  La AF fue reducida y de baja intensidad 
en ambos grupos, identificándose un incremento en el numero de 
pasos en el PRRD y aumentando la 18,8% en la AF moderada en el 
PRRD. Tabla 1B  El consumo de oxigeno (VO2 máx) se mantuvo bajo 
en ambos grupos, hubo un incremento a favor del grupo PPRD en 
el VO2 máx y VO2 ml/min post int. La MVV en el GC fue de 64,6 ± 
9,8 y 65,3 ± 23,9 pre y post int. (p 0,821) y en el PRRD 52,2 ± 15,49 
y 56 ± 23,61 (0,0091) pre y post intervención). No se identificaron 
alteraciones cardiovasculares. Tabla 2.

Conclusiones: La capacidad de ejercicio de los pacientes con 
BQ no FQ está disminuida, incrementando tras la rehabilitacion 
domiciliaria. El PRRD permite mejorar la disnea, la función 
pulmonar y la actividad física.

Beca Neumosur 2017.
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finales fueron de 95 ± 4% (p <0,05).  No existieron complicaciones 
de sangrado en los pacientes tratados con AAS pese al riesgo 
de este tratamiento.  La supervivencia en el grupo tratado con 
aspirina fue del 61% frente al grupo sin AAS que fue del 75% (p 
>0,05).

Conclusiones: Los pacientes en tratamiento con AAS mejoran 
en ciertos parámetros analíticos y radiológicos con respecto a los 
no tratados. 

A pesar de la mejoría de las diferentes pruebas complementarias 
los pacientes tratados con AAS presentan menor supervivencia. 

Los pacientes sin AAS presentaban una situación respiratoria 
mejor frente al primer grupo.

Tabla 1.

Tabla 2.

EFECTOS DE UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 
RESPIRATORIA EN LA CAPACIDAD DE EJERCICIO.
S.B. Cedeño de Jesús1, V. Almadana Pacheco2, A. Valido Morales3, A. Muñiz Rodriguez4..

1Hospital Infanta Elena. Unidad de Neumología. Huelva.

2Hospital Universitario Virgen Macarena. Servicio de Neumología. Unidad de 
rehabilitación respiratoria.

3Hospital Universitario Virgen Macarena. Servicio de Neumología.

⁴Hospital Universitario Virgen Macarena. Servicio de Neumología. Fisioterapeuta.

Introducción: El objetivo fue evaluar la capacidad máxima de 
ejercicio y la actividad física de los pacientes con bronquiectasias 
no fibrosis quística (Bq no FQ) antes y después de un programa de 
rehabilitación respiratoria domiciliaria(PRRD). 

Metodología: Se realizó un ensayo clínico simple ciego en 
pacientes con BQ no FQ en Hospital Universitario Virgen Macarena 
(marzo 2018-marzo 2020. Se aleatorizó a un grupo control, GC (N 

Tabla 1A y 1B.



Rev Esp Patol Torac 2021; 33 (3) 136- 208
165

47º CONGRESO NEUMOSUR GRANADA 2021 - COMUNICACIONES

PROGRESIÓN DE LAS ALTERACIONES PULMONARES 
EN POSTCOVID.
L. Marín Barrera, P. Guerrero Zamora, R. Perera Louvier, D. García Jiménez, V. Almadana 
Pacheco, A. Valido Morales.

Hospital Universitario Virgen Macarena.

Introducción: SARS-CoV-2 ha generado una pandemia 
mundial sanitaria con un espectro de enfermedad variable, siendo 
los pulmones el principal órgano afectado. Objetivo: analizar la 
evolución de los hallazgos radiológicos y ecográficos pulmonares 
en pacientes afectos por COVID-19 que requirieron hospitalización 
por neumonía secundaria a SARS-CoV-2.

Metodología: Periodo de inclusión del 1 mayo al 30 de junio 
de 2020. Estudio observacional prospectivo, de casos confirmados 
de COVID-19 por PCR y/o serología positiva, con ingreso en el 
Hospital Virgen Macarena. Los pacientes fueron revisados en 
consultas externas, al mes y a los tres meses tras el alta.

Resultados: Se incluyeron 127 pacientes, 61,4% varones, edad 
media 47 años (27 - 60), índice de Charlson 0,81 ± 1,3 puntos, 
ingreso en UCI/UCRI 13,4%, media de ingreso hospitalario 8 días 
(6 - 11). Las comorbilidades más frecuentes fueron: HTA (37%), 
DM (14,2%), enfermedad pulmonar crónica (11%) y cardiopatía 
isquémica (9,4%). Al mes y a los tres meses respectivamente, 
el 79,5% y 50% de los pacientes no presentaban alteraciones 
radiológicas, el 4,7% y 3,8% presentaban opacidades alveolo-
intersticiales, 9,4% y 26,9% presentaba patrón intersticial, 1,6% y 
7,7% consolidación única, 3,1% y 3,8% derrame/pinzamiento del 
seno y un 1,6% y 7,7% elevación diafragmática. Afectación bilateral 
en el 53,8% de los casos al mes. Factores de riesgo asociado a la 
persistencia de alteraciones radiológicas, evidenciamos mayor 
estancia hospitalaria 7 vs 11 (p <0,001), PCR elevada al ingreso 
52,4 vs 123,6 (p <0,001), y DD de ingreso 609,5 vs 822,5 (p = 0,046). 
En la ecografía torácica al mes, no existía afectación en el 68,5%, 
afectación en el 30,7% y un 0,8% presentó derrame pleural. 
Factores asociados a la persistencia de alteraciones ecográficas, 

evidenciamos intubación 0 vs 6 (p <0,001), ingreso en UCI 6 vs 11 
(p = 0,002), días de ingreso 7 vs 10 (p = 0,046) y PCR de ingreso 52,6 
vs 87,4 (p = 0,009). La ecografía torácica detecto alteraciones en 14 
pacientes con radiografía de tórax anodina. A los que persistían con 
alteraciones radiológicas, solicitamos TAC de tórax (28 pacientes) 
y de ellos 9, presentaron lesiones pulmonares compatibles con 
fibrosis (7,1%), sin evidenciar ningún factor de riesgo asociado a su 
desarrollo.

Conclusiones: La mayoría de los pacientes normalizaron las 
alteraciones radiológicas a medio plazo. El porcentaje de fibrosis 
final en nuestra serie, fue más bajo de lo esperado. Aunque la 
ecografía torácica parece más sensible que la radiografía de tórax, 
no aporta cambios en el seguimiento.

USO DE PULSOS DE METILPREDNISOLONA DE 
REPETICIÓN EN ADULTOS HOSPITALIZADOS POR 
NEUMONÍA Y SDRA POR COVID–19: UN ESTUDIO 
PRELIMINAR DE TIPO ANTES–DESPUÉS (ESTUDIO 
CORTICOVID).
C. Carrera Cueva, C. Caballero Eraso, M. Ferrer Galván, M. Espinoza Solano, D. González 
Vergara, L. Jara Palomares.

Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Introducción: La acción de los corticoesteroides ha 
generado controversia en el tratamiento de la Neumonía y SDRA 
por SARS – CoV2 durante la pandemia. El objetivo de este estudio 
fue evaluar la eficacia y seguridad de sus pulsos en dicha patología.

Metodología: Estudio cuasiexperimental en pacientes 
ingresados por Neumonía y SDRA por SARS-CoV-2 entre el 23 de 
marzo y el 9 de abril de 2020. El protocolo de tratamiento incluía 
un tratamiento antiviral contra SARS – CoV2 desde el 23 de marzo 
de 2020 y añadió pulsos de 250 mg de metilprednisolona a partir 
del día 30 de marzo. El resultado primario estaba compuesto por 
intubación orotraqueal y/o muerte a los 7 días.

Resultados: 24 pacientes incluidos, 14 recibieron tratamiento 
según protocolo y 10 tratamiento según protocolo más 
corticoesteroides. Aquellos pacientes que recibieron pulsos 
de corticoesteroides obtuvieron un resultado primario mejor; 
describiéndose este en el 92% de los que siguieron tratamiento 
según protocolo frente al 20% en los que recibieron además 
corticoesteroides (odds ratio = 0,02; intervalo de confianza del 
95% = 0,001 - 0,25; p = 0,019). La estancia hospitalaria fue menor en 
el grupo de pacientes que recibieron corticoesteroides; 29 días de 
media en los pacientes con protocolo y de 14,5 días de media en 
aquellos que recibieron corticoesteroides (p = 0,003). El desarrollo 
de infección no mostró diferencias entre ambos grupos.

Conclusiones: El uso de pulsos de corticoesteroides, en 
combinación con el tratamiento antiviral y de soporte, demostró 
una reducción de la necesidad de IOT y/o mortalidad a los siete 
días en pacientes con Neumonía y SDRA por SARS CoV2.

Tabla 2.
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Figura 1.

Tabla 1.

ALTERACIONES DE LA EXPRESIÓN GÉNICA EN LA 
INFECCIÓN POR SARS-CoV-2 EN DISTINTOS MODELOS 
DE ESTUDIO.
M. Arroyo Varela1, B. Delgado Martín2, R. Larrosa Jiménez3, R. Bautista Moreno2.

1UGC Enfermedades Respiratorias. Hospital Regional de Málaga. Málaga.

2SCBI. Universidad de Málaga. Málaga.

3Departamento de Arquitectura de Computadores. Universidad de Málaga. Málaga.

 Opta a: Premio

Introducción: La pandemia por SARS-CoV-2 ha supuesto 
un auténtico reto para el mundo científico debido a la rápida 
transmisión y elevada mortalidad que produce este nuevo 
coronavirus. La enfermedad asociada se ha denominado COVID-19 
y abarca desde casos asintomáticos hasta graves que evolucionan 
rápidamente a síndrome de distrés respiratorio agudo, alteraciones 
multisistémicas y la muerte. La comunidad científica ha aunado 
esfuerzos para tratar de conocer mejor el proceso fisiopatológico 
de la infección con la intención de combatir de forma más eficaz la 
enfermedad. Los modelos experimentales juegan un papel clave 
para entender este comportamiento.

Metodología: En este trabajo presentamos un estudio para 
conocer las alteraciones de la expresión génica provocadas por la 
infección en tres modelos de estudio distinto aplicando métodos 

bioinformáticos sobre datos de expresión de mRNA obtenidos de 
bases de datos públicas: cultivos de células epiteliales bronquiales, 
en organoides pulmonares y en muestras pulmonares obtenidas 
de autopsias en pacientes, con y sin infección por SARS-CoV-2.

Resultados: Se ha analizado los perfiles de expresión 
alterados por la infección en cada modelo, así como sus categorías 
funcionales. Los resultados muestran que solo 4 genes son 
comunes en los tres tipos de modelos de estudio, siendo el modelo 
de autopsias el más dispar. Dentro de los genes comunes en los 
modelos de cultivo celular y organoide de pulmón encontramos 
funciones relacionadas con procesos inflamatorios.

Conclusiones: Los estudios in vitro utilizando modelos 
celulares o modelos de organoides nos muestran una imagen 
fija de las alteraciones a nivel transcripcional que suceden en 
las células infectadas, lo que permite conocer los procesos 
celulares y moleculares que tienen lugar en los primeros pasos 
de la infección. Ambos modelos de estudio reflejan alteraciones 
primarias que suceden en las primeras etapas de la infección, 
como son la producción de citoquinas y la activación de la 
migración de granulocitos (neutrófilos, eosinófilos y basófilos). Las 
autopsias permiten analizar los motivos por los que se produce 
el fallecimiento de los pacientes, pero el perfil transcripcional 
que muestran es muy distinto al de los cultivos celulares y los 
organoides, debido a que reflejan el resultado de una exacerbada 
respuesta inmunitaria y la prolongada inflamación a la que se 
ve sometida el tejido pulmonar, manifestándose que no es un 
modelo adecuado.

Figura 1.
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Figura 2.

VALORACIÓN DE FUNCION MUSCULAR Y CAPACIDAD 
FUNCIONAL EN PACIENTES CON NEUMONÍA SARS-
CoV-2.
M.D. Domínguez López, C. López Ramírez, P. Cejudo Ramos, R.M. Vázquez Sánchez, I. 
Ortiz Molina, J.A. Rodríguez Portal.

Unidad Médico Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. Hospital Universitario Virgen 
del Rocío. Sevilla.

Introducción: La rehabilitación respiratoria tiene el objetivo 
de mejorar la disnea, fatiga, los síntomas de ansiedad y depresión, 
reducir las complicaciones respiratorias, prevenir la discapacidad 
y mejorar la calidad de vida, jugando un papel importante al 
prevenir la disfunción y el decondicionamiento muscular mediante 
el fortalecimiento de la musculatura afectada, tanto periférica 
como respiratoria. El objetivo de nuestro estudio fue analizar la 
afectación pulmonar y función muscular de pacientes ingresados 
por neumonía moderada-grave SARS-CoV-2 en seguimiento 
clínico en consulta de neumología y rehabilitación del Hospital 
Virgen del Rocío previo a inclusión en programa de rehabilitación.

Metodología: Se evaluaron de forma prospectiva y hasta 
Marzo 2021 pacientes ingresados por neumonía moderada o 
grave tras un periodo de 3 a 6 meses desde el alta hospitalaria. La 
capacidad funcional fue valorada mediante espirometría forzada, 

test de difusión pulmonar de monóxido de carbono (DLCO) y test 
de la marcha de 6 minutos (teórico de Osses). La función muscular 
se analizó mediante la fuerza isométrica del cuádriceps (ecuaciones 
de referencia de Seymour et al, 2010), fuerza musculatura 
inspiratoria con snip valores referencia para debilidad <70cm H2O 
en hombres y <60cm H2O en mujeres) y masa muscular mediante 
índice de masa magra por bioimpedancia.Se determinó el grado 
de disnea mediante la escala mMRC.

Resultados: Se analizaron 257 pacientes. El 49% fueron 
mujeres (n = 128). La edad media fue 56,72 años (±12,7) en mujeres 
y de 57,32 (±11,8) en hombres. La CVF media a los 3 meses del 
ingreso fue 86,5% (±17); DLCO 71,6% (±15,88). El test de 6 minutos 
tuvo una media de 563,34 (±103,77) con 90,86% del teórico (±16,81) 
en hombres y 527,02 (±110,29) con 92,95% del teórico (±17,7) en 
mujeres. El snip medio fue de 79,78 (±23,49) en hombres (32,2% 
<70 cmH20) y de 63,5(±22,9) en mujeres (43,8% <60 cmH20). La 
fuerza isométrica del cuádriceps fue de 63,20 (±16,76) en hombres 
y de 61,03% (±17,19) para mujeres. El 38,3% presentó un grado de 
disnea moderada-severa a los 3 meses del alta (32,7%, 5,1 % y 0,5% 
para grados 2,3 y 4 de la mMRC respectivamente).

Conclusiones: En nuestra serie, los pacientes con neumonía 
moderada-grave por SARS CoV2 presentaron debilidad 
muscular a los 3-6 meses del alta hospitalaria. Más de un tercio 
persistía sintomático con disnea moderada-severa y debilidad 
de la musculatura respiratoria. Nuestros resultados apoyan la 
implementación de un programa de rehabilitación precoz en este 
grupo de pacientes.

ASMA GRAVE EOSINOFILICO NO CONTROLADO EN EL 
HOSPITAL DE VALME: EXPERIENCIA TRAS 12 MESES 
DE TRATAMIENTO CON MEPOLIZUMAB.
A. Asuero, J. Díez, J. Gallego, R. Vázquez, Z. Palacios.

UGC Neumología. Hospital Universitario Virgen de Valme Sevilla.

Introducción: El Mepolizumab ha demostrado eficacia en 
el tratamiento del asma grave eosinofílico no controlado. Nuestro 
objetivo es describir las características clínicas de nuestros 
pacientes en tratamiento con este fármaco y evaluar el control 
medido por ACT, la reducción de exacerbaciones asmáticas y 
la reducción de empleo corticoterapia oral tras 12 meses de 
tratamiento.

Metodología: Estudio descriptivo y transversal. Se analizaron 
datos demográficos, historia asmática, comorbilidades, número 
y gravedad de exacerbaciones, corticoterapia (mantenimiento y 
ciclos), cuestionarios de control de síntomas (ACT), espirometría 
y eosinofilia en sangre periférica, tanto basal como tras 12 
meses. Las variables cualitativas se expresan como porcentajes 
y las cuantitativas como mediana y rango intercuartílico. 
Las comparaciones se han hecho con Chi Cuadrado para las 
cualitativas y con Wilcoxon para las cuantitativas. Consideramos 
significación p <0,05.

Resultados: 21 pacientes (66,7% mujeres), con una mediana 
de edad de 53 años (47 - 61), y de IMC 26,2 kg/m2 (25 - 32). La 
mediana de tiempo de evolución desde el debut asmático fue 
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de 21 (8 - 34) años. 9 (43%) eran ex fumadores, con un consumo 
acumulado de 11 paquetes-año (5,7 - 17,5). 18 (85,7%) recibían dosis 
alta de corticoides inhalados (CI). 10 pacientes (47,6%) necesitaban 
corticoides orales (CO) de mantenimiento, con una mediana de 10 
mg/24h (6,8-18,7). La mediana de exacerbaciones en el año previo 
fue de 5 episodios (4 - 9,5), lo que supuso 7 (6 - 11,5) ciclos de CO 
de más de 3 días. El 100% presentaba mal control sintomático, con 
un ACT basal de 8 (6,5 - 9). El FEV1 basal, en valor real y porcentaje 
teórico, era de 1,6 L (1,3 - 2,3) y 65% (54 - 77,5), respectivamente. El 
recuento y porcentaje basal de eosinofilia en sangre periférica era 
de 540 (290 - 800) células/mcL y 6,6 % (4,2 - 1,6), respectivamente. 
A los 12 meses del seguimiento, la mediana de exacerbaciones 
severas era de 0 (0 - 1) (p <0,001), lo que supuso el empleo de 0 
(0 - 1) ciclos de CO (p = 0,003). 4 (19%) continuaban precisando CO 
de mantenimiento y la dosis se redujo a 4 mg/24h (2,6 - 23,7) (p = 
0,109). El ACT aumentó a 19 (14 - 21) (p <0,001). El FEV1 aumentó a 
2,27 L (1,37 - 2,57) (p = 0,083) y 80% (58 - 97) (p = 0,056). Los niveles 
de eosinófilos disminuyeron a 40 células/mcL (10 - 90) (p = 0,022) y 
0,5% (0,2 - 1,4) (p = 0,003).

Conclusiones: Tras 12 meses, Mepolizumab reduce el número 
de exacerbaciones y ciclos de CO, la dosis de CO de mantenimiento, 
el recuento de eosinófilos y mejora el control sintomático.

FACTORES IMPLICADOS EN LA RESPUESTA A 
BENRALIZUMAB EN UNA COHORTE DE PACIENTES 
CON ASMA GRAVE NO CONTROLADA.
F. Casas Maldonado, N. Calvente Vera, P. Barragán Reyes.

Servicio de Neumología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada.

Introducción: El asma es una enfermedad inflamatoria 
crónica que afecta al 5% de la población mundial. Un 18% de los 
pacientes asmáticos en Europa occidental tienen asma grave (AG) 
y el 50% de ellos tienen un mal control. La prevalencia del AG no 
controlado (AGNC) en España se estima en el 3,9% del total de 
asmáticos. En el AG se han podido identificar diferentes fenotipos/
endotipos que ha permitido realizar un tratamiento personalizado 
con anticuerpos monoclonales (mABs).

 El objetivo del estudio fue describir y analizar los factores de 
respuesta a benralizumab en una cohorte de pacientes con asma 
grave no controlada.

Metodología: Estudio descriptivo de 30 sujetos con AGNC 
tratados con benralizumab durante un mínimo de 16 semanas. 
Evaluación de la respuesta a benralizumab mediante la 
herramienta modificada de valoración del control en pacientes 
con AGNC en tratamiento con mABs del documento de consenso 
de asma grave del adulto.

Resultados: 20 mujeres (66,7%); 10 varones (33,3%), 19 no 
fumadores (63,3%) y 11 exfumadores (36,7%) con un IPA de 22,9 
(DE = 24,7), diagnosticados de AGT2 ALERG-EOS 12 (40%) y AGT2 
EOS 18 (12%), poliposis 13 (43,3%); ERGE 7 (23,3%), Depresión-
ansiedad 6 (20%), osteoporosis-osteopenia 15 (50%). 12 pacientes 
naif (40%). Switch por respuesta parcial o no respuesta en 10 
pacientes con omalizumab (33,3%), 5 con mepolizumab (16,7%), y 
3 oma-mepo (10%), siendo naif 12 pacientes (40%). Edad 59,7 (DE 

= 13,1); IMC 28,5 (DE = 4,4); 16,8 meses de tratamiento (DE = 6,4); 
11 corticodendientes (31,5%) con una dosis media de 18,2 mg de 
prednisona (DE = 10), 2,9 ciclos de prednisona/año (DE = 1,8) 3,5 
agudizaciones moderadas-graves/año (DE = 1,28), IgE de 172,6 
(DE = 149,3), 777,7 eos/mcl (DE = 623,3), FVC 80,5% (DE = 19,3), 
FEV1 57,2% (DE = 18,9). 11 pacientes (36,7%) mostraron respuesta 
completa, 9 buena (30%), 9 parcial (30%) y 1 no respuesta (3,3%). 
Comparación de medias para el grupo con respuesta completa 
vs respuesta parcial o no respuesta nos indica diferencias 
significativas para el valor de eosinófilos (>500 eos/mcl), 1.045,5 
(DE = 268,3) vs 622,6 (DE = 78,4). El modelo de regresión logística 
binaria aplicado para respuesta completa indica que valores más 
bajos de IMC (p = 0,025) y por encima de 500 eos/mcl (p = 0,03) son 
predictores de una respuesta completa.

Conclusiones:
1. El 66,7% de los pacientes tratados con benralizumab han 
mostrado respuesta completa o buena y el 36,7% completa.
2. Valores de eosinófilos superiores a 500 eos/mcl y un IMC más 
bajo son predictores de una respuesta completa a benralizumab.

80% DE SUPER-RESPONDEDORES CON BENRALIZUMAB 
A UN AÑO DE TRATAMIENTO EN VIDA REAL.
B. Valencia Azcona1, M. Pérez Morales1, A. Padilla Galo1, A. Lewy Abitbol2, J.J. Cebrián 
Gallardo1, L.F. Moreno Arrastio1.

1Hospital Costa Del Sol Marbella.

2Hospital Virgen de la Victoria Málaga.

Introducción: Benralizumab es el primer anticuerpo 
monoclonal antieosinófilo comercializado indicado como 
tratamiento adicional en pacientes con asma eosinofílica 
refractaria grave. Los objetivos principales de este estudio son 
describir las características basales de los pacientes tratados con 
Benralizumab y valorar los cambios clínicos, funcionales, analíticos 
y su seguridad a los 12 meses de tratamiento.

Metodología: Estudio observacional multicéntrico realizado 
en el Hospital Costa del Sol de Marbella y Hospital Virgen de la 
Victoria de Málaga. Se evaluaron las características clínicas (edad, 
sexo, IMC, ACT, corticodependencia, dosis de corticoides orales 
“CO” e inhalados, número de asistencia a urgencias, número de 
exacerbaciones), funcionales (FEV1 y FENO) y analíticos (IgE total 
y eosinófilos en sangre periférica) de los pacientes con asma 
eosinofílica refractaria grave en tratamiento con benralizumab a 
los 3 – 6 - 12 meses, en situación de práctica clínica habitual. Los 
pacientes fueron clasificados en función de su respuesta a los 
12 meses de tratamiento con Benralizumab como pacientes con 
respuesta completa, pacientes con asma controlada, pacientes 
con respuesta parcial y pacientes no respondedores, basados en 
el consenso español para asma grave en adultos.

Resultados: Se han incluido 42 pacientes. Las características 
basales se recogen en la Tabla 1 y las variables analizadas a los 3 - 6 
y 12 meses se recogen en la Tabla 2.

 El 100 % de los pacientes respondieron al tratamiento 
con Benralizumab, el 79,6% tuvieron muy buena respuesta 
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(asma controlado o respuesta completa) mientras sólo 9 
pacientes mostraron una respuesta parcial siendo 8 de ellos 
corticodependientes (aunque con reducción de corticoides orales 
>50%) y uno, que era corticodependiente y a pesar de lograr 
suspender permanentemente los CO, requirió 2 ciclos de CO 
durante ese año, aunque se observó una reducción >50% en el 
uso de CO. De estos nueve pacientes con una respuesta parcial, 
seis habían tenido su asma previamente tratada con un agente 
biológico. Ningún paciente fue clasificado como no respondedor.

Conclusiones: El tratamiento con benralizumab en 
condiciones de “vida real” mejora el control de los pacientes con 
asma grave eosinofílica, aumenta la función pulmonar y reduce 
las asistencias a urgencias y el consumo de corticoides orales e 
inhalados al menos durante 12 meses de tratamiento.

FACTORES IMPLICADOS EN LA RESPUESTA A 
MEPOLIZUMAB EN UNA COHORTE DE PACIENTES 
CON ASMA GRAVE NO CONTROLADA.
F. Casas Maldonado, N. Calvente Vera, P. Barragán Reyes, C. Cabrero Rodríguez.

Servicio de Neumología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio.

Introducción: El asma es una enfermedad inflamatoria crónica 
que afecta al 5% de la población mundial. Un 18% de los pacientes 
asmáticos en Europa occidental tienen asma grave (AG) y el 50% 
de ellos tienen un mal control. La prevalencia del AG no controlado 
(AGNC) en España se estima en el 3,9% del total de asmáticos, 
siendo necesario el tratamiento con corticoides sistémicos, los 
cuales generan importantes efectos secundarios. En el AG se 
han podido identificar diferentes fenotipos/endotipos que ha 
permitido realizar un tratamiento personalizado con anticuerpos 
monoclonales (mABs). 

El objetivo del estudio ha sido describir y analizar los factores 
de respuesta a mepolizumab en una cohorte de pacientes con 
asma grave no controlada.

Metodología: Estudio descriptivo de 47 sujetos con AGNC 
tratados con mepolizumab durante un mínimo de 16 semanas. 
Evaluación de la respuesta a mepolizumab mediante la 
herramienta modificada de valoración del control en pacientes 
con AGNC en tratamiento con mABs del documento de consenso 
de asma grave del adulto.

Resultados: 33 mujeres (70,2%); 14 varones (29,8%), 17 no 
fumadores (63,3%) y 11 exfumadores (36,7%) con un IPA de 25,2 
(DE = 17,7), diagnosticados de AGT2 ALERG-EOS 18 (38,3%) y AGT2 
EOS 29 (61,7%), poliposis 18 (38,3%); ERGE 8 (17%), Depresión-
ansiedad 7 (14,9%), osteoporosis-osteopenia 16 (34%). 32 pacientes 
naif (68,1%). Switch por respuesta parcial o no respuesta en 13 
pacientes (27,6%), 11 de ellos a benralizumab (23,4%). Edad 56,7 
(DE = 13,3); IMC 27,7 (DE = 4,8); 27,1 meses de tratamiento (DE = 
11,7); 23 corticodendientes (49%) con una dosis media de 15,4 mg 
de prednisona (DE = 9,8), 4,5 ciclos de prednisona/año (DE = 2,6) 
5 agudizaciones moderadas-graves/año (DE = 2,0), IgE de 304,6 
(DE = 624,9), 863,5 eos/mcl (DE = 818,3), FVC 91,2% (DE = 18,3), 
FEV1 71,4% (DE = 22,6). 6 pacientes (12,8%) mostraron respuesta 
completa, 19 buena (40,4%), 16 parcial (34%) y 6 no respuesta 
(12,8%). El modelo de regresión logística binaria aplicado para 
respuesta completa indica que un mayor tiempo de seguimiento 
(p = 0,014) y valores más elevados de eosinoficos (p = 0,07) son 
predictores de una respuesta completa.

Conclusiones:
1. El 53,2% de los pacientes tratados con mepolizumab han 
mostrado respuesta completa o buena y el 12,8% completa.
2. Un mayor tiempo de seguimiento es el factor predictor de 
respuesta completa a mepolizumab y valores más elevados de 
eosinófilos.

Tabla 1.

Tabla 2.
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RECURSOS EN EL MANEJO DEL SÍNDROME DE 
APNEAS OBSTRUCTIVAS DEL SUEÑO EN ANDALUCÍA.
C. Muñoz Corroto1, M.I. Asensio Cruz2, M. Arroyo Varela3, A. Conde Valero⁴, J. Hilares 
Vera⁵, J.M. Rubio Sánchez⁶, E. Granados Valverde⁷, D. Fole Vázquez⁸, A. León Jiménez⁹, 
B. Jurado Gámez1.

1Servicio de Neumología. Instituto Maimónides de Investigación Biomédica IMIBIC. H.U. 
Reina Sofía. Córdoba.

2Servicio de Neumología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Instituto de Biomedicina 
de Sevilla IBiS. Sevilla.

3UGC de Neumología. Hospital Universitario Carlos Haya. Málaga.

⁴UGC de Neumología. Hospital Clínico San Cecilio. Granada.

⁵UGC de Neumología. Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez. Huelva.

⁶Servicio de Neumología. Hospital Alta Resolución. Montilla.

⁷Servicio de Neumología. Complejo Hospitalario Universitario de Jaén. Jaén.

⁸Servicio de Neumología. Hospital Universitario Torrecárdenas. Almería.

⁹Servicio de Neumología. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.

Introducción: Determinar dentro del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía (SSPA) los recursos actuales en el síndrome 
de apneas obstructivas del sueño (SAOS) e identificar propuestas 
de mejora.

Metodología: Estudio transversal, realizado desde diciembre 
2019 a febrero de 2020, en 49 hospitales pertenecientes al 
SSPA sobre los recursos en patología respiratoria del sueño. La 
recogida de datos se llevó a cabo mediante una encuesta. Se 
registraron variables relacionadas con el diagnóstico, tratamiento 
y seguimiento de los pacientes con SAOS, distinguiendo entre los 
centros que realizaban polisomnografía y los que no. Incluimos 
un apartado de preguntas sobre detección de problemas y 
propuestas de mejora. Las variables cualitativas se expresan en 
frecuencias y porcentaje, las cuantitativas en media y desviación 
estándar. El número de pruebas actuales realizadas por 100.000 
habitantes/año se compararon con los obtenidos en la encuesta 
nacional realizada por SEPAR en 2006 y en el ámbito de Neumosur 
en 2009.

Resultados: De los 49 hospitales respondieron el 86% (42/49). 
Un 97% (n = 41) realizan poligrafía respiratoria y un 29% hacen 
también polisomnografía. Sólo el 39,5% disponen de consulta 
específica, siendo el tiempo medio para la primera valoración 
de 52 ± 55 días y para una primera revisión de 108 ± 64 días. La 
demora diagnóstica para la poligrafía es de 169 ± 163 días y de 
173 ± 152 días para la polisomnografía. En la figura 1 se expresa, 
respecto a las encuestas previas, la tendencia del número de 
pruebas/100.000 habitantes. La titulación de la presión eficaz 
se efectúa mediante auto-CPAP en el 49% de los centros (n = 
21) y el control terapéutico lo realiza la empresa suministradora 
(77%; 33/42). En disponibilidad de recursos humanos, el 78% de 
los centros no cumplen alguno de los requisitos considerados 
necesarios en los laboratorios del sueño. Uno de los aspectos 
más preocupantes es la demora diagnóstica. Entre las mejoras un 
80% de las respuestas abogan por la realización de protocolos en 
el manejo diagnóstico o terapéutico, destacando en un 90%, la 
necesidad de aumentar los recursos en trastornos respiratorios del 

sueño.
Conclusiones: Ha aumentado el número de pruebas 

diagnósticas, a expensas de poligrafías domiciliarias, aunque la 
demora para la atención asistencial y diagnóstica es excesiva. En el 
diagnóstico y en el control terapéutico la empresa suministradora 
tiene un papel relevante. Es prioritario la realización de protocolos 
entre diferentes unidades asistenciales y aumentar los recursos 
actuales.

EL TABACO EN UNA CONSULTA DE 
NEUMOPEDIATRÍA. ESTUDIO NEUMOPED-SMOKE.
C. de Dios Calama1, M.E. Ruiz Carretero1, C. Montaño Montaño1, C. Cabanillas Díez-
Madroñero1, B.S. Barragán Pérez1, J. A. Durán Cueto1, Á. Losa García-Uceda1, A. 
Nacarino Burgos2, P. Pascual Moreno3, J. A. Riesco Miranda⁴.

1Servicio de Neumología. Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres.

2Universidad de Extremadura.

3Servicio de Pediatría. Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres.

⁴Servicio de Neumología. Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. CIBERES de 
Enfermedades Respiratorias. Cáceres.

Introducción: La exposición ambiental al humo de tabaco es 
causa de enfermedad respiratoria. Su prevención puede facilitar 
la mejoría de la enfermedad y síntomas respiratorios en edad 
pediátrica. El objetivo de nuestro trabajo fue estudiar la presencia 
de tabaquismo y sus características en los padres de niños con 
enfermedad neumológica.

Metodología: Se realiza estudio prospectivo de tres meses de 
duración mediante cuestionario anónimo y aleatorio, realizado a 
los padres o familiares acompañantes de los niños de la consulta 
de neumopediatría de nuestro hospital. Se recogen 10 variables 
que incluyen el hábito tabáquico (tipo de consumo y lugar de 
exposición), datos epidemiológicos de los padres (edad y sexo) 
y enfermedad pediátrica. Los resultados se analizaron en una 
base de datos creada al efecto y se elabora estudio estadístico 
descriptivo con el programa informático XLSTAT.

Resultados: Se incluyen un total de 108 cuestionarios. De estos 
el 23% corresponden a fumadores activos, el 31% a exfumadores 
y el 44% refieren que nunca han fumado. En cuanto a los padres 
fumadores, la edad media es de 42 ± 6, predominan las madres 
(64%). La mayoría (68%) declaran fumar menos de 10 cigarrillos al 
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día y en un 6% afirman fumar algún tipo de cigarrillo electrónico. El 
17% de las madres fumadores refiere haber continuado fumando 
durante el embarazo. La presencia de tabaquismo pasivo en el 
hogar se asocia a >50% de los casos de tabaquismo activo. 

En cuanto a la frecuencia de los diagnósticos en los hijos 
de padres fumadores destaca la presencia de: Asma bronquial 
episódica y Sibilancias periódicas. No encontramos asociación 
estadísticamente significativa entre las enfermedades recogidas y 
el hábito tabáquico de los padres.

Conclusiones:
1. La prevalencia del tabaquismo en los padres de niños con 
enfermedad neumológica es similar a la población general. 
2. Los principales diagnósticos de enfermedades neumológicas 
pediátricas asociadas al tabaquismo de alguno de los padres son: 
Asma y Sibilancias periódicas. 
3. No hay suficiente concienciación del problema del tabaquismo 
pasivo en el hogar de los niños que son atendidos en las consultas 
de neumología pediátrica. 
4. La historia clínica de los padres en neumopediatría debe 
incluir siempre la recogida de tabaquismo activo y pasivo dada la 
repercusión que ello puede tener en las medidas de prevención del 
tabaquismo y su repercusión pronóstica en dichas enfermedades.

Figura 1.

Figura 2.

ESTUDIO SOBRE LA PREVALENCIA DEL RECEPTOR 
PD-L1 EN NUESTROS PACIENTES SOMETIDOS A 
EBUS.
D.M. Martínez Rodríguez, M. Arredondo López, M.A. Ruano Carretero.

Servicio de Neumología. Hospital Regional Universitario de Málaga.

Introducción: El cáncer de pulmón continúa siendo la primera 
causa de muerte por cáncer en el mundo. Uno de los avances más 
destacados en la última década ha sido el descubrimiento de la 
inmunoterapia como tratamiento contra el mismo. Entre ellos 
se encuentran los anticuerpos monoclonales anti-PD-L1 cuyo 
objetivo es inhibir al receptor PD-L1 con el fin de que la respuesta 
inmune actúe sobre las células cancerosas.  El objetivo del presente 
estudio ha sido el de revisar retrospectivamente la prevalencia de 
dicho receptor en nuestras muestras de EBUS (Ecobroncoscopia) 
llevadas a cabo en nuestro servicio desde el 2018 hasta 2020.

Metodología: Estudio descriptivo de 83 pacientes derivados a 
la Unidad de Técnicas Broncopleurales, por sospecha de neoplasia, 
para la toma de muestras por EBUS. Para ello se han recogido 
datos generales y anatomopatológicos.

Resultados: Estudio descriptivo de 83 pacientes a los cuales se 
les realizó EBUS por sospecha de neoplasia. De estos, un 76% fueron 
varones con un promedio de edad de 67 años. Más de la mitad de 
la muestra eran ex-fumadores.  De los 83 casos, 40 correspondían 
a adenocarcinoma, 20 a escamosos, 13 fueron microcíticos, 3 
carcinomas de cel. grandes y 7 a cáncer metastásico. Dentro de 
la muestra de pacientes, 43 se encontraban en un estadío IV, 30 
en estadío III y 3 en estadío II.  Se solicitó estudio de PD-L1 en 46 
casos, obteniendo muestra suficiente en un 52% de los casos (24 
pacientes). Dentro de este grupo, 15 pacientes (63%) fueron PD-L1 
positivos. La expresión de dicho receptor en las células neoplásicas 
fue de: 4 muestras con >=50%, 10 muestras entre 1-50% y 1 con 
<1%.  Del total de la muestra, en 11 pacientes se repitió el EBUS 
obteniendo 6 con muestras suficientes para estudio de PD-L1 
consiguiendo un total de 65% de muestras suficientes.

Conclusiones:
- El EBUS es la técnica que nos permite obtener un porcentaje 
significativo de muestras adecuadas para el estudio del receptor 
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PD-L1.
- Cuando la muestra es suficiente, la positividad del receptor es 
frecuente en nuestros pacientes por lo que mejora el manejo en 
cuanto al tipo de tratamiento.
- La gran mayoría de muestras presentan bajo porcentaje de 
expresión en las células neoplásicas

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE 34 PACIENTES CON 
DRENAJE PLEURAL TUNELIZADO EN UN HOSPITAL 
DE TERCER NIVEL.
G. Bentabol Ramos1, J. Fontoba Diaz1, E. Salcedo Lobera1.

Unidad de gestión clínica médico-quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. H. Regional 
Universitario de Málaga.

Introducción: El  derrame pleural maligno es causa de disnea 
persistente en los pacientes que lo padecen, en numerosas 
ocasiones fracasan los diferentes tratamientos por lo que muchos 
acaban requiriendo toracocentesis continuadas para controlar la 
disnea. Desde la aparición del drenaje pleural tunelizado (DPT), 
estos pacientes son capaces de mantener un control sintomático 
adecuado de manera ambulatoria, evitando acudir a los servicios 
de urgencias y la realización de toracocentesis de repetición. 
El objetivo de este estudio fue describir las características y la 
evolución de los pacientes con derrame pleural maligno tras la 
realización de esta técnica.

Metodología: Se trata de un estudio descriptivo y 
retrospectivo de 34 casos que fueron derivados a la unidad de 
Técnicas Broncopleurales para ser sometidos a un drenaje pleural 
con catéter tunelizado (PleurX®) desde el 2016 hasta 2020. Se 
recogieron datos demográficas, clínicos, servicio solicitante, 
características del líquido pleural, supervivencia y complicaciones.

Resultados: De los 34 casos, el 55,9% fueron mujeres con 
una edad media del 65 ± 13,78 años, siendo la disnea media de 
los pacientes, según la escala mMRC, de 2,79 ± 0,91 y presentaban 
en la radiografía de tórax un derrame mayor de la mitad del 
hemitórax afecto en el 97% de los casos, siendo en todos los casos 
el derrame unilateral y afectó al hemitórax derecho un 52,9% y al 
izquierdo un 47,1%.  

Las características macroscópicas del líquido pleural 
fueron muy variadas predominando en el 41,2% color amarillo 
transparente seguido de 29,4% serohemático y 8,8% hematicos 
y  ámbar respectivamente, con porcentajes muy similares de 
exudado y trasudado (52,2% y 47,8%). 

 En el momento de la técnica se consiguió un débito medio 
inmediato de 1.214 ± 476,67 cc, siendo el origen más frecuente del 
derrame el representado  en la tabla 1. 

El servicio que más solicitó la técnica fue Oncología médica 
en el 55,9% seguido por Neumología en un 17,6% y Cuidados 
Paliativos en un 11,8%. 

 La supervivencia media global fue de 65,97 ± 94,6 días 
mejorando la sintomatología en el 100% de los casos. Además 
el 88,23% no sufrieron complicaciones inmediatas, solo 2 casos 
tuvieron complicaciones asociadas a la técnica, (1 empiema 

asociado al catéter y 1 tunelitis del tejido subcutáneo).
Conclusiones:  El DPT mejora la sintomatología de los pacientes, 

mejorando la calidad de vida. Consiste en una técnica segura, con 
mínimas complicaciones. No tenemos datos para afirmar que la 
técnica tenga un impacto positivo en la supervivencia global.

Tabla 1.

UTILIDAD DE LA EVALUACION RAPIDA IN SITU 
(ROSE) DE LAS MUESTRAS OBTENIDAS POR 
ECOBRONCOSCOPIA (EBUS) EN UN HOSPITAL DE 
TERCER NIVEL.
E. Salcedo Lobera1, D. Martínez Rodríguez1, N. González Florido1.

Unidad de gestión clínica médico-quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. H. Regional 
Universitario de Málaga.

Introducción: EBUS es una técnica diagnóstica mínimamente 
invasiva que permite obtener muestras histocitológicas de los 
ganglios mediastínicos a partir de la punción aspirativa con aguja 
fina (PAAF) guiada por ecografía. Su principal indicación es el 
diagnóstico y estadificación en el cáncer de pulmón, pero su 
uso puede extenderse al diagnóstico de patologías respiratorias. 
Nuestro objetivo es evaluar la correspondencia entre el ROSE y la 
evaluación posterior de la muestra en Anatomía Patológica.

Metodología: Estudio retrospectivo y descriptivo con 78 casos 
que fueron derivados a la unidad de Técnicas broncopleurales para 
la realización de un EBUS ante sospecha de proceso neoplásico, de 
los cuales en 45 estaba disponible la presencia de patólogo para la 
realización del ROSE, mientras que en 33 no. Se recogieron datos 
generales, clínicos, espirométricos, sedación, número de muestras, 
localización de la toma, complicaciones y resultados.

Resultados: De 78 casos, el 66,6 % eran varones con una edad 
media de 66 ± 10,03 años siendo el 47,2% exfumadores con un IAT 
medio de 40,68 ± 31,94 paq/a, el 73% no presentaban patología 
respiratoria previa con los siguientes valores espirométricos 
medios: FVC 3.012 ± 802 ml (73,2 ± 19%), FEV1 2.238 ± 602 ml 
(71,4 ± 23,8%), FEV1/FVC 74 ± 9%. El 97,4% se realizó por sospecha 
de proceso neoplásico siendo los 2 restantes por sospecha de 
sarcoidosis. El 98,71% se realizaron en la sala de broncoscopia con 
una sedación media de midazolam 4,9 mg y 1,8 cc de fentanilo 
consiguiendo una buena tolerancia en el 70,7% con un 87,3% de 
casos sin complicaciones. La toma de biopsias más frecuente fue 
en el 47,7% la adenopatia subcarinica, 26,9% paratraqueal derecha 
y el 16,7% hiliares, se tomaron una media de 1,77 muestras 
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histológicas y 2,08 citológicas. 
En el grupo con ROSE disponible, las muestras histológicas 

fueron positivas en un 46,1%, (tabla 2), 3 casos fueron inadecuadas y 
en el 46,1% negativas mientras que las citológicas, fueron positivas 
en un 56,1% de los casos, (tabla 2), siendo el 43,8% negativas y 
ninguna inadecuada.

  En el grupo control, las muestras histológicas fueron positivas 
en un 57,7% (tabla 2), 7 fueron negativas y 4 inadecuadas. Respecto 
a las citológicas, fueron positivas en un 39,2% (Tabla 2) siendo el 
60,7% negativas y ninguna inadecuada. 

Conclusiones: La existencia de la técnica ROSE no aumenta la 
rentabilidad a nivel anatomopatológico pero si citológico. El EBUS 
presenta escasas complicaciones y buena tolerancia a pesar de 
realizarse en una sala de broncoscopia convencional.

Tabla 1.

Tabla 2.

SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES CON 
DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD PULMONAR 
INTERSTICIAL DIFUSA (EPID) TRAS LA REALIZACIÓN 
DE CRIOBIOPSIA (CRIOBTB).
E. Salcedo Lobera, M. Arredondo López, N. González Florido.

Unidad de gestión clínica médico-quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. H. Regional 
Universitario de Málaga.

Introducción: La EPID constituye un grupo muy heterogéneo 
de entidades con un diagnóstico difícil. Si bien la biopsia quirúrgica 
es la técnica considerada Gold Estándar, una nueva técnica 
endoscópica, la criobiopsia transbroncoscópica (CRIOBTB), se 
está abriendo paso en el manejo diagnóstico de las EPID. Nuestro 
objetivo es analizar la evolución de los pacientes tras la realización 
de la prueba.

Metodología: Estudio descriptivo de 38 pacientes que 

fueron derivados a la Unidad de Técnicas Broncopleurales ante la 
sospecha de EPID para realización de criobiopsia, se recogieron 
datos generales, clínicos, espirométricos, radiológicos, número 
y localización de las muestras, diagnósticos y evolución a los 3 
meses.

Resultados: De los 38 pacientes, el 50% eran varones con una 
edad media de 63 ± 10 años, siendo el 42% fumadores activos con 
un IAT 20paq/a. El 75% presentaba una disnea grado I mMrC. 

La radiología más prevalente fue el patrón sugestivo de NINE 
en un 43% de los casos seguido de un 35% sugestivo de NIU. Otros 
patrones el 30% restante.  Se obtuvieron al menos una media de 3 
muestras de criobiopsia. Las localizaciones más frecuentes fueron 
30% en pirámide basal derecha y lóbulo medio, seguido de 27% 
en pirámide basal izquierda y 13% en língula.  La rentabilidad 
fue del 68,42%, siendo los hallazgos anatomopatológicos más 
frecuentes: 9 casos de neumonitis por hipersensibilidad crónica, 6 
casos de NIU, 7 casos de NINE, 4 fueron otras patologías.  En cuanto 
a complicaciones, el 47,37% no sufrieron complicaciones. Dentro 
de las complicaciones más frecuentes el 44,73% sufrió algún tipo 
de sangrado, 2 neumotórax y 1 entró en insuficiencia respiratoria 
aguda. 

A nivel global, funcionalmente presentaban previo a la prueba 
los siguientes valores medios: FVC 2.367 ± 687 (68% ± 14%) FEV1 
1.954 ± 569 (73 ± 13%), FEV1/FVC 84 ± 6%, DLCO 64 ± 23 y se 
compararon las pruebas funcionales según los resultados en la 
CRIOBTB observando los tras 3 meses de realización de la prueba.

Conclusiones:
La criobiopsia presenta una aceptable rentabilidad para el 
diagnóstico de EPID.
 La criobiopsia es una prueba con un aceptable perfil de seguridad.

Tabla 1.
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EL PAPEL DE LA BRONCOSCOPIA EN PACIENTES CON 
ANTECEDENTES DE MELANOMA.
C. Montaño Montaño, R. Gallego Domínguez, C. Cabanillas Díez-Madroñero, C. de Dios 
Calama, M.E. Ruiz Carretero, A.P. Arenas Polo, M. Cebrián Romero, J.A. Durán Cueto, 
B.S. Barragán Pérez.

Servicio de Neumología. Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres, Cáceres, España.

Introducción: El melanoma, como otras formas de cáncer, 
tiende a producir metástasis en determinados órganos. Las 
recidivas pulmonares suelen ocurrir en los primeros 5 años, 
aunque también pueden producirse más allá de los 10 años de 
seguimiento. Nuestro objetivo fue valorar el motivo de realización 
de broncoscopia en pacientes (p.) con antecedentes de melanoma 
y en caso de recidiva, describir el patrón de diseminación y 
cronología hasta recidiva.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de p. 
diagnosticados de melanoma a quienes se realizó broncoscopia 
en el periodo entre 1996 y 2021 en la Unidad de Neumología 
Intervencionista de Cáceres. Se analizaron variables 
epidemiológicas, antecedentes de cáncer y otras enfermedades, 
subtipo de melanoma y mutación, causa que motivó la 
broncoscopia y técnica realizada, tiempo hasta la recidiva y el 
órgano afecto en la misma, y el tratamiento recibido. El estudio 
estadístico se hizo con el programa informático PASWStatistics18.

Resultados: Se incluyeron 25 p. con antecedentes de 
melanoma y edad media de 63 años (DE 14,6), de los cuales 
76% eran hombres y 24% mujeres. Sólo 1 p. tenía antecedentes 
familiares de melanoma y 2 p. habían presentado tumores de otra 
estirpe. El 32% no eran fumadores y el 68% tenían antecedentes 
de tabaquismo. Respecto a factores de riesgo cardiovascular; 
11 p. tenían diagnóstico de HTA, 2 p. DM, 5 p. dislipemia y 1 p. 
conectivopatía. 21 p. (84%) estaban diagnosticados de melanoma 
cutáneo, 2 p. (8%) melanoma ocular y 2 p. (8%) de otro subtipo. 
En 8 p. se encontró la mutación BRAF. Respecto a la localización 
de melanoma primario en 9 p. (36%) fue cabeza y cuello, 11 p. 
(44%) tronco, 1 p. (4%) extremidades superiores y en 4 p. (16%) en 
extremidades inferiores.

 El motivo de realización de la broncoscopia fue por 
adenopatías mediastínicas en 3 p. (12%), masa pulmonar en 10 p. 
(40%), nódulo en 5 p. (20%), infiltrado en 4 p. (16%), hemoptisis en 
2 p. (8%) y en 1 p. por intubación difícil. Las técnicas que se llevaron 
a cabo fueron 16% EBUS, 32% PBr-BBr, 28% BTB, 4% BAL, 4% 
BAL+BTB y en 16% sólo visualización broncoscópica. Se adjunta 
en la tabla 1 el tiempo hasta recidiva y afectación en la misma, y el 
tratamiento recibido en la tabla 2.

Conclusiones: En nuestra cohorte, el perfil de p. con 
antecedente de melanoma es un varón de edad media con 
historia de tabaquismo. La mayoría presenta recidiva mediastínica 
y pulmonar en los primeros 5 años. Pero existen casos de recidiva 
a largo plazo por lo que la broncoscopia es una buena opción en 
el seguimiento del melanoma.

Tabla 1.

Tabla 2.

10 AÑOS DE EXPERIENCIA CON EL EBUS-TBNA EN 
NUESTRO SERVICIO.
J.S. Gordillo Fuentes, M. Pavón Masa, E. Luque Crespo, E. Viciana Martín, R. Perera 
Louvier.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Introducción: La punción aspiración con aguja fina 
transbronquial guiada por ecografía endobronquial (EBUS-TBNA) 
es un procedimiento relativamente nuevo, seguro y mínimamente 
invasivo, que permite obtener material citohistológico de ganglios 
linfáticos mediastínicos e hiliares. En este trabajo hemos querido 
recoger nuestra experiencia con esta técnica a lo largo de 10 años.

Metodología: Estudio observacional restrospectivo de los 741 
EBUS realizados en el H.U. Virgen Macarena entre enero de 2009 y 
diciembre de 2019. Se han recogido datos de las historias clínicas 
digitalizadas y se ha valorado datos clínicos, sospecha diagnóstica, 
diagnóstico final y rentabilidad de la prueba.

Resultados: De los 741 EBUS realizados, el 78,9% de los 
pacientes eran varones, con una media de edad de 61,8 años. El 
22,9% de los pacientes no habían fumado nunca. La indicación de 
la prueba fue por sospecha cáncer pulmonar (CP) en un 42,3% de 
los casos, sarcoidosis 7,8%, síndrome linfoproliferativo 5,3%, 36,6% 
fue para estudio de adenopatías aisladas y un 5,3% para estadiaje. 
La adenopatía más biopsiada fue la estación 7 o subcarinal (66,7%), 
seguida de la 4R (23,6%) y 10R (14,4%). La mediana de sedación 
empleada fue de 5 mg de midazolam. 

El 82,1% de los pacientes no presentó complicaciones durante 
la prueba, mientras que el resto fueron complicaciones menores 
como la tos, sangrado escaso o desaturaciones leves. 

La citología resultó positiva en un 60,9% de los casos, 
aumentado su positividad cuando la sospecha fue de cáncer 
pulmonar respecto a otras sospechas (70,3%, p <0,001).

 El EBUS dio el diagnóstico en un 80,2% de los casos, siendo 
concluyente mediante esta técnica en un 58.6% de los pacientes, 
ya que el resto (21,6%) fueron adenopatías que se mantuvieron 
estables en el tiempo o que desaparecieron en controles 
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posteriores. Se diagnosticó por cirugía un 10,5%, PAAF o BAG un 
4,8% y el resto por otras técnicas. 

De los pacientes que finalmente fueron diagnosticados de CP, 
el EBUS dio el diagnóstico definitivo en un 85% de los casos.

Conclusiones:
El EBUS permite obtener el diagnóstico anatomopatológico en 

más del 80% de los casos, siendo mayor en aquellos en los que se 
sospecha cáncer de pulmón.

Se trata de una prueba segura y con una baja tasa de 
complicaciones, y en cualquier caso de carácter leve.

PERFIL DEL PACIENTE CON CATÉTER PLEURAL 
TUNELIZADO EN NUESTRO HOSPITAL.
C. Cabanillas Díez-Madroñero, C. Montaño Montaño, R. Gallego Domínguez, B. 
Barragán Pérez, J.A. Durán Cueto, C. de Dios Calama, M.E. Ruiz Carretero, A.P. Arenas 
Polo, M. Romero Cebrián, Á. Losa García-Uceda.

Servicio de Neumología. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.

Introducción: El catéter pleural tunelizado (CPT) o drenaje 
pleural permanente es una opción a valorar en el tratamiento del 
derrame pleural recidivante sintomático, sobre todo cuando se 
trata de un pulmón atrapado o tras el fracaso de una pleurodesis. 
El objetivo de nuestro estudio es describir las características que 
presentaban los pacientes de nuestra área a quienes se implantaba 
el CPT.

Metodología: Se realiza un estudio descriptivo retrospectivo a 
partir de los informes de la unidad de Neumología Intervenciosta 
de nuestro hospital. Se recogen variables epidemiológicas y 
clínicas de los 43 pacientes a los que se colocó un CPT durante 
el periodo de 2000-2021. Entre las variables epidemiológicas 
recogemos edad y sexo y en variables clínicas analizamos el tipo 
de derrame, la causa del mismo, el tratamiento recibido en el caso 
de ser maligno y las complicaciones inmediatas relacionadas con 
el procedimiento, así como las tardías relacionadas con el catéter. 
También se recoge el tiempo de duración del catéter y el motivo 
de retirada. Los datos obtenidos se almacenan en una base de 
datos creada al efecto y se realiza un estudio estadístico mediante 
programa informático PASW Statistics.

Resultados: Se incluyen 43 pacientes con una edad media de 
70 años. El 63% son hombres y el 37% mujeres. La gran mayoría 
son derrames tipo exudados (91%) y de moderada cuantía (56%) 
(leve 14% y masivo 30%). El principal motivo por el que se coloca 
el catéter es la disnea (98%) aunque algunos pacientes también 
presentan dolor pleurítico (19%) y tos (9%). 

Entre los exudados la mayoría son malignos de origen 
pulmonar (53%), aunque también destacan los tumores de mama 
(9%) y ovario (5%). La mayoría de pacientes habían recibido 
tratamiento oncológico (65%). La duración media con el CPT es de 
72 días y el motivo de retirada más frecuente el éxitus del paciente 
(50%) o el débito escaso (40%). Las complicaciones no son 
frecuentes, destacando, en el momento de la inserción, la entrada 
de aire y el dolor (ambas en un 9%) y en una etapa tardía la celulitis 
(5%), la diseminación tumoral por el catéter (5%) y el dolor (7%).

Conclusiones: El perfil de paciente al que se le implanta el 

CPT en nuestra área es el de un varón de 70 años con derrame 
pleural tipo exudado debido a neoplasia pulmonar como 
tratamiento sintomático de la disnea. En la gran mayoría de los 
pacientes no existen complicaciones inmediatas relacionadas con 
el procedimiento ni tardías relacionadas con el catéter.

RENTABILIDAD DE LA BIOPSIA CON AGUJA GRUESA 
ECOGUIADA COMO MÉTODO DIAGNÓSTICO 
DE LESIONES TORÁCICAS. EXPERIENCIA EN UN 
HOSPITAL COMARCAL.
D. Molina Cabrerizo, C. Ruarte Naranjo, L.A. Espinoza Cordero, B. Navas Bueno.

Sección de Neumología. Hospital Santa Ana, Motril, Granada.

Introducción: El La ecografía torácica es una técnica útil 
en la localización y filiación de las lesiones que asienta en tórax. 
Describimos la experiencia de este procedimiento diagnóstico en 
nuestro centro.

Metodología: Entre enero de 2017 y abril de 2021 se reclutaron 
de forma prospectiva los pacientes con lesiones torácicas 
accesibles por ecografía sometidos a punción diagnóstica (aguja 
modelo Bard Max Core® calibre 18G y 16 cm). Se recogieron datos 
de pacientes (demográficos, antecedentes de tabaquismo y 
patología pulmonar previa), de la lesión (localización, tamaño y 
diagnóstico) y del procedimiento (rentabilidad y complicaciones). 
Los datos cuantitativos se expresan como frecuencias o medias.

Resultados: La muestra final es de 58 pacientes, 49 (84,5%) con 
antecedentes de tabaquismo y con edad media de 66,4 ± 12 años, 
la mayoría varones. En 11 pacientes había un diagnóstico previo 
de broncopatía crónica aunque se identificó enfisema radiológico 
en 15 (25,9%). El 93,1% (54/58) son lesiones intratorácicas, más 
frecuentes en lóbulos superiores. El tamaño medio de las lesiones 
fue de 60,3 ± 30,5 y 51,0 ± 26,5 mm en diámetros anteroposterior 
y transverso respectivamente. En 17 casos la lesión fue menor 
de 3 cm. Se obtuvo un diagnóstico histológico en 52 de los 58 
casos biopsiados (35 carcinoma broncopulmonar, 9 metástasis 
de tumores extratorácicos, 4 mesoteliomas, 2 fibrosis pleurales 
y 2 tumores fibrosos solitarios benignos), precisando repetir la 
toma en 10 pacientes, tres de ellos con lesión menor de 3 cm. La 
rentabilidad diagnóstica fue del 82,75% en un primer paso y del 
89,6% tras el segundo. Sólo 2 pacientes (3,4%) presentaron alguna 
complicación, un neumotórax parcelar y una hemoptisis leve que 
no preciso intervención adicional.

Conclusiones: La biopsia ecoguiada de lesiones torácicas 
es un procedimiento seguro y de alta rentabilidad, permitiendo 
incrementar la autonomía diagnóstica en las unidades de 
Neumología.
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EXPERIENCIA EN EL ESTUDIO DE LESIONES 
PULMONARES POR PUNCIÓN TRANSTORÁCICA 
GUIADA POR ECOGRAFÍA EN EL SERVICIO DE 
NEUMOLOGÍA DEL HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 
DE HUELVA.
J. Lancha Domínguez1, A. Herrera Chilla1, L.A. Padrón Fraysse1, A. Rigabert Sánchez-
Junco2, R. Del Pozo Rivas1.

1Servicio de Neumología. Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.

2Fundación Andaluza Beturia para la Investigación en SaludFABIS. Huelva.

Introducción: La punción transtorácica guiada por ecografía 
permite obtener muestras citohistológicas de lesiones localizadas 
en pared torácica, pleura, mediastino y periferia del pulmón con 
visualización en tiempo real.

 La rentabilidad diagnóstica de esta técnica empleada por 
neumólogos ronda el 75 - 85%, con una tasa de complicaciones 
(2 - 5%) según las series publicadas en los últimos años. Nuestro 
objetivo es exponer nuestra experiencia en la realización de 
biopsias percutáneas en el estudio de masas pulmonares.

Metodología: Estudio descriptivo observacional retrospectivo 
de 52 pacientes a los que se les realizó una punción aspiración 
por aguja fina (PAAF) y/o biopsia por aguja gruesa (BAG) para el 
estudio de lesiones torácicas. 

Se analizaron las características generales de los pacientes 
y ecográficas (EC) de las lesiones, tipos de aguja utilizadas, 
diagnóstico histopatológico, rentabilidad diagnóstica y número y 
tipos de complicaciones.

Resultados: Se incluyeron 52 pacientes, 74,5% varones, edad 
media 66 años, el 86,3% fumadores (13,7% EPOC). 

El 66,6 % de las lesiones se localizaban en los lóbulos 
superiores. Las características EC fueron: 93,8% heterogéneas, 
21,9% con vascularización periférica, 84,4% con signos de necrosis 
y un 59,61% tenían contacto con pared.

 En cuanto a la técnica empleada, el 55,8% fueron BAG de 
pulmón, la mitad de ellas con coaxial, embolizándose el trayecto 
con espuma hemostática en el 53,1% de los casos. Respecto 
a la rentabilidad diagnóstica, se obtuvo un 86% de muestras 
representativas, y de estas el 85,96% fueron diagnósticas. De las 
no diagnósticas, solo una precisó biopsia quirúrgica resultando 
en Ca epidermoide (Falso negativo) y en 2 casos se confirmo 
el diagnóstico de benignidad por BAG hecha por radiólogos 
(verdaderos negativos). Al comparar el tipo de aguja sin y con 
coaxial, observamos diferencias significativas a favor de esta 
última: 78% vs 85% respectivamente (p < 0,05). 

Histopatológicamente, el 28,57% adenocarcinoma, el 24,48% 
epidermoide, el 8,16% oat cell, el 21,32% patología neoplásica 
extratorácica y el 17,47% patología benigna. De ellas, en un 
85% hubo suficiente muestra para estudio de biomarcadores 
moleculares. 

En 2 pacientes (3,8%) se produjo neumotórax como 
complicación precisando drenaje pleural.

Conclusiones: En nuestra serie, las BAG pulmonares con 
aguja coaxial, tienen una rentabilidad diagnóstica y tasa de 

complicaciones similar a la literatura publicada, siendo una opción 
mínimamente invasiva y obteniendo suficiente muestra para 
estudio de biomarcadores.

RENTABILIDAD DIAGNÓSTICA DE LA EBUS-TBNA EN 
LA ESTADIFICACIÓN MEDIASTÍNICA DEL CÁNCER DE 
PULMÓN.
M. Barca Hernando, L. Román Rodríguez, F.G. Puig Sánchez, E. Márquez Martín, B. 
Romero Romero, J. Martín Juan.

Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. Hospital Universitario Virgen 
del Rocío. Sevilla.

Introducción: La estadificación precisa del mediastino es 
crucial en el cáncer de pulmón. La aspiración transbronquial con 
aguja guiada por ultrasonido endobronquial (EBUS-TBNA) es una 
técnica mínimamente invasiva y supone la técnica de elección para 
la evaluación de las adenopatías mediastínicas. Es imprescindible 
mantener un valor predictivo negativo (VPN) elevado para evitar 
una estadificación quirúrgica innecesaria. Sin embargo, los 
estudios publicados muestran una gran variabilidad en el VPN de 
la EBUS-TBNA. El objetivo del estudio fue evaluar la rentabilidad de 
dicha técnica en nuestra casuística, así como estudiar los diferentes 
factores que pueden influir en los resultados falsos negativos (FN).

Metodología: Estudio retrospectivo en el Hospital Virgen del 
Rocío que incluye 169 pacientes sometidos a EBUS-TBNA para la 
estadificación mediastínica de cáncer de pulmón desde Junio de 
2016 hasta Octubre de 2019. Se han recogido diferentes aspectos 
epidemiológicos, clínicos, radiológicos y anatomopatológicos. En 
el estudio estadístico se empleó SPSS 21.0.

Resultados: Se analizaron 169 pacientes con sospecha de 
cáncer de pulmón y afectación mediastínica N2/N3 según las 
pruebas de imagen. La edad media del estudio fue de 65,4 ± 9,7 
años y el 80,5% eran hombres. Las estaciones más frecuentemente 
analizadas fueron la 4R (50,9%) y 7 (27,8%). La histología más 
frecuente fue el adenocarcinoma (45%). La prevalencia de 
metástasis N2/N3 fue del 73,9 %. Las medidas empleadas para 
evaluar el rendimiento de la estadificación de EBUS-TBNA fueron 
la sensibilidad (S) y el VPN, ambos influenciados por los FN. Los 
resultados obtenidos fueron: S 81,6%, especificidad 100%, VPP 
100% y VPN 65,6%. El total de FN fue de 23 pacientes, habiéndose 
realizado en todos ellos un muestreo selectivo no sistemático (1 - 2 
estaciones ganglionares). El 73,9% de los FN aparecieron cuando 
el tumor primario se ubicaba en el pulmón derecho y el 60,9% 
cuando el tumor tenía un tamaño mayor o igual a 3 centímetros. 
El 26.1% de los FN se dieron en adenopatías con SUVratio (suv-
adenopatía/suv-tumor) >0,5. Finalmente, en 15 de los 23 FN se 
detectó la afectación adenopática por mediastinoscopia, en 7 
mediante linfadenectomía y el caso restante por EUS-TBNA.

Conclusiones: El EBUS-TBNA es una técnica de gran 
rentabilidad en la estadificación preoperatoria del cáncer de 
pulmón. El muestreo sistemático de más de tres estaciones parece 
ser un condicionante asociado a la rentabilidad de EBUS-TBNA
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RENTABILIDAD DEL EBUS-TBNA EN EL DIAGNOSTICO 
DE ADENOPATIAS MEDIASTINICAS SOSPECHOSAS 
DE MALIGNIDAD. NUESTRA EXPERIENCIA EN LOS 
PRIMEROS 7 MESES.
M.C. Vera Sánchez, E. Sánchez Álvarez, A. Aguilar Gálvez, M.C. Fernández Aguirre, J.L. 
Velasco Garrido.

Servicio de Neumología. Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

Introducción: La punción-aspiración con aguja fina guiada 
por ecobroncoscopia (EBUS-TBNA) es una técnica mínimamente 
invasiva, de elección para la evaluación de las adenopatías 
mediastínicas, evitando la realización de otras técnicas más 
invasivas como la mediastinoscopia. El objetivo de nuestro 
estudio es describir la rentabilidad diagnóstica del EBUS-TBNA 
en pacientes con adenopatías mediastínicas sospechosas de 
malignidad en nuestro hospital durante los primeros 7 meses de 
experiencia.

Metodología: Hemos realizado un estudio descriptivo 
accediendo a las historias clínicas informatizadas de todos los 
pacientes con adenopatías mediastínicas y/o hiliares sospechosas 
de patología tumoral a los que se les ha realizado EBUS-TBNA 
en nuestro hospital desde su implantación en octubre de 2020 
hasta abril de 2021.  Se han recogido variables epidemiológicas, 
clínicas, pruebas de imágenes, datos de la técnica y resultado 
anatomopatológico.

Resultados: Se han realizado 49 EBUS-TBNA, 33 hombres 
(67,3%) y 16 mujeres (32,7%), con una edad media de 67,1 años. 
La técnica fue realizada bajo sedación moderada con midazolam 
en todos los casos (dosis media de 3,6 mg), asociándose fentanilo 
en 4 pacientes (dosis media 100 mcg). La sedación fue llevada a 
cabo por el neumólogo, con colaboración del intensivista cuando 
se requería una sedación más profunda. En todos los casos se 
disponía de patólogo en la sala de broncoscopia para realización 
de diagnóstico rápido in situ (ROSE). Se utilizaron agujas de calibre 
21G. En la mayoría de los pacientes (83,7%) se realizó PET-TC 
antes del procedimiento. Se puncionaron dos o más adenopatías 
en 8 pacientes (16,3%). Se realizó un total de 57 punciones. Las 
adenopatías puncionadas con mayor frecuencia se recogen en 
la figura 1. El tamaño medio de las adenopatías fue 23,2 mm. Se 
realizó una media de 3,2 pases por punción. El 75,5% de los EBUS-
TBNA fueron diagnósticos. Los diagnósticos histológicos más 
frecuente se recogen en la figura 2. En cuanto a las complicaciones, 
solo hubo en un paciente con antecedente de enfermedad de 
Von Willebrand, sangrado en cuantía moderada que cesó tras 
la administración de factores de la coagulación. En el 66,7% 
de los casos en los que la punción no fue diagnostica se realizó 
mediastinoscopia o EUS-TBNA de confirmación.

Conclusiones: El EBUS-TBNA tiene una buena rentabilidad 
diagnostica para el estudio de adenopatías mediastínicas 
sospechosas de malignidad en nuestro hospital, similar a las 
descritas en otros centros.

Figura 1.

Figura 2.

PAPEL DE LA BRONCOSCOPIA EN PACIENTES CON 
INFECCIÓN POR SARS-CoV-2: EXPERIENCIA EN UN 
HOSPITAL DE TERCER NIVEL.
M. Barca Hernando, S. López Ruz, E. Márquez Martín, B. Romero Romero, J. Martín 
Juan.

Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. Hospital Universitario Virgen 
del Rocío. Sevilla. 

Introducción: El manejo de la infección por SARS-CoV-2 
es complejo debido a la gran diversidad de complicaciones 
asociadas, siendo la presencia de coinfecciones respiratorias un 
desafío médico. Estudios recientes señalan el papel determinante 
de la broncoscopia en el diagnóstico de coinfecciones en pacientes 
con SARS-CoV-2.  El objetivo del estudio fue valorar la utilidad de 
la broncoscopia en las distintas etapas de la pandemia por SARS-
CoV-2 y analizar la presencia de coinfecciones asociadas según el 
ámbito de realización de ésta.

Metodología: Estudio retrospectivo en el Hospital Virgen 
del Rocío que incluye pacientes con infección por SARS-CoV-2 
sometidos a broncoscopia desde abril de 2020 hasta febrero de 
2021. Los pacientes fueron divididos en diferentes periodos según 
el momento de realización de la técnica: primero (abril-junio 2020), 
segundo (octubre-diciembre 2020) y tercero (enero-febrero 2021). 
Todos los procedimientos se realizaron con broncoscopio flexible 
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desechable (Ambu® aScope™ 4 Broncho Regular 5.0). Se incluyeron 
diferentes aspectos epidemiológicos, clínicos y microbiológicos.

Resultados: Se realizaron un total de 100 broncoscopias, de las 
cuales 11 se llevaron a cabo en el primer periodo, 45 en la segundo 
y 44 en el último. El 65% de las broncoscopias se realizaron en 
pacientes con intubación orotraqueal en el ámbito de la UCI y 
el 35% en pacientes con terapia de alto flujo nasal en planta de 
hospitalización. La edad media del estudio fue de 60,27 + 12.78 
años y el 64% eran hombres. En el 54% de los casos, la broncoscopia 
se realizó ante la sospecha de coinfección. En 90/100 pacientes se 
realizó lavado broncoalveolar (LBA) para estudio microbiológico, 
siendo 46 (51,1%) muestras positivas para diferentes 
microorganismos. En cuanto a los aislamientos microbiológicos, 24 
(52,1%) fueron bacterianos, 2 (4,3%) por micobacterias y 20 (43,5%) 
fúngicos (17 Aspergillus spp y 3 Pneumocystis jirovecii). El 45% de 
los pacientes con coinfección fúngica habían recibido tratamiento 
inmunosupresor previo, encontrándose el 100% de estos 
ingresados en UCI. Las comorbilidades más frecuentes en este 
grupo de pacientes fueron los factores de riesgo cardiovascular 
(35%) las enfermedades autoinmunes (10%) y la presencia de 
neoplasia hematológica (10%).

Conclusiones: La broncoscopia es una herramienta 
imprescindible en el manejo de SARS-CoV-2 y las coinfeciones 
asociadas. La coinfección por hongos en pacientes con infección 
por SARS-CoV-2 que han recibido previamente tratamiento 
inmunosupresor es un hallazgo frecuente.

 EFECTO DE LA INTEGRACIÓN DEL PROTOCOLO 
DE PÉRDIDA DE PESO DEL SERVICIO DE 
ENDOCRINOLOGÍA EN EL SEGUIMIENTO DE LOS 
PACIENTE CON SAHS GRAVE Y OBESIDAD EN EL 
HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ.
J. Lancha Domínguez1, J. Romero López1, J.I. Hilares Vera1, E.A. Cuellar Lloclla2.

1Servicio de Neumología. Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.

2Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.

Introducción: El síndrome de apnea-hipopneas del sueño 
y la obesidad son dos patologías cada vez más prevalente en la 
sociedad actual, y que además están íntimamente relacionadas 
entre sí. La obesidad se encuentra presente entre el 60 y el 90% 
de los pacientes diagnosticados de SAHS, y además es el factor 
de riesgo modificable más importante para el desarrollo de esta 
enfermedad. La obesidad no solo es factor de riesgo para el SAHS, 
sino que también influye en el grado de severidad, llegando a 
aumentar la gravedad de éste hasta un 30%. Dado el grado de 
relación entre ambas patologías decidimos crea un protocolo 
conjuntamente con el servicio de Endocrinología, y ver el efecto 
sobre la pérdida de peso en nuestros pacientes.

Metodología: Realizamos un estudio descriptivo retrospectivo 
de corte transversal. Se incluyeron 70 pacientes diagnosticados 
de SAHS grave (IAH mayor de 30) y con obesidad (IMC mayor de 
25). 35 pacientes recibieron una intervención básica en nutrición 
y dietética; y otros 35 recibieron las recomendaciones recogidas 
en el protocolo de pérdida de peso creado por el servicio de 

endocrinología; y se comparó la pérdida de peso 1 año después 
de la intervención nutricional.

Resultados: De los 35 pacientes que recibieron una 
intervención básica en nutrición y dietética, el 79,4% eran varones y 
el 20,6% eran mujeres; el 44,1% (p: 0,033) de estos pacientes habían 
sido diagnosticados de Diabetes Mellitus; un 17,6% de los pacientes 
habían presentado un evento isquémico con anterioridad y tenían 
un IMC de media de 34 Kg/m2; de estos pacientes el 11,8% (p: 
0,045) habían perdido peso 1 año después con una mediana de 
34 Kg.  De los 35 pacientes a los que se les entregó las directrices 
del protocolo creado por el Servicio de Endocrinología, el 90,3% 
eran varones y el 9,7% mujeres; el 19,4% (p: 0,033) habían sido 
diagnosticados de Diabetes Mellitus; y tenían un IMC de media de 
35 Kg/m2; de estos pacientes el 32,3% (p: 0,045) habían perdido 
peso 1 año después con una mediana de 31 Kg.

Conclusiones: En nuestro estudio la pérdida de peso 
aplicando el protocolo de Endocrinología ha sido estadísticamente 
significativa (p: 0,045), objetivándose en el 32,3% de los pacientes 
a los que se le aplicó dicho protocolo, en comparación con la 
aplicación de una intervención básica, donde se observa una 
pérdida de peso del 11,8% (p: 0,045).

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, ADHERENCIA 
TERAPÉUTICA Y COMORBILIDADES ASOCIADAS 
A UN MAL CUMPLIMIENTO EN PACIENTES CON 
SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA DEL SUEÑO (SAHS) 
GRAVE.
J. Romero López, J.I. Hilares Vera, J. Lancha Domínguez, I. Asschert Agüero, C. Puchaes 
Manchón.

1Servicio de Neumología. Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.

Introducción: El SAHS es un trastorno que ocasiona apneas 
obstructivas y/o hipopneas secundarias al colapso de la vía aérea 
superior. Es grave cuando el índice de apnea-hipopnea (IAH) 
es superior a 30 eventos por hora y su tratamiento es la presión 
positiva continua en la vía aérea superior (CPAP).  Nuestro objetivo 
fue analizar las características de los pacientes con SAHS grave 
de nuestro centro, su adherencia al tratamiento y qué factores 
pueden disminuirla al año de seguimiento.

Metodología: Estudio observacional, descriptivo y transversal 
de pacientes con SAHS grave en tratamiento con CPAP domiciliaria 
desde marzo de 2018 hasta marzo de 2020. 

Se recogieron estas variables: edad, IMC, profesión de riesgo, 
tabaquismo, comorbilidades cardiometabólicas y respiratorias, 
sintomatología del SAHS, escala Epworth, resultados de poligrafía 
respiratoria (PGR), presión CPAP, buen cumplimiento (>4 horas/
noche) y abandono del tratamiento.

Resultados: Se incluyeron 138 pacientes con SAHS grave, 
observándose un 83.9% de varones, con una mediana de edad 
de 53.5 años y una mediana de IMC de 34. El 29,7% de ellos 
fumaba y el 8,7% tenía profesión de riesgo.  Presentaban como 
comorbilidades: HTA (58%), DM (25,4%), cardiopatía isquémica 
(11,6%), EPOC (10,1%), arritmias (9,4%), asma (4,3%), y ACV (3,6%).  
La PGR diagnóstica presentó una mediana de IAH de 51 y una 
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mediana de CT90 de 19,5. Los síntomas más prevalentes fueron los 
ronquidos (98,6%) y las apneas nocturnas (95,7%). Los despertares 
asfícticos aparecieron en el 32,6%. La media presentada en la escala 
Epworth fue de 13,14 puntos.  La presión administrada con CPAP 
fue de 8 cmH2O. Presentaron adecuado cumplimiento el 69,7%, 
abandonando el tratamiento un 18,8%.  El análisis multivariante 
muestra que en los pacientes con HTA, cardiopatía isquémica y 
arritmias se observa una menor adherencia al tratamiento: 25% vs 
10% (p = 0,03); 38% vs 16% (p = 0,042) y 58% vs 28% (p = 0,027) 
respectivamente.

Conclusiones: En nuestra población, las características 
fenotípicas y clínicas de estos pacientes fueron similares a las ya 
descritas con mayor prevalencia en hombres obesos y con HTA 
como principal comorbilidad asociada.

La adherencia al tratamiento fue del 69.7%.El perfil de 
pacientes con mayor tasa de abandono presentaban HTA, 
cardiopatía isquémica y arritmia como comorbilidades.

Sería recomendable un seguimiento más estrecho de este 
perfil de pacientes para mejorar la adherencia al tratamiento y 
ayudar al control de dichas comorbilidades.

¿ES UTIL LA PULSIOXIMETRÍA NOCTURNA (PN) 
DOMICILIARIA EN UNA CONSULTA MONOGRÁFICA 
DE SUEÑO-VENTILACIÓN NO INVASIVA (VMNI) DEL 
ÁREA SUR DE SEVILLA?.
A. Asuero1, A.C. Reina1, A.J. Cruz1, L.M. Reyes2, Z. Palacios1.

1UGC Neumología. Hospital de Valme.

2Vivisol Ibérica SLU.

Introducción: La hipoxemia nocturna es una complicación 
en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. La PN 
domiciliaria constituye una herramienta útil en la valoración de la 
hipoxia nocturna en estos pacientes. El objetivo de este estudio 
es valorar la utilidad de la misma para la indicación de ON en una 
consulta de sueño-ventilación.

Metodología: Estudio observacional retrospectivo de 
una cohorte de pacientes atendidos en la consulta de sueño-
ventilación, a los que se les realizó una PN domiciliaria sin oxígeno 
(O2) suplementario entre Diciembre de 2017 y Abril de 2021. Se 
incluyeron pacientes en tratamiento con VMNI o CPAP (Presión 
positiva continua) con/sin O2 suplementario en situación estable. 
Se utilizó el valor de CT 90 (% del registro de la PN con una satO2 
<90%) <20% para la retirada del O2.

Resultados: Se incluyeron 70 pacientes. 34 (48%) hombres, con 
una mediana (P25 - P75) de edad de 73 años (63 - 81). 24 pacientes 
(34,3%) estaban diagnosticados de SAHS y SOH asociado, 13 (18%) 
estaban diagnosticados exclusivamente de SAHS, 11 (15,7%) eran 
SAHS y EPOC, 7 (10%) eran SAHS con SOH y EPOC asociados, 
3 (4,3%) eran EPOC, 2 (2,9%) eran SOH y EPOC y 1 (1,4%) era 
exclusivamente un paciente con SOH. 44 pacientes (63%) tenían 
VMNI y 26 pacientes (37%) con CPAP. 61 pacientes (87%) tenían O2 
suplementario añadido en la CPAP/BIPAP, de los cuales a 34 (47%) 
se les añadió tras una agudización con insuficiencia respiratoria (IR), 
y a 27 pacientes (38%) por presentar un CT90 elevado en el estudio 

basal de sueño. 9 pacientes (13%) no tenían O2 suplementario. En 
el momento de la realización de la PN, 54 pacientes (78,3%) no 
presentaban IR y 12 (17%) presentaban IR con hipercapnia leve sin 
hipoxemia. La mediana del CT90 de las PN fue de 2,8% (0,5 - 21), 
la satO2 min del 83% (79 - 86) y la SatO2 media del 93% (91 - 94). 
Tras la realización de la misma, se retiró el O2 a 45 pacientes (64%) 
con un CT 90 de 1,2% (0,25 - 5), de los cuales 16 (35%) eran SAHS 
y SOH, 8 (18%) exclusivamente SAHS, 4 (9%) SAHS y EPOC, 6 (13%) 
SAHS con SOH y EPOC asociados. 2 (4%) EPOC, 2 (4%) SOH y EPOC 
y 1 (2%) SOH. Se añadió O2 a 5 pacientes (7%) con un CT 90 de 93% 
(43-93), se mantuvieron con O2 a 15 pacientes (21%) con un CT 90 
de 36% (25 - 47%) y se mantuvieron sin O2 a 5 pacientes (7%) con 
un CT 90 de 0,2% (0,1 - 1,9).

Conclusiones: A más de la mitad de nuestros pacientes se les 
pudo retirar la ON durante el seguimiento. La realización de una 
PN nos permite valorar la correcta indicación del O2 nocturno 
suplementario.

SAHS Y CARDIOPATÍA. ESTUDIO DE LOS PACIENTES 
DERIVADO DESDE CARDIOLOGÍA A NUESTRA 
UNIDAD DE TRASTORNOS RESPIRATORIOS DEL 
SUEÑO.
B. Gómez Rodríguez, E. Cabrera César, E. Sánchez Álvarez, L. Piñel Jiménez, J.L. Velasco 
Garrido.

Hospital Universitario Virgen de la Victoria.

Introducción: La prevalencia de Síndrome de apnea hipopnea 
del sueño (SAHS) en los pacientes con enfermedad cardiaca puede 
ser hasta el doble que en sujetos sin ella, asociándose a un peor 
pronóstico cardiovascular y es frecuente en quienes han sufrido 
un infarto agudo de miocardio (IAM) reciente. A pesar de ello, esta 
infradiagnosticada después de un evento cardiaco de cualquier 
tipo.

 El objetivo de nuestro trabajo es evaluar la prevalencia y 
las características del SAHS en los pacientes con un diagnóstico 
reciente de patología cardiaca.

Metodología: Se ha realizado un estudio descriptivo 
prospectivo de forma consecutiva de todos los pacientes 
derivados de la consulta de Cardiología a la Unidad de Sueño en 
el periodo de enero a marzo del 2021. A todos ellos se les realizó 
una poligrafía domiciliaria. Se han analizado variables clínicas, 
demográficas y respecto a los resultados obtenidos en la poligrafía.

Resultados: Se obtuvieron un total de 107 pacientes. De los 
cuales 36 (33,33%) eran mujeres y el resto hombres. La patología 
cardiaca por la que eran derivados y las características clínicas se 
recogen en la tabla 1, destacando que en su mayoría eran pacientes 
con arritmia 69 (63,88%), seguidos de insuficiencia cardiaca 32 
(29,62%). La edad media era de 64 años. El índice de masa corporal 
medio era de 32,07 (obesos). En el cuestionario Epworth el valor 
medio era de 8,05. En cuanto a los resultados de poligrafía 3 
(2,77%) no tenían SAHS, mientras que el resto se diagnosticó de 
SAHS: Leve 14 (13,08%) moderado 28 (26,16%), 49 (45,79%) severo. 
Los eventos respiratorios eran en su mayoría hipopneas con una 
media de 144,96, apneas obstructivas 76,86 y centrales 1,31. El CT 
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90 medio era de 26,05%
Conclusiones:

-Existe una altísima prevalencia de SAHS entre los pacientes con 
patología cardiaca. 
-Cuestionarios de síntomas como el Epworth en los pacientes con 
estas características no predicen el riesgo de tener SAHS, por lo 
que se deben buscar otras estrategias para derivar a consulta. 
-Según estos resultados, preocupa el infradiagnostico de SAHS 
en el resto de pacientes con patología cardiaca, por lo que se 
plantea la necesidad de una evaluación de rutina con poligrafía 
respiratoria a todos los pacientes con enfermedad cardiaca.

Tabla 1.

Figura 1.

EVOLUCIÓN RESPIRATORIA TEMPRANA DE LOS 
PACIENTES CON INSUFICIENCIA RESPIRATORIA POR 
SARS-CoV-2 EN UNA UNIDAD DE INTERMEDIOS.
L. Román Rodríguez, J.A. Delgado Torralbo, L. Marín Barrera, R. Perera Louvier, A. 
Valido Morales.

Hospital Universitario Virgen Macarena.

Introducción: La evolución respiratoria de los pacientes con 
fracaso respiratorio secundario a infección por SARS-CoV-2 es 
fundamental en la toma de decisiones y la necesidad de aplicar 

medidas invasivas como la intubación orotraqueal.
Metodología: Estudio observacional de pacientes ingresados 

en una unidad de intermedios con insuficiencia respiratoria grave 
y necesidad de soporte no invasivo. Se valoró la evolución con los 
índices de ROX y HACOR.

Resultados: Se analizaron 50 pacientes, 69,3% varones, edad 
65,11 ± 13,24, POX basal 87,9 ± 5,8 el 46% con gafas nasales al 
ingreso. Se valoraron por UCIG por cumplimiento de criterios 
el 70% e ingresaron el 60%. Se intubaron el 28%. El modo 
ventilatorio mayoritario usado en intermedios fue la TAFN (61,8%), 
y con VMNI alternando el 8%. Radiológicamente predominó el 
patrón bilateral y consolidativo (88%,56%). Se inició soporte a los 
4 días aproximadamente de ingreso, se valoró por UCI el día +3 e 
ingresaron en el día +5, hasta la IOT 5,42 ± 4,1. Los valores de TAFN 
iniciales fueron flujo 54,36 ± 9,2 y FiO2 90 ± 19,2 y de VMNI, IPAP 
15 ± 2,36 y EPAP 9,3 ± 2,36. Los días totales de soporte fueron 10,9 
± 9,2. La Sa/fi al ingreso fue 104,7 ± 20 y la Pa/Fi 86,25 ± 23. ROX 
inicial fue 4,92 ± 1,06, a las 24 h 5,02 ± 1,41 y a las 72 h 5,19 ± 1,33. El 
HACOR inicial 5,65 ± 2, a las 24 h 5,65 ± 1,52 y a las 72 h 6,04 ± 1,63. 
No existieron diferencias en los valores de Pa/FI ni los índices ROX 
ni HACOR entre los que ingresaron en UCI y los que no lo hicieron. 
Tampoco se relacionó con la mortalidad.

Conclusiones:
- Los pacientes con insuficiencia respiratoria grave tratados con 
soporte precisan tiempo prolongado.
- La decisión del ingreso en UCIG se fundamentó en parámetros 
clínicos más que en los índices de ROX y HACOR. 
- Existe un decalaje considerable entre ingreso, valoración e 
ingreso en UCI dada la gravedad inicial del paciente.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE UNA COHORTE DE 
PACIENTES CON DISTRÉSS RESPIRATORIO POR 
SARS-CoV-2 VENTILADOS EN UNA UNIDAD DE 
INTERMEDIOS.
M.M. Ignacio Expósito, J.A. Delgado Torralbo, L. Marín Barrera, P. Guerrero Zamora, A. 
Valido Morales.

Hospital Universitario Virgen Macarena.

Introducción: Durante la pandemia por SARS-CoV-2, se ha 
generado una necesidad creciente y exponencial de soporte 
respiratorio, secundario al distrés respiratorio producido por la 
consecuente neumonía bilateral; por ello se ha hecho necesario el 
aumento de unidades respiratorias intermedias.

Metodología: Estudio descriptivo prospectivo de una cohorte 
de pacientes ingresados por neumonía bilateral secundaria a 
SARS-CoV-2 en una unidad de cuidados respiratorios a lo largo de 
un mes.

Resultados: Se analizaron 50 pacientes, con una edad 
media de 65 ± 13,24 años, 69,3 % varones, 98% no fumadores y 
exfumadores, con IPA 35,9 ± 14,28, POX basal al ingreso 88 ± 5,94, 
Pa/Fi 164 ± 86,7, con gafas nasales el 45%. Ingresaron en el día 7,8 
± 3,6 de inicio de síntomas, se inició soporte ventilatorio a los 4,87 
± 4,1 días y mayoritariamente (61,8%) con ONAF. La UCI valoró a los 
pacientes a los 3,17 ± 2,3 días. Las pautas iniciales de TAFN fueron 
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flujo: 54,2 ± 9,3 y FiO2 89,7 ± 19,4 y las de VMNI IPAP 15 ± 2,3, EPAP 
9,3 ± 2,36, FIO2 97,6 ± 7,5 y un VT 562,5 ± 136,72. Los días totales de 
soporte fueron 10,9 ± 9,2. Fueron valorados por UCI el 70%, en el 
día 3,2 ± 2,3 tras el ingreso, ingresó el 28%, IOT el 20%, días hasta 
IOT: 5,4 ± 4,1 días de IOT 3,1 ± 7,26 y días de estancia en UCI 12,21 
± 11,58. El número de días de prednisona fue 6,7 ± 5 días, iniciaron 
bolos de metilprednisolona el 20% al 1,47 ± 1,06 desde el ingreso, 
4,65 ± 1,75 días; tocilizumab el 14,3%, en el día 10,14 ± 5,17 desde 
ingreso y 0,24 ± 0,63 dosis. Recibieron antibiótico el 55,1%, 6 ± 
4,39 días, remdesivir el 4,1%. Radiológicamente, mayoritariamente 
afectación bilateral (87,8%) y consolidativo (56%). Analíticamente 
destacaron al ingreso AST 74,2 ± 70, dímeros 2.472,51 ± 5.736±2, 
ferritina 1.410 ± 1.275 ± 23, IL-6 97,35 ± 212,82, PCT 0,99 ± 3,68, vit D 
15,75 ± 8,64. Días de hospitalización/éxitus 22,1 ± 16,14. Fallecieron 
el 43,6%.

Conclusiones:
-Nuestra serie fueron mayoritariamente hombres de mediana 
edad, en fase inflamatoria, con evolución rápida de la insuficiencia 
respiratoria y con requerimientos de alto flujo de oxígeno.
- En términos generales, el tocilizumab fue poco utilizado.
- Aunque el número de pacientes valorados por UCI fue elevado, 
un número reducido recibió cuidados intensivos.
- La hospitalización fue prolongada.
- La mortalidad fue elevada a pesar de las medidas de soporte.

IMPACTO A LARGO PLAZO DE LA TERAPIA CON 
PRESIÓN POSITIVA SOBRE LA VÍA AÉREA EN EL 
SÍNDROME DE HIPOVENTILACIÓN OBESIDAD 
BASADO EN LA SEVERIDAD DE LA ENFERMEDAD.
J.A. Durán Cueto1, F.J. Gómez de Terreros Caro2, B.S. Barragán Pérez1, I. Benítez Iglesias3, 
M.A. Sánchez Quiroga4, J. Corral Peñafiel2, A. Romero Falcón⁵, C. Caballero Eraso⁵, E. 
Ordax Carbajo⁶, J.F. Masa Jiménez2.

1Servicio de Neumología. Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres, España.

2Hospital San Pedro de Alcántara. CIBER de Enfermedades Respiratorias. INUBE. Cáceres. 

3Institut de Recerca Biomédica de Lleida. CIBER de Enfermedades Respiratorias, Lleida.

⁴Hospital Virgen del Puerto. CIBER de Enfermedades Respiratorias. INUBE, Plasencia, 
España. 

⁵Hospital Virgen del Rocío. CIBER de Enfermedades Respiratorias (CIBERES), Sevilla.

⁶Hospital Universitario de Burgos. CIBER de Enfermedades Respiratorias (CIBERES), 
Burgos.

Introducción: El síndrome de hipoventilación-obesidad (SHO) 
puede ser tratado con CPAP o bien con ventilación mecánica no 
invasiva (VMNI) durante el sueño. La VMNI es más cara, aunque 
puede tener mayores ventajas debido al soporte ventilatorio 
que aporta. Sin embargo, no existen ensayos a largo plazo que 
comparen ambas modalidades terapéuticas basándose en la 
severidad del SHO. El objetivo de nuestro estudio es conocer si la 
CPAP tiene similar eficacia al compararla con VMNI en función de 
los subgrupos de severidad del SHO.

Metodología: Análisis post-hoc del ensayo clínico 
aleatorizado Pickwick en el cual 215 pacientes ambulatorios con 
SHO sin tratamiento y síndrome de apnea del sueño (SAHS) severo 
concomitante, definido como índice de apnea-hipopnea (IAH) 

>30 eventos/hora, fueron distribuidos a VMNI o CPAP. En el actual 
análisis, la cohorte Pickwick fue dividida en subgrupos de severidad 
en función del grado de hipercapnia (PaCO2 mediana diurna de 
49,8 mmHg), y severidad de SAHS (IAH medio de 68,4). Se tomaron 
mediciones repetidas de PaCO2, PaO2 y bicarbonato durante los 
3 años siguientes y se comparó el beneficio de CPAP y VMNI en 
los 4 subgrupos de severidad. Se realizó análisis estadístico usando 
modelo lineal de efectos mixtos con interacción tratamiento-
tiempo.

Resultados: Se analizaron 204 pacientes, 97 en el grupo de 
VMNI y 107 en tratamiento con CPAP. La mejoría longitudinal 
de PaCO2, PaO2 y bicarbonato fue similar entre CPAP y VMNI al 
observar los subgrupos de severidad en función de la PaCO2. En 
pacientes con IAH por debajo de la mediana, la PaCO2 mejoraba 
más con VMNI.

Conclusiones: En pacientes ambulatorios con SHO estable 
y SAHS severo asociado, el tratamiento a largo plazo con VMNI 
es superior a CPAP en mejorar la hipercapnia en el subgrupo de 
pacientes con SAHS menos severo.

Figura 1.

VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASICA (VMNI) EN 
LA PANDEMIA SARS-CoV-2.
E. Salcedo Lobera, G.E. González Angulo, M. Arroyo Varela.

Unidad de gestión clínica médico-quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. H. Regional 
Universitario de Málaga.

Introducción: La pandemia por el SARS-CoV-2 ha supuesto 
un gran reto para el sistema sanitario. El soporte respiratorio 
a los pacientes más críticos ha sido uno de los aspectos más 
importantes. Aunque la ventilación mecánica invasiva (VMI) es 
la primera opción, el uso de la VMNI ha supuesto un reto para 
los neumólogos. La implementación de la misma ha sido muy 
heterogénea según cada hospital. Nuestro objetivo es describir 
nuestra experiencia al respecto.

Metodología: Estudio descriptivo de 162 pacientes de marzo 
2020 a marzo 2021, con distrés respiratorio por SARS-CoV-2 
desestimados por UCI y con orden de no intubar (ONI), a los que 
Neumología ha prestado soporte respiratorio no invasivo. Dicho 
soporte se ha prestado en dependencias con presión negativa, ya 
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sea UCRI, quirófano adaptado o habitaciones específicas en planta 
de Infecciosas.

Resultados: De los 162 pacientes, el 90% tenían confirmación 
con PCR. El 10% fueron sospechas que, al menos inicialmente, se 
trataron como tal.

 Eso ha supuesto el 9% del total de pacientes con Covid 
ingresados en nuestro hospital, y el 40% del total que han 
requerido algún tipo de soporte respiratorio. 

56% varones. Edad media 74,7 años (44 a 98). Charlson medio 
6,38% mayores 80 años. 78% mayores 70 años. Sólo 21% menores 
de 70 años, todos ellos con comorbilidades severas.

 95% fracaso respiratorio hipoxémico severo. Todos PaFi 
estimada <200, 90% <100.

 Del conjunto de los 162, el 40% fueron alta de nuestra unidad 
a planta de hospitalización, el 50% fallecieron en nuestra unidad, y 
el 10% finalmente ingresaron en UCI a pesar de la negativa inicial. 

Si obviamos el 10% que se trasladaron a UCI, la supervivencia 
en la unidad ha sido del 44%.

Conclusiones: La VMNI es una opción válida para proporcionar 
soporte respiratorio en pacientes con distrés respiratorio por 
SARS-CoV-2 y orden de no intubar, contribuyendo además a 
descongestionar las UCI.

ACTIVIDAD DE UNA UNIDAD CUIDADOS 
INTERMEDIOS RESPIRATORIOS (UCRI) PARA EL 
TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 
AGUDA (IRA) O CRONICA AGUDIZADA (IRCA) EN UN 
HOSPITAL DE TERCER NIVEL.
E. Salcedo Lobera, N. Florido González, J. Fontoba Diaz.

Unidad de gestión clínica médico-quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. H. Regional 
Universitario de Málaga.

Introducción: La VMNI se ha convertido en una herramienta 
fundamental en el tratamiento de la IRA, IRCA .Nuestro objetivo es 
analizar la actividad de nuestra UCRI tras los primeros seis meses 
de funcionamiento (octubre 2020 a abril 2021), que ha coincidido 
con parte de la pandemia SARS-CoV-2, habiendo funcionado parte 
de este tiempo como UCRI Covid y parte como UCRI “limpia”.

Metodología: En el período analizado, Neumología ha 
prestado soporte respiratorio a 293 pacientes. De ellos, 123 
corresponden a pacientes Covid y 170 a pacientes no Covid. Los 
123 pacientes Covid han sido atendidos en cámaras ubicadas 
en planta de Infecciosas, en quirófanos reconvertidos para 
VMNI de estos pacientes, y en la propia UCRI durante parte 
de estos seis meses. De los 170 pacientes no Covid, 92 han sido 
atendidos en su propia ubicación de planta, (como se ha venido 
haciendo siempre), mientras que 78 han sido ingresados en la 
UCRI cuando esta ha funcionado como “limpia”. Se recogieron 
datos generales, patologías previas, servicio de procedencia, 
pruebas complementarias, tipo de respirador, días de ingreso y 
supervivencia. 

Resultados: Del total de 78 pacientes analizados: 52% varones. 
Edad media 71,5 años (34 a 95). Índice de Charlson(m) 6,08 (1 a 10) 
puntos. La patología predominante de base fue respiratoria en el 

42% de los casos, 27% cardiovascular o mixta, 14% oncológica, 6% 
neuromuscular y 10% otras.
-La procedencia de los pacientes fue en el 44% Neumología, 33% 
M. Interna y 22% otros.
-En el 41% de los casos el fallo respiratorio fue hipoxémico, 
mientras que en el 58% fue hipercápnico: pH 7,21 (6,96 – 7,33), 
pCO2v 91,9 (60 – 152).
-Radiológicamente, sin infiltrados en el 38% de los casos, infiltrado 
unilateral 20% y bilaterales 41%.
-El respirador más utilizado fue Trilogy 100 en el 42% de los casos 
seguido de Trilogy EVO en 25%, y V60 en el 21%. 
-La estancia media fue de 8,9 días (1 a 45).
-En el conjunto de la muestra, el 73% de los pacientes fueron 
dados de alta de la UCRI, fallecieron el 19% y el 7% ingresó en UCI, 
con diferencias significativas según el fallo respiratorio en la tabla 1.

Conclusiones:
La VMNI es una técnica ampliamente utilizada en el tratamiento 

de la IRA o IRCA 
-Las UCRIs son ubicaciones idóneas para el tratamiento de estos 
pacientes. 
-La mortalidad, como era ya conocido, en el fallo hipoxémico es 
mayor que en el fallo hipercápnico.

Tabla 1.

SUPERVIVENCIA A LARGO PLAZO DE PACIENTES 
CON FALLO RESPIRATORIO AGUDO QUE HAN 
RECIBIDO VENTILACIÓN NO INVASIVA POR CAUSA 
CON BAJA EVIDENCIA DE EFICACIA.
M.M. Ignacio Expósito, E. Viciana Martín, J.A. Delgado Torralbo, J.F. Sánchez Gómez, L. 
Marín Barrera, R. Perera Louvier, R. Ayerbe Garcia.

U.G.C. Neumología. H.U.V. Macarena. Sevilla.

Introducción: La Ventilación no invasiva (VNI) tiene indicaciones 
reconocidas en algunas enfermedades respiratorias crónicas que 
ingresan por fallo respiratorio hipercápnico. En la práctica habitual 
también se utiliza este soporte ventilatorio en Insuficiencia 
respiratoria (IR) aguda de otras causas aunque la evidencia no es 
tan clara y sus resultados no tan buenos. En un estudio realizado 
por nuestro grupo en 2018, la mortalidad durante su ingreso 
tras VNI de pacientes catalogados de insuficiencia cardíaca 
con hipercapnia (HC) y fallo respiratorio predominantemente 
hipoxémico fue del 44 y 42% respectivamente.  Objetivo: estudiar 
la Supervivencia a medio plazo de pacientes ingresados por 
fracaso respiratorio por causa con baja evidencia de eficacia para 
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recibir VNI.
Metodología: Estudio observacional prospectivo de pacientes 

que sobrevivieron a fallo respiratorio agudo cuyo principal motivo 
se estimó no era enfermedad respiratoria crónica exacerbada y 
que recibieron VNI.

 Se incluyeron pacientes de forma consecutiva desde Enero 
del 2017 hasta agosto 2018 y se siguió su evolución hasta el 31 
de Octubre de 2020. Se han recogido datos de filiación, índice 
de Charlson, causa de la insuficiencia respiratoria, número de 
reingresos y de nuevas asistencias en urgencias, días hasta su 
primer reingreso, causa de éxitus y media de días hasta el mismo.

Resultados: Se han incluido 85 pacientes, edad media 79,6 
años, mujeres 54 (63,5%). La causa inicial de VNI fue: insuficiencia 
cardiaca con HC en 47, IR hipoxémica en 27, bronquitis aguda con 
HC en 8 y otras causas en 3. Han fallecido en el seguimiento 49 
pacientes (57,6%), El 55% de ellos (27) en los primeros 180 días 
y el 75% (37) se produjo en el primer año de seguimiento. La 
supervivencia media desde el alta hasta el éxitus ha sido de 212 
días. Se han registrado una media de asistencias a Urgencias de 
0,99 y de ingresos hospitalarios de 1,09. El nº medio de días hasta 
el primer ingreso ha sido de 149 días. Los pacientes que fallecieron 
tuvieron más ingresos, tardaron menos días en ingresar y aunque 
no hubo significación estadística sí hubo una tendencia a que 
fueran de más edad y con un índice de Charlson superior.

Conclusiones:
1. En este grupo de pacientes que sufren fallo respiratorio por 
causas no relacionadas con enfermedades pulmonares crónicas 
y que han precisado VNI la mortalidad a medio plazo es muy 
elevada. 
2. Este grupo de pacientes durante su evolución tiene alta 
probabilidad de necesitar atenciones en Urgencias y de reingresar.

CAUSAS DE INGRESOS HOSPITALARIOS Y 
ATENCIONES EN URGENCIAS EN PACIENTES CON ELA.
M.M. Ignacio Expósito, E. Viciana Martín, J.F. Sánchez Gómez, C. Romero Muñoz, E. 
Ramírez López, J.M. Benítez Moya.

Servicio de Neumología. Hospital Virgen Macarena. Sevilla.

Figura 1.

Introducción: Los pacientes diagnosticados de ELA presentan 
una gran fragilidad en su situación clínica que les hace más 
propensos a precisar atención sanitaria. Como en nuestro hospital, 
en la mayoría de los hospitales existen equipos de atención 
multidisciplinar. Conocer los motivos por los que los pacientes 
necesitan ingresar en el Hospital o ser atendidos en Urgencias 
nos puede ayudar a establecer una mejor planificación sanitaria.  
Objetivos: conocer los motivos por los que los pacientes con ELA 
han precisado atención hospitalaria.

Metodología: Estudio retrospectivo. Análisis de todos los casos 
de ELA consecutivos que se estaban evaluando de forma activa 
en los años 2018, 2019 y 2020. Se investigaron las atenciones en 
urgencias hospitalarias e ingresos que precisaron estos pacientes 
a través de su historia clínica digitalizada, desde enero 2016 hasta 
septiembre 2020 o hasta su fallecimiento.

Resultados:
20 pacientes (30%) No tuvieron Hospitalizaciones. Nª total de 

Hospitalizaciones: 90. Nº total de ingresos por causas respiratorias: 
38. Causa más frecuente fue la infección de vías bajas (21,87%) 
seguido de atelectasia (3,22%). Nº total de ingresos por otras 
causas: 52. El primer motivo fue la colocación de sonda PEG o su 
recambio (42,29%), seguido de la infección de la misma (3,84%) o 
su desplazamiento (3,84%).  Datos de Urgencias: 15 pacientes: 22% 
No acudieron a Urgencias; 14 tuvieron 1; 38 tuvieron más de 1. Nº 
total de urgencias: 186, media: 2,77. 44 Urgencias Respiratorias, el 
24% del total; 142 por otras causas, entre ellas las más frecuente 
por problemas traumatológicos. Los factores que de forma 
significativa determinaban mayor número de hospitalizaciones 
fueron VNI, Asistente de tos y OCD.

Conclusiones:
1. Las atenciones en Urgencias e ingresos hospitalarios en 
pacientes con ELA son poco frecuentes a pesar de la fragilidad, las 
más frecuentes son el aumento de los síntomas respiratorios y los 
relacionados con la PEG. 
2. Un no correcto uso del asistente de tos podría ser la causa 
de las infecciones respiratorias. la prevención de las mismas 
puede mejorar con una adecuada intervención en el manejo de 
secreciones. 
3. La instauración de medidas de prevención como unos correctos 
cuidados y medidas higiénicas de la PEG disminuirían estos 
ingresos evitables. 
4. La instauración precoz de órtesis, prevenir la fatiga muscular, 
atrofia muscular y mantener el mejor nivel funcional podría evitar 
visitas a Urgencias.
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Tabla 1.

ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA Y 
TRAQUEOSTOMÍA: SUPERVIVENCIA Y FACTORES 
PRONÓSTICOS.
C. Gómez Rebollo1, M. Melgar Herrero1, E. Mira Padilla1, C. Muñoz Corroto1, P. García 
Lobera1, N. Pascual Martínez2.

1Servicio de Neumología, Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

2Servicio de Neumología, Hospital Universitario Reina Sofía. Instituto Maimónides de 
Investigación Biomédica. Córdoba.

Introducción: En la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) con 
fallo respiratorio instaurado los pacientes podrían beneficiarse 
del empleo de traqueostomía. Existen escasos estudios respecto 
a la supervivencia de estos pacientes y los factores pronósticos 
relacionados. 

El objetivo del estudio fue: 
- Evaluar la supervivencia y los factores relacionados con la 
presencia de traqueostomía en pacientes con ELA. 
- Esclarecer factores pronósticos de supervivencia en ELA

Metodología: Estudio observacional y retrospectivo en 
cohorte de pacientes ELA diagnosticados entre Enero 2005 
y Febrero 2021. Se registraron: edad, sexo, tiempo desde el 
diagnóstico, inicio de síntomas, tipo de ELA, VMNI de soporte, 
empleo de asistente de tos, gastrostomía percutánea, número 
de ingresos hospitalarios y sus días de estancia, presencia de 
traqueostomía, estado al final del seguimiento. Los datos fueron 
analizados mediante Chi-cuadrado, U-Mann-Whitney, Kaplan-
Meier, Rho de Spearman y regresión de Cox.

Resultados: Se incluyeron 218 pacientes con una media de 
edad de 63,4 ± 12,9 años. El 53,1% de los mismos eran hombres. El 
inicio de enfermedad fue espinal en el 58,4% de la muestra, siendo 
un 81,9% ELAs esporádicas. 

11 sujetos (5,1%) aceptaron traqueostomía. La traqueostomía 
se asoció con el uso de VMNI de soporte [OR = 14,43 (IC 95% 1,79 - 
116,22)], gastrostomía [OR = 15,7 (IC 95% 1,97 - 125,0)], menor edad 
al diagnóstico (47,4 ± 14,9 años), y aumento de número de ingresos 
(2,55 ± 1,69) y días de estancia hospitalaria (85,2 ± 118,7 días). Todo 
ello con una significación <p=0,05. 

La supervivencia media tras traqueotomía fue de 32,71 ± 11,84 

meses. 
La supervivencia global media de los pacientes fue 48,68 ± 

68,51 meses, sin diferencias significativas entre presencia o no de 
traqueostomía. 

El análisis univariante mostró que la supervivencia global de 
los pacientes se relaciona con la edad al diagnóstico y el inicio 
bulbar de forma significativa, corroborándose tras el análisis 
multivariante con un HR = 1,05 p <0,001 y HR = 1,6 p = 0,028 
respectivamente.

Conclusiones: El empleo de traqueostomía se asocia a los 
pacientes con una calidad de vida limitada por la progresión en 
el uso de VMNI, instauración de gastrostomía y mayor número de 
ingresos y días de estancia hospitalaria.

Es nuestra cohorte no se demuestra que la presencia de 
traqueostomía mejore significativamente la supervivencia en 
comparación con aquellos que no la aceptaron.

La edad al diagnóstico y el inicio bulbar de la ELA se consideran 
factores pronósticos de supervivencia.

SEMILLA I-125 COMO MARCADOR DE NÓDULOS 
PULMONARES DE DIFÍCIL LOCALIZACIÓN PARA 
RESECCIONES VATS.
P. Bravo Carmona1, J. Ruiz Zafra1, M.J. Moyano Rodríguez1, A.M. Gómez Gago1, G. López 
Milena2, R. Sánchez Sánchez3.

1Servicio de Cirugía Torácica. Hospital Virgen de las Nieves. Granada.

2Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Virgen de las Nieves. Granada.

3Servicio de Medicina Nuclear. Hospital Virgen de las Nieves. Granada. 

Introducción: La cirugía mínimamente invasiva hace posible 
resección de nódulos superficiales de forma rápida, con agresión 
mínima, y corta estancia hospitalaria. Aquellos nódulos que 
por tamaño y ubicación pulmonar son difíciles o imposibles de 
localizar sin una palpación manual, gracias a técnicas de marcaje 
con arpón o técnica ROLL (Radioguided Occult Lesion Localization) 
es factible su resección por VATS.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de una serie 
de tres casos con nódulos pulmonares de difícil resección por su 
tamaño y localización, tratados con cirugía mínimamente invasiva 
radioguiada por marcador I-125.

Resultados:
-Caso 1: Varón de 17 años con antecedente personal (AP) de 
osteosarcoma de fémur. En TAC se halla nódulo pulmonar en 
lóbulo inferior izquierdo menor a 1 cm. 
-Caso 2: Varón de 72 años con AP de adenocarcinoma de recto. 
En TAC presenta nódulo pulmonar en lóbulo inferior derecho 
subcentimétrico y localización central en dicho lóbulo. 
-Caso 3: Varón de 75 años con AP de melanoma. En estudio de 
extensión se observa nódulo subcentimétrico en lóbulo medio. 

Los 3 pacientes presentaban nódulos potencialmente 
resecables pero difícilmente palpables debido a su localización 
intraparenquimatosa y tamaño subcentimétrico, por lo que se 
consideraron buenos candidatos para cirugía radioguiada por 
I-125. 
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El procedimiento consiste en la inserción de la semilla I-125 a 
nivel perilesional por radiólogo, mediante anestesia local y aguja 
gruesa, guiado por TAC. 

Mediante una sonda de detección de radiación gamma, se 
identifica durante la intervención por VATS el punto de máxima 
actividad por facultativo de medicina nuclear y cirujano, y se 
realiza la resección pulmonar en cuña. La semilla en la muestra se 
confirma con radiografía antes de finalizar la cirugía. 

Los pacientes tuvieron una recuperación exitosa y fueron 
dados de alta a los pocos días sin complicaciones. 

La histología confirmó metástasis de sarcoma en el caso 1, 
metástasis colorrectal en caso 2, ambos con buenos márgenes, y 
no evidenció proceso neoplásico en caso 3.

Conclusiones
-La inserción de una semilla I-125 guiado por TC en pulmón, y 
su localización por gammasonda, es un procedimiento seguro y 
sencillo. 
-Esta técnica permite localizar y resecar pequeños nódulos 
pulmonares por VATS, evitando el abordaje por toracotomía. 
-Ventajas: la semilla una vez colocada apenas se mueve (al contrario 
que un arpón); su coste es nulo; puede insertarse varios días antes 
facilitando la logística del procedimiento; es radiopaca.

Figura 1.

IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN EL 
DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PULMÓN EN ESTADÍO 
QUIRÚRGICO.
J. González Fernández1, I. Sabariego Arenas1, R. López Cano1, F. Cózar Bernal1, P. 
Carmona Soto1, M. López Porras1, A. Triviño Ramírez1, J.C. Girón Arjona1, R. Jiménez 
Merchán1.

Hospital Universitario Virgen Macarena.

Introducción: La enfermedad por COVID-19 ha recorrido el 
mundo, declarándose el estado de pandemia. Un año después, la 
OMS ha confirmado 116 millones de casos y 2 millones de muertes, 
por lo que en los hospitales la actividad se ha centrado en el 
tratamiento de esta patología. 

Durante el año 2020, podríamos pensar que existen factores 
como reducción de consultas y disminución de actividad 
quirúrgica que hayan retrasado el diagnóstico y tratamiento de 
algunas patologías. 

El objetivo es identificar si la disminución de la actividad 
asistencial y quirúrgica ha afectado al diagnóstico y tratamiento 
del carcinoma de pulmón no microcítico (CPNM) subsidiario de 
tratamiento quirúrgico.

Metodología: Se ha realizado un estudio descriptivo 
retrospectivo incluyendo pacientes intervenidos en nuestro 
centro con diagnóstico de CPNM en los años 2019 y 2020. Se ha 
dividido la muestra en dos: el grupo control recoge los pacientes 
intervenidos en el año 2019 y el otro grupo incluye los pacientes 
intervenidos en el año 2020.

Resultados: Un total de 122 pacientes fueron intervenidos en 
el año 2019: 98 hombres (80,3%), con un rango entre 37 - 83 años 
(media 67). La histología fue adenocarcinoma en 69 casos (56,6%), 
carcinoma escamoso con 34 (27,9%), carcinoma de células grandes 
9 (7,3%), carcinoide típico 3 (2,5%), carcinoide atípico 3 (2,5%) y 
carcinosarcoma 1 (0,8%). 

En 2020 se han intervenido 111 pacientes: 84 hombres (75,6%) 
con un rango entre 20 - 83 años (media 62). La histología fue 
adenocarcinoma con 66 casos (59,4%), carcinoma escamoso 27 
(24,3%), carcinoma de células grandes 6 (5,4%), carcinoide típico 7 
(6,3%) y carcinoide atípico 5 (4,5%).

 Los pacientes intervenidos en el año 2019 se encontraban en 
estadío I (53,3%), estadío II (22,1%), estadío III (23,8%), estadío IV 
(0,8%). 

Los pacientes intervenidos en el año 2020 se encontraban 
en estadío I (55,8%), estadío II (23,4%), estadío III (18%), estadío IV 
(2,7%).

Conclusiones: La conclusión es que no hemos observado 
diferencias estadísticamente significativas en el manejo 
diagnóstico y terapéutico del CPNM en estadíos quirúrgicos desde 
la instauración de la pandemia.

 Esto puede deberse a que se ha priorizado la actividad 
asistencial de la patología oncológica, en consultas de cáncer 
de pulmón y en quirófano ya que se mantuvo la actividad para 
patología oncológica. 

Con los resultados hemos observado que las medidas aplicadas 
para continuar con el manejo del CPNM han sido efectivas para 
evitar retrasos en el diagnóstico y tratamiento en estadíos que se 
pueden beneficiar del tratamiento quirúrgico.

Tabla 1.
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EXPERIENCIA INICIAL EN CIRUGÍA TORÁCICA 
ROBÓTICA.
M.J. Moyano Rodríguez1, J. Ruiz Zafra1, P. Bravo Carmona1, A. Gómez Gago1, J.K. Pender 
Villalvilla1, F. Hernández Escobar1, I. Piedra Fernández1, F. Quero Valenzuela1, C.I. 
Bayarri Lara1.

Cirugía Torácica. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

Introducción: La cirugía torácica asistida por robot (RATS) 
supone una innovación en nuestra especialidad, aportando una 
serie de ventajas sobre la cirugía abierta y la videotoracoscópica 
(VATS). En el contexto del arranque de la cirugía robótica en varias 
especialidades en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves 
(HUVN), en octubre de 2019 el servicio de Cirugía Torácica inició 
la formación con Da Vinci Xi. El objetivo es presentar nuestra 
experiencia inicial con cirugía RATS.

Metodología: La actividad formativa se llevó a cabo en 
varias etapas: 1) Realización de cursos online en la plataforma del 
fabricante y talleres teórico-prácticos entre octubre y diciembre 
de 2019; 2) Realización del curso de acreditación para obtener 
el certificado de capacitación en el centro ORSI (Melle, Bélgica) 
en enero de 2020; 3) Asistencia a una cirugía RATS por parte 
del cirujano tutor. Tras completar el proceso de formación, se 
seleccionaron los pacientes de menor a mayor complejidad 
para iniciar la práctica en cirugía RATS, realizándose el primer 
procedimiento en febrero de 2020.

 En la tabla 1, se recoge por cronología cada procedimiento 
quirúrgico realizado, el tipo de patología y el hemitórax abordado. 
En todas las cirugías se utilizaron 4 puertos robóticos y 1 accesorio 
salvo en la timectomía, que usamos un puerto robótico menos.

Resultados: Desde febrero hasta octubre de 2020, con el cese 
de este tipo de cirugía durante los 3 primeros meses de pandemia, 
se intervinieron un total de 11 pacientes. El 82% presentó patología 
tumoral, siendo maligna en 7 casos. La resección mediastínica 
fue la más realizada (55% vs pulmonar 45%). El procedimiento 
quirúrgico más largo fue la lobectomía (270 minutos). No hubo 
complicaciones ni intra ni postoperatorias en ningún caso. La 
estancia media postoperatoria fue de 3,6 días. 

Desde la última cirugía, se interrumpió la cirugía robótica en el 
HUVN debido a la alta tasa de hospitalización por Covid-19.

Conclusiones:
1. La cirugía RATS se está implementando cada vez más en 
nuestra especialidad, dadas sus ventajas como procedimiento 
mínimamente invasivo.
 2. Es una técnica de abordaje torácico segura que precisa una 
formación específica compleja y prolongada hasta alcanzar una 
curva de aprendizaje.

Tabla 1.

RETO TERAPEÚTICO EN ROTURA DIAFRAGMÁTICAS 
POSTRAUMÁTICAS: ¿URGENCIA O URGENCIA 
DIFERIDA?.
O.A. Fernández González1, A. Gañán Boscá1, L.G. Zúñiga Sánchez1, C.N Sánchez Martín1, 
C.F. Giraldo Ospina1, R. Arrabal Sánchez1.

Servicio de Cirugía Torácica. Hospital Regional Universitario de Málaga. Málaga.

Introducción: La rotura diafragmática traumática (RDT) 
supone una lesión infrecuente que se da entre el 0,8 y el 7% de 
los traumatismos toracoabdominales cerrados y entre el 10 y el 
15% de los abiertos. Las roturas del diafragma por traumatismo 
torácico cerrado en gran parte se asocian a accidentes de tráfico 
de alta energía y en menor caso a traumatismos menores. 

El objetivo de este trabajo consiste en, mediante una serie de 
casos observados durante este último año en el servicio realizar 
una descripción de nuestra experiencia con respecto al manejo las 
RDT.

Metodología: Se analizaron una serie de casos diagnosticados 
de RDT en el último año en nuestro servicio. Para ello registramos 
datos de la historia clínica, el tipo de hernia, el tipo de traumatismo, 
las pruebas diagnósticas, la posibilidad de afectación de órganos y 
el abordaje realizado en cada uno de los casos.

Resultados: Durante el último año se intervinieron 4 RDT 
siendo 2 de ellas por traumatismo cerrado (50%) y las otras dos por 
traumatismo penetrante (50%). 

Todas ellas fueron diagnosticadas por TC, si bien sólo en una 
de ellas se observaron signos de herniación de órganos (25%) 
previa a cirugía.

 Intraoperatoriamente se observó herniación de grasa 
epiploica en dos de los casos (50%) mientras que en ninguno de los 
otros casos se observó herniación de víscera abdominal (50%). Dos 
de las RDT se manejaron como urgencias diferidas (50%) mientras 
que las otras dos se trataron como urgencias inmediatas (50%). No 
surgieron complicaciones en ninguno de los casos. Todas las RTD 
fueron abordadas desde la cavidad torácica; requiriendo en una 
de ellas exploración abdominal asociada para descartar lesiones 
abdominales.

Conclusiones: La hernia diafragmática postraumática es una 
entidad clínica poco frecuente para la que se debe tener un alto 
índice de sospecha por su difícil diagnóstico; un gran número de 
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casos se detecta incidentalmente de forma intraoperatoria por 
lesiones asociadas de otros órganos. Como ejemplo tenemos 
el paciente descrito en el caso 4 cuyo diagnóstico definitivo 
fue durante el acto quirúrgico, confirmando así la sospecha del 
estudio de imagen. Cuando se diagnostica en su fase crónica, 
habitualmente se presenta como incarceración de vísceras o 
aparición de síntomas respiratorios lo que puede precisar de 
abordajes más complejos y que puede generar aumento de la 
morbimortalidad del paciente.
Figura 1.

Tabla 1.

ESTUDIO DE MORBI-MORATALIDAD DE LA 
NEUMONECTOMÍA EN EL CÁNCER DE PULMÓN.
A. Triviño Ramirez, I. Sabariego Arenas, R. López Cano, J. González Fernández, F. Cózar 
Bernal, P. Carmona Soto, M. López Porras, J.C. Girón Arjona, R. Jiménez Merchán.

Hospital Universitario Virgen Macarena.

Opta a Premio.

Introducción: Presentamos este trabajo para ver la morbi-
mortalidad de la neumonectomía en nuestro centro, así como los 
factores que influyen en la misma, mostrando nuestros resultados 
en el tiempo en dos períodos: 2012 - 2014 y 2015 - 2017.

Metodología: Se trata de un estudio analítico y observacional 

retrospectivo, de todas las neumonectomías por cáncer de pulmón 
no células pequeñas (CPNCP) realizadas en el Hospital Virgen 
Macarena (2012 - 2017). Se ha analizado la morbi-mortalidad de 
toda la muestra según lateralidad, FEV1, estadío, edad y sistema 
de sutura. Para valorar la evolución de nuestros resultados en el 
tiempo, decidimos analizar la morbi-mortalidad en dos períodos: 
2012 - 2014 y 2015 - 2017. La tabulación de datos se realizó en el 
programa Excel 2010 y el análisis estadístico en el software SPSS 
versión 26.

Resultados: Durante el período 2012 - 2017 se realizaron 65 
neumonectomías (izquierdas: 39 y derechas: 26) en pacientes con 
el diagnóstico de CPNCP. El sexo masculino fue predominante y 
el carcinoma epidermoide, el tipo histológico más frecuente. 
La morbilidad <90días fue del 38,4% (26/65). El porcentaje 
de complicaciones en el lado derecho y en los pacientes con 
FEV1<80% fue 46%, en estadío avanzado 50%, pacientes >75años 
77% y neumonectomías con sistema de sutura TA verde 50%. La 
mortalidad <90días global fue un 17% (11/65). La mortalidad de 
las neumonectomías en los pacientes con FEV1 <80% fue 18%, 
el lado derecho 30,7%, en estadío avanzado 22,2%, pacientes 
>75años 22% y neumonectomías con sistema de sutura TA verde 
28%. Sólo observamos significación estadística en la lateralidad 
(neumonectomía derecha). El análisis por períodos (2012 - 
2014 y 2015 - 2017) reveló una morbilidad (27,5%) y mortalidad 
(6,8%) más baja en último período (tabla 1) y menor número de 
neumonectomías por año (5,3%). Las características de la muestra 
de cada período aparecen en la tabla 2.

Conclusiones: Nuestro trabajo tiene las limitaciones propias 
de un estudio observacional retrospectivo, así como un número 
limitado de casos. Las conclusiones de nuestro estudio son: La 
morbilidad y mortalidad son mayores en lado derecho. La edad y 
el estadío son factores a tener en cuenta a la hora de realizar esta 
cirugía. Sin embargo, creemos que ninguno de estos factores por 
sí solos, contraindican esta intervención. El análisis por período de 
la muestra evidenció una mejora de los resultados: disminución 
del número de neumonectomías por año (5,3%), descenso de la 
morbilidad (27,5%) y mortalidad (6,8%).

Tabla 1.
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Tabla 2.

INICIO DE UN PROGRAMA DE CIRUGÍA ROBÓTICA. 
REALIZACIÓN DE LAS PRIMERAS LOBECTOMÍAS 
PULMONARES ROBÓTICAS DE ANDALUCÍA.
E. Ruiz López, F.J. Algar Algar, F. Cerezo Madueño, D.S. Poveda Chávez, A.M. Fernández 
González, Á. Salvatierra Velázquez.

Unidad de Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar. Hospital Universitario Reina Sofía. 
Córdoba.

Introducción: Presentar nuestra experiencia en el inicio de 
un programa de cirugía torácica robótica. Describir mediante un 
vídeo, la realización de una lobectomía superior izquierda (LSI) 
robótica.

Metodología: Análisis descriptivo de los primeros 20 pacientes 
(N = 20) intervenidos por cirugía torácica robótica (RATS) en el 
Hospital Universitario Reina Sofía.

 Reporte de un caso de LSI realizada en una paciente con 
lesión de márgenes espiculados y cavitada en lóbulo superior 
izquierdo y adenopatías prevascular y subaórtica aumentadas de 
tamaño con captación positiva en la tomografía por emisión de 
positrones (PET).

Resultados: Desde octubre de 2019 a mayo de 2021 se han 
realizado 20 intervenciones quirúrgicas torácicas mediante 
abordaje robótico; timectomías (n = 4), resecciones pulmonares 
sublobares (n = 5), resección de bullas y pleurodesis (n = 2), biopsia 
pulmonar (n = 1), lobectomías pulmonares (n = 7) entre ellas 1 
lobectomía inferior derecha (LID), 2 lobectomías medias (LM), 2 LSI 
y 1 lobectomía inferior izquierda (LII). 

Las complicaciones encontradas han sido similares a las 
complicaciones de los pacientes intervenidos mediante cirugía 
torácica videoasistida (VATS): fuga aérea prolongada, quilotórax, 
enfisema subcutáneo, aunque destaca una complicación de 
parada cardiaca por capnotórax durante la intervención quirúrgica. 

La curva de aprendizaje de este abordaje quirúrgico ha sido 
influenciada por la pandemia por coronavirus con periodos de 
varios meses sin sesiones de cirugía robótica lo que ha influido 
negativamente en este programa. 

Se describe el caso de la primera LSI RATS realizada en 
Andalucía en una paciente de 41 años mediante un abordaje con 
4 puertos RATS y un puerto accesorio, sección de arteria lingular, 
arteria dorsal posterior, vena pulmonar superior y tronco anterior 
de arteria mediante suturas vasculares con endograpadoras 
y sección de bronquio lobar superior con endograpadora. 
Postoperatorio sin incidencias siendo dada de alta al tercer día de 
ingreso hospitalario.

Conclusiones: La cirugía torácica robótica es una cirugía 
mínimamente invasiva que actualmente se encuentra en auge y 
puede ser el futuro de la cirugía. 

Sus ventajas asientan en una estancia hospitalaria más corta y 
menos dolor postoperatorio, con una supervivencia a largo plazo 
comparable con la cirugía abierta y además permite la realización 
de linfadenectomías más precisas y extensas.

 Es necesaria una buena curva de aprendizaje para optimizar 
los resultados.

USO DE VERDE DE INDOCIANINA PARA LA 
DELIMITACIÓN DEL PLANO INTERSEGMETARIO EN 
RESECCIÓN SUBLOBAR ANATÓMICA.
F. Cózar Bernal, J. González Fernández, I. Sabariego Arenas, R. López Cano, P. Carmona 
Soto, R. Jiménez Merchán.

Servicio de Cirugía Torácica. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.

Introducción: En espera de los estudios, que están en 
desarrollo, las segmentectomias anatómicas parecen ser una 
opción quirúrgica con buenos resultados oncológicos y baja 
morbilidad, consiguiendo una preservación del parénquima 
pulmonar.  Uno de los pasos más delicados de las segmentectomias 
es la correcta identificación del plano intersegmentario para lo cual 
hay descritas hasta 6 técnicas diferentes.  Presentamos un video 
de la utilización de verde de indocianina con inmunofluorescencia 
para el marcaje del plano intersegmentario.

Metodología: Varón de 72 años con nódulo pulmonar de 10 
mm y SUV max de 6,3 en segmento 2 derecho. FEV1 2.170 ml (76%), 
FVC 3.290 ml (88%) y DLCO 79%. Se programa cirugía con finalidad 
diagnóstico-terapéutica. El nódulo pulmonar es informado 
intraoperatoriamente como adenocarcinoma, decidiéndose 
ampliar a segmentectomia del 2 con linfadenectomia 
videotoracoscopica. Tras completar el aspecto vascular con 
Ligasure Maryland se identifica carina bronquial intersegmentaria, 
individualizando el B2. Se procede a inyección por vía sistémica 
de 0,1 mg/kg de Verdye vía intravenosa, y activamos el modo 
infrarrojo en la óptica, objetivándose a los pocos segundos 
la difusión del Verdye por toda la superficie parenquimatosa 
excepto por el segmento 2. Con electrocoagulación delimitamos 
el plano intersegmentario para su posterior sutura y sección con 
endograpadoras. Se comprueba la correcta identificación del 
plano intersegmentario con insuflación pulmonar tras clampaje 
del B2. Realizamos una linfadenectomia reglada para completar la 
resección pulmonar.

Resultados: El postoperatorio fue favorable con retirada del 
drenaje pleural y alta hospitalaria a las 72h sin complicaciones. El 
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paciente no presentó complicaciones tardías y actualmente no 
presenta signos de recidiva tumoral.

Conclusiones: El uso de ICG con inmunofluoresecencia es 
una tecnología segura y eficaz para exponer y delimitar el plano 
intersegmentario en las resecciones sublobares.

RECONSTRUCCIÓN QUIRÚRGICA ESTERNAL TRAS 
ESTERNECTOMÍA TOTAL POR METÁSTASIS DE 
ADENOCARCINOMA DE MAMA.
A.M Fernández González, F.J González García, D.S. Poveda Chávez, E. Ruiz López, A. 
Salvatierra Velázquez, A. Álvarez Kindelán.

Servicio de Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar. Hospital Universitario Reina Sofía. 
Córdoba.

Introducción: Los tumores de la pared torácica incluyen un 
amplio espectro de enfermedades musculoesqueléticas. Más del 
50% secundarias a lesiones metastásicas. 

El tratamiento de elección es la resección quirúrgica con 
márgenes amplios,incluyendo cualquier estructura adherida al 
hueso. 

La reparación de defectos óseos y partes blandas será 
necesaria para estabilizar la pared torácica y garantizar protección 
a las vísceras torácicas.

Metodología: Resección condroesternal total para el 
tratamiento quirúrgico de una neoplasia secundaria de esternón, 
con posterior reconstrucción de pared torácica mediante prótesis 
esternal y anclajes costales de titanio.

Resultados: Mujer de 43 años, con antecedente de 
adenocarcinoma de mama estadío IA. Fue tratada 5 años atrás 
mediante mastectomía izquierda y vaciamiento ganglionar axilar, 
seguido de quimioterapia y radioterapia adyuvante (Trastuzumab-
Pertuzumab) y hormonoterapia con Tamoxifeno.

 Consulta por dolor en zona condroesternal. Se completa el 
estudio con TAC y PET-TAC de tórax, objetivándose una lesión en 
cuerpo esternal predominantemente lítica e hipermetabólica, 
sugiriendo una recidiva tumoral metastásica en pared torácica a 
nivel del cuerpo esternal. Se indica como mejor opción diagnóstica 
y terapéutica la resección quirúrgica. 

La intervención quirúrgica consistió en un abordaje inicial por 
línea media esternal para conseguir una exposición de los tejidos 
óseos y musculares. Posteriormente, se realizó una resección en 
bloque de esternón desde manubrio a apófisis xifoides, incluyendo 
cartílagos condroesternales. 

A continuación se realizó una reconstrucción del defecto 
de pared torácica con sistema de osteosíntesis de titanio: placa 
esternal de 106,5 mm anclada a ambas parrillas costales con cuatro 
agrafes esternales en cada hemitórax. 

Finalmente, se procede a la cobertura de material de implante 
con malla de Goretex-Politetrafluoroetileno para cubrir zona de 
prótesis mamaria izquierda expuesta. En la pieza quirúrgica se 
confirmó histológicamente metástasis de adenocarcinoma de 
mama. 

Con un seguimiento clínico de 2 años tras la cirugía, la paciente 
se encuentra libre de enfermedad.

Conclusiones: La resección condroesternal total con la 
posterior reconstrucción del defecto mediante sistema de 
osteosíntesis de titanio supone una excelente opción en los 
casos indicados de tumores esternales tanto primarios como 
secundarios. 

Permite obtener resultados satisfactorios tanto en términos de 
control de la enfermedad oncológica, supervivencia del paciente y 
quirúrgicos estéticos.

CORRECCIÓN DE PECTUS EXCAVATUM MEDIANTE 
TÉCNICA DE NUSS (1º TIEMPO).
 J. González Fernández, R. López Cano, I. Sabariego Arenas, F. Cózar Bernal, P. Carmona 
Soto, R. Jiménez Merchán.

Hospital Universitario Virgen Macarena.

Introducción: El pectus excavatum es la deformidad más 
frecuente de la caja torácica, con una prevalencia aproximada del 
0,5% en la población, siendo más frecuente en varones (80%) y 
teniendo su máxima expresión durante la adolescencia. 

Se caracteriza por la depresión de la mitad inferior del cuerpo 
esternal. 

Los pacientes afectados por esta deformidad tienen 
repercusiones estéticas, psicológicas y sociales, pero escasamente 
funcionales, únicamente en los casos más severos puede aparecer 
compresión de los órganos torácicos con repercusión clínica.

Metodología: El manejo del pectus excavatum es quirúrgico y 
ha evolucionado en el tiempo. La indicación quirúrgica es estética 
en el 90% de los casos, sin embargo, utilizamos el índice de Haller 
para valorar la gravedad de la deformidad, considerándose un 
valor mayor de 3,25 criterio objetivo de cirugía. 

La cirugía clásica de corrección es la técnica de Ravitch-
Welch que precisa una incisión amplia con exéresis de cartílagos 
y osteotomías. Sin embargo, la técnica de Nuss consiste en la 
elevación de la deformidad mediante la colocación de una barra 
subesternal. Se realiza a través de dos incisiones laterales bajo 
visión toracoscópica con la consiguiente mejoría estética, además 
no requiere otras incisiones ni resecciones costales. Consta de dos 
tiempos, el primero para la colocación de la barra y el segundo 
para la retirada de la misma en torno a los dos años.

Resultados: En nuestro servicio tenemos una serie de 68 
pacientes con pectus excavatum intervenidos mediante técnica 
de Nuss en los últimos 20 años siendo 66 varones y 2 mujeres, la 
edad media se sitúa en 17,5 años (intervalo 8 - 25 años).

 Como complicaciones aparecieron intolerancia a la barra 
en 1 paciente (1,47%), necesidad de recolocación en 4 pacientes 
(5,88%) y hemorragias intraoperatorias en dos pacientes (2,94%) 
sin precisar conversión quirúrgica.

 Las barras fueron retiradas en torno a los 2 años en la mayoría 
de los casos y los pacientes refirieron mejor resultado estético en 
un 97,06%.

Conclusiones: Presentamos el caso de un paciente con pectus 
excavatum intervenido mediante Técnica de Nuss bajo visión por 
videotoracoscopia bilateral.  Dados los resultados estéticos y las 
escasas complicaciones que presentan, la técnica de Nuss para 
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la corrección del pectus excavatum es considerada una técnica 
segura y efectiva.

PLEURO-NEUMONECTOMíA Y QUIMIOTERAPIA 
HIPERTÉRMICA INTRAOPERATORIA EN PACIENTE CON 
MESOTELIOMA MALIGNO.
D.S Poveda Chávez, E. Ruiz López, A.M. Fernández González, F.J. González García, A. 
Álvarez Kindelán.

Servicio de Cirugía Torácica. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: El mesotelioma pleural es una neoplasia 
maligna poco frecuente, aproximadamente 3.000 casos son 
diagnosticados cada año, pero su incidencia está en aumento. 
Esta neoplasia deriva de las células mesoteliales, siendo la pleura 
su localización más habitual en un 80% de los casos, sin embargo, 
puede localizarse en peritoneo, pericardio y túnica vaginalis. Esta 
patología tiene una expresión clínica inespecífica, y se llega al 
diagnóstico por el estudio histológico, siendo la videotoracoscopia 
el método de elección para realizar la biopsia. 

Existe un amplio espectro de tipos histológicos de 
mesotelioma maligno, desde los bien diferenciados epiteliales a 
variantes pobremente diferenciadas sarcomatosas.

 El pronóstico es infausto y con esquemas de quimioterapia 
tradicional se alcanza unas medianas de supervivencia de 4 a 12 
meses. 

Actualmente, la mejor supervivencia se ha observado 
en pacientes sometidos a terapia multimodal con cirugía 
(neumonectomía extrapleural o pleurectomía/decorticación), más 
quimioterapia y / o radioterapia. 

La aplicación de este tratamiento combinado está 
posibilitando buenos resultados, con largas supervivencias e 
incluso en ocasiones con intención curativa.

Metodología: Video de técnica quirúrgica.
Resultados: Paciente femenina de 64 años fumadora con 

antecedentes familiares de cáncer broncogénico en padre y 
cáncer de mama, útero, renal y melanoma en madre. Consulta por 
dolor costal derecho de tipo pleurítico de 3 meses de evolución 
que se acompaña de disnea y astenia. La tomografía describe 
engrosamiento difuso de la pleura mediastínica posteroinferior 
y cisural. Se complementa estudio de extensión con PET, 
apreciándose captación difusa en toda la pleura parietal y visceral. 
Se realiza biopsia pleural abierta que reporta mesotelioma pleural 
maligno de componente epitelioide. Es evaluada por el comité 
oncológico multidisciplinar se decide tratamiento multimodal. 

Se realiza reaiza pleuroneumonectomía intrapericárdica con 
resección de diafrágma y pericardio. Se recubre muñón bronquial 
con grasa mediastínica. Reconstrucción de diafragma y pericardio 
con malla protésica y se aplica quimioterapia hipertérmica 
intraoperatoria con cisplatino y doxorubicina. Adecuada evolución 
posoperatoria. Durante seguimiento permanece 16 meses ¿? 
signos de recurrencia y fallece a los 2 años NOTA: FALTA ALGOPARA 
COMPLETAR LA FRASE ANTERIOR ¿”con” O “sin” SIGNOS…?  

Conclusiones: El tratamiento multimodal puede disminuir 
o retrasar la tasa de recurrencia y potencialmente mejorar la 

supervivencia a largo plazo en pacientes con mesotelioma pleural 
maligno.

TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE MÁS ALLÁ 
DE LOS 12 MESES EN PACIENTES CON CÁNCER Y 
ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA.
S. López Ruz, M. Barca Hernando, S. Marín Romero, C. Caballero Eraso, L. Jara Palomares.

Unidad Medico-quirúgica de Enfermedades Respiratorias. Hospital Universitario Virgen 
del Rocío. Sevilla.

Introducción: Las guías de práctica clínica indican que en los 
pacientes con cáncer y enfermedad tromboembólica venosa (ETV) 
se debe continuar el tratamiento anticoagulante más allá de los 6 
meses siempre y cuando el cáncer esté activo. Aún así, sabemos 
que el riesgo de hemorragia no es constante en el tiempo, siendo 
este mayor en los primeros 3 meses desde la ETV. No disponemos 
de datos de seguridad del tratamiento anticoagulante más allá de 
los 12 meses en pacientes con cáncer y ETV y por ese motivo nos 
planteamos analizarlo en nuestra cohorte.

Metodología: Realizamos un análisis de pacientes 
consecutivos evaluados en una consulta monográfica de ETV. 
El objetivo principal fue la seguridad, definida como tasa de 
hemorragias clínicamente relevantes (HCR) en dos periodos 
(meses 1 - 12 vs. 12 - 24). Para ello analizamos todos los pacientes 
consecutivos con cáncer y ETV evaluados en la consulta, en el 
periodo comprendido desde oct-2008 a dic-2019. Se actualizó 
el seguimiento y verificamos las HCR (hemorragias mayores y 
hemorragias no mayores clínicamente relevantes) según criterios 
ISTH (International Society of Thrombosis and Haemostasis). Todos 
los sangrados fueron revisados posteriormente por un comité de 
eventos para verificar dicho evento, así como la fecha, localización 
y adecuada clasificación. Para poder analizar a los pacientes en 
riesgo analizamos las tasas de HCR de forma global y en ambos 
periodos de estudio (1 - 12 vs. 12 - 24).

Resultados: Se incluyeron 798 pacientes, de los cuales un 
38,7% estuvieron anticoagulados durante más de 12 meses 
(n = 308). La edad media fue de 64,2 (DS: 13,4). En el momento 
de la ETV, presentaban metástasis el 56,1%, el 70,1% estaban en 
tratamiento oncológico activo y el 42,4% de la ETV fue incidental. 
La localización de la ETV más frecuente fue la tromboembolia de 
pulmón (57%) con o sin trombosis venosa profunda asociada. 
Durante los 2 años de seguimiento fallecieron 333 pacientes 
(41,7%). La tasa de HCR en el periodo 1 - 12 meses vs. 12 - 24 meses 
fue de 33,75 por 100 pacientes-año (IC 95%: 26,8 - 41,95) vs. 10,11 
por 100 pacientes-año (IC 95%: 6,09 - 15,78), respectivamente (p 
<0,0001).

Conclusiones: La tasa de sangrado más allá de los 12 meses en 
los pacientes anticoagulados con cáncer y ETV es significativamente 
inferior al primer año de tratamiento anticoagulante. Este estudio 
puede ayudar al clínico a evaluar el riesgo de sangrado a largo 
plazo en el paciente con cáncer y ETV.
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ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 
Y COMPLICACIONES A LARGO PLAZO EN LOS 
PACIENTES ONCOLÓGICOS CON TROMBOEMBOLIA 
DE PULMÓN (TEP) INCIDENTAL Y SINTOMÁTICA.
M. Barca Hernando, S. López Ruz, S. Marín Romero, C. Caballero Eraso, L. Jara Palomares.

Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. Hospital Universitario Virgen 
del Rocío. Sevilla. 

Introducción: Actualmente las guías de práctica clínica 
sugieren que en los pacientes con cáncer y tromboembolia de 
pulmón (TEP) incidental se instauré tratamiento anticoagulante 
como a los pacientes con TEP agudo sintomático. Aún así, sólo hay 
un estudio prospectivo que avale dicha sugerencia. El objetivo de 
nuestro estudio fue analizar las complicaciones a largo plazo de 
los pacientes con cáncer y TEP incidental, comparándolos con una 
cohorte de pacientes con cáncer y TEP agudo sintomático.

Metodología: Realizamos un análisis de pacientes 
consecutivos evaluados en una consulta monográfica de ETV, en 
el periodo comprendido desde oct-2008 a dic-2019. Se actualizó el 
seguimiento y analizamos las hemorragias clínicamente relevantes 
(HCR) según criterios ISTH (International Society of Thrombosis and 
Haemostasis). Para poder evaluar el impacto del TEP incidental en 
el paciente con cáncer comparamos sus complicaciones (muerte 
y HCR) con una cohorte de pacientes con TEP agudo sintomático.

Resultados: Durante el periodo del estudio se incluyeron 
464 pacientes con cáncer y TEP, de los cuales un 65,1% (n = 302) 
fueron diagnosticados de TEP incidental y un 34,9% (n = 162) de 
TEP aguda sintomática. La edad media de los pacientes fue de 65,3 
años (DS: 12,8). Al diagnóstico del TEP el 65% tenían metástasis 
y el 71,2% estaban en tratamiento oncológico activo. El cáncer 
colorrectal (26,2%) fue el más frecuente, seguido del cáncer de 
pulmón (19,9%). La mayoría de los pacientes con TEP incidental 
recibieron menos de un año de tratamiento anticoagulante 
(59,3%). Al comparar los pacientes con TEP incidental vs. TEP 
agudo sintomático, no encontramos diferencias en la incidencia 
de HCR (16.3% vs. 13%) o muerte (57,6% vs. 50,6%, p: 0,148).

Conclusiones: En los pacientes con cáncer y TEP incidental la 
incidencia de complicaciones (muerte o hemorragia) fue similar a 
la de los pacientes con TEP agudo sintomático. Todo ello, junto con 
lo publicado previamente, sugiere que la estrategia de tratamiento 
en el paciente con cáncer y TEP incidental debe ser el mismo que 
en el paciente con TEP agudo sintomático.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y PRONÓSTICAS DEL 
PACIENTE EPOC CON COVID-19.
C. de Dios Calama1, M.E. Ruiz Carretero1, C. Montaño Montaño1, C. Cabanillas Díez-
Madroñero1, Á. Losa García-Uceda1, B.S. Barragán Pérez1, J.A Durán Cueto1, M. Cebrián 
Romero1, A.P. Arenas Polo1, J.A. Riesco Miranda2.

1Servicio de Neumología. Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. Cáceres.

2Servicio de Neumología. Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. CIBER de 
Enfermedades Respiratorias (CIBERES).

Introducción: La evidencia científica publicada hasta la 
fecha nos indica que los pacientes con EPOC tienen la misma 
susceptibilidad a la infección por SARS-Cov-2 que la población 
general no EPOC. Hasta el momento se sabe que los pacientes con 
EPOC que se infectan por COVID-19 tienen peor pronóstico. 

Los objetivos de nuestro trabajo fueron estudiar la prevalencia, 
características clínicas, tratamientos y pronóstico de los pacientes 
con EPOC ingresados por COVID-19 en nuestro hospital durante la 
primera oleada.

Metodología: Se lleva a cabo un estudio retrospectivo y 
descriptivo de los pacientes con diagnóstico de infección por 
SARS-Cov-2 ingresados en nuestro centro desde marzo a junio de 
2020. 

Se recogen datos de variables epidemiológicos (edad, sexo y 
tabaquismo), variables clínicas (prevalencia de EPOC y diferentes 
perfiles clínicos, tratamiento crónico inhalado), diagnósticas y 
pronósticas (necesidad de UCRI, UCI, éxitus y fenotipo clínico de 
cada uno de ellos). Los resultados se almacenan en una base de 
datos diseñada al efecto y se realiza el estudio estadístico con el 
programa informático XLSTAT.

Resultados: Durante el periodo de marzo a junio de 2020 se 
incluyeron un total de 505 pacientes ingresados por COVID-19. 
La prevalencia de EPOC fue del 6 % en nuestra muestra. De estos, 
el 21 % son fumadores activos siendo exfumadores el resto. La 
distribución por perfiles clínicos (fenotipos) presentó un claro 
predominio del enfisema (52 %), seguido del bronquítico crónico 
(32 %) y ACO (10 %). 

El análisis de los tratamientos inhalados en estos pacientes 
permitió observar que el 86 % tomaba Corticoides Inhalados 
(72 % asociado a LABA/ICS en triple terapia multidispositivo: 14 
% en doble terapia). El 14 % estaba en tratamiento con Doble 
Broncodilatación. Ningún paciente estaba con monoterapia. 

Con respecto a la evolución pronóstica, el 28 % del total de 
EPOC fue Éxitus (con claro predominio del perfil enfisema que no 
estaba recibiendo tratamiento con corticoides inhalados). 

De los pacientes EPOC que sobrevivieron, ninguno precisó 
UCRI y/o UCI.

Conclusiones:
1.- La prevalencia de EPOC en pacientes ingresados por COVID-19 es 
baja. 
2.- En nuestra muestra, casi 1 de cada 3 enfermos EPOC ingresados por 
COVID-19 fue ÉXITUS, lo que concuerda con la asociación publicada de 
un peor pronóstico en este tipo de pacientes. 
3.- El tratamiento con corticoides inhalados parece asociarse a un 
posible efecto protector frente a un peor pronóstico de supervivencia.
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Figura 1.

VARIABILIDAD EN LA PRESENCIA DE BRONQUITIS 
CRÓNICA EN PACIENTES CON EPOC DE LA COHORTE 
TRACE.
B. Ruiz Duque1, R. Reinoso Arija1, L. Carrasco Hernández1, J.L. López-Campos Bodineau2.

1Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. Hospital Universitario Virgen 
del Rocío, Sevilla.

2Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias (CIBERES). 
Instituto de Salud Carlos III, Madrid. 

Introducción: Es conocido que las distintas presentaciones 
clínicas en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
condicionan un impacto en la calidad de vida y pronóstico de 
los pacientes. La aparición de los denominados criterios clínicos 
de bronquitis crónica ha mostrado tener relevancia en cuanto 
a resultados clínicos, evolución de la capacidad funcional y la 
progresión de la enfermedad. Es por ello que parece interesante 
evaluar la persistencia en el tiempo de los criterios clínicos de 
bronquitis crónica, así como evaluar las consecuencias clínicas 
asociadas a su persistencia en el tiempo. El objetivo de este trabajo 
fue evaluar la persistencia en el tiempo de los criterios clínicos de 
bronquitis crónica (BC) en pacientes con EPOC y ver su impacto 
clínico.

Metodología: El Proyecto TRACE: Time-based Register 
and Analysis of COPD Endpoints es una cohorte de pacientes 
prospectiva que tiene por objetivo la descripción de la evolución 
clínica de los pacientes con EPOC con las herramientas básicas del 
clínico. Para el presente análisis, se recogió de forma sistemática 
la presencia de bronquitis crónica en los pacientes, definida por 
criterios GOLD. Se analizaron las características clínicas, aspectos 
terapéuticos y funcionales de los pacientes y se estudió su relación 
con la persistencia de los criterios clínicos de BC en el tiempo.

Resultados: La cohorte inicial estaba compuesta por 962 
pacientes, de los cuales 505 (52,49%) cumplían los criterios clínicos 
de bronquitis crónica en visita basal. Tras las sucesivas revisiones 
anuales se objetivó que del grupo inicial que cumplía criterios de 
BC, solo 140 pacientes (14,55%) mantuvo los criterios, mientras que 
del grupo de aquellos no cumplían criterios, sólo 117 pacientes 
(12,16%) se mantuvo como no bronquítico crónico. Por tanto, el 
porcentaje de pacientes que presenta una bronquitis crónica 
variable fue de 149 pacientes (15,48%). Los pacientes que cumplían 
los criterios de bronquitis crónica tuvieron un comportamiento 
clínico distinto a aquellos que no.

Conclusiones: La presencia de criterios clínicos de bronquitis 
crónica parecen ser variables en el tiempo y se asocian a un 
comportamiento clínico distinto

ESTUDIO DE GENES IMPLICADOS EN EPOC Y CÁNCER 
DE PULMÓN.
M. Arroyo Varela1, R. Bautista Moreno2, R. Larrosa Jiménez3.

1UGC Enfermedades Respiratorias. Hospital Regional de Málaga. Málaga.

2SCBI. Universidad de Málaga. Málaga.

3Departamento de Arquitectura de Computadores. Universidad de Málaga. Málaga.

Introducción: Aunque EPOC y cáncer de pulmón presentan 
un agente etiológico común, el tabaco, se observa que existe 
una predisposición a nivel individual para el desarrollo de ambas 
enfermedades.

 Gracias al estudio Copdgene (www.copdgene.org), que 
cuenta con la secuenciación de más de 10000 pacientes y más de 
10 años de desarrollo, se ha observado que los genes IREB2, HHIP, 
y FAM13A pueden favorecer el desarrollo de EPOC. El objetivo de 
nuestro trabajo es ver si estos genes están también implicados en 
el desarrollo de cáncer de pulmón.

Metodología: Para nuestro estudio hemos utilizado muestras 
de tejido sano y tumoral de pacientes con adenocarcinoma y 
carcinoma epidermoide de pulmón obtenidos de pacientes 
intervenidos en el Hospital Regional de Málaga y estudiados gracias 
a las becas Neumosur nº12/2015 y 14/2016. Se ha secuenciado 
el ARN total de ambas muestras, se han procesado utilizando la 
herramienta SeqTrimNext y posteriormente utilizando Cufflink se 
ha realizado el cálculo de expresión diferencial génica entre tejido 
tumoral y sano de distintos pacientes para determinar el perfil de 
expresión de los genes IREB2, HHIP, y FAM13A los cuales se conoce 
que afectan al desarrollo de la EPOC.

Resultados: Hemos encontrado que la familia de genes HHIP 
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presenta una expresión diferencial significativa entre el tejido 
tumoral y sano, concretamente, el gen HHIP, y el HHIPL2. El gen 
HHIP está cuatro veces más sobreexpresado en tejido tumoral, y 
el HHIPL2 tiene una represión 64 veces menor en el tejido sano 
frente al tumoral, estando su expresión muy cercana a 0 en el 
tejido sano, y muy pequeña en el tumoral. 

Es conocido que cuando se inhibe la expresión del gen HHIP se 
favorece la aparición de tumores, así como que la sobreexpresión 
del gen HHIP ha sido asociada con la supresión de la progresión y 
la metástasis del cáncer gástrico. 

Por el contrario, los genes IREB2 y FAM13A no presentan una 
diferencia significativa entre los tejidos sano y tumoral.

Conclusiones: Solo el gen HHIP parece estar implicado tanto 
en el cáncer como en la EPOC, lo que implica que las mismas rutas 
metabólicas se ven afectadas en ambos casos. En nuestro estudio 
solo el tejido tumoral presenta un nivel de expresión parecido al 
de los pacientes de EPOC, lo que indicaría que el tejido tumoral 
presente características similares a la EPOC, entre otros cambios 
de expresión génica.

ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 
ASOCIADAS AL PACIENTE EPOC AGUDIZADOR: UN 
ANÁLISIS DE LA COHORTE TRACE.
B. Ruiz Duque1, R. Reinoso Arija1, L. Carrasco Hernández1, J.L. López-Campos Bodineau2.

1Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. Hospital Universitario Virgen 
del Rocío, Sevilla.

2Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias (CIBERES). 
Instituto de Salud Carlos III, Madrid. 

Introducción: Distintos estudios han demostrado que las 
agudizaciones producen un deterioro de la calidad de vida, 
generan elevados costes, afectan a la progresión multidimensional 
de la enfermedad y aumentan el riesgo de muerte. En este 
sentido sería deseable poder identificar al paciente que siendo 
no agudizador, cambiará a ser agudizador en el futuro. El objetivo 
de este estudio fue analizar las variables sociodemográficas y 
funcionales de los pacientes incluidos en la cohorte TRACE que 
son catalogados inicialmente como no agudizadores y que 
posteriormente cambian este estado clínico al año siguiente.

Metodología: El Proyecto TRACE: Time-based Register 
and Analysis of COPD Endpoints es una cohorte de pacientes 
prospectiva que tiene por objetivo la descripción de la evolución 
clínica de los pacientes con EPOC con las herramientas básicas del 
clínico. Para el presente análisis se analizaron las características 
clínicas, sociodemográficas y funcionales de los pacientes que en 
visita 0 no eran agudizadores según los criterios GOLD y se estudió 
su relación con el cambio a ser agudizador en el primer año de 
seguimiento mediante una regresión logística binomial múltiple y 
expresando los resultados como odds ratio (OR) con sus intervalos 
de confianza al 95% (IC 95%).

Resultados: La cohorte inicial estaba compuesta por 962 
pacientes, de la cual se seleccionó un grupo de 401 pacientes 
definidos como no agudizadores en visita 0. Al año de 
seguimiento 222 (55,4%) seguían siendo no agudizadores y 179 

(44,6%) cumplían los criterios GOLD de agudizador frecuente. 
Las variables identificadas en el análisis bivariante fueron el sexo, 
diversos parámetros funcionales, el uso de corticoides inhalados 
y los eosinófilos en sangre. Finalmente, el modelo multivariante 
incluía el FEV1 (OR 0,995; IC 95% 0,990 - 0,999) y los eosinófilos en 
sangre (OR 1,009; IC 95% 1,001 - 1,018) como variables explicativas.

Conclusiones: Los resultados del análisis identifican algunas 
variables asociadas a la aparición de agudizaciones futuras que 
podrían tenerse en cuenta en el plan terapéutico de los pacientes 
con EPOC estable buscando una atención más personalizada.

FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA Y SOSPECHA DE 
HIPERTENSIÓN PULMONAR ¿ES LA DLCO UN FACTOR 
PREDICTOR?.
M. Morón Ortiz, J. Romero López, L.A. Padrón Fraysse, F. Díaz Chantar, R. Del Pozo Rivas.

Servicio de Neumología. Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.

Introducción: El 8 - 15% de los pacientes con Fibrosis 
Pulmonar Idiopática (FPI) desarrollan Hipertensión Pulmonar 
(HP), especialmente en fases avanzadas de la enfermedad. La 
ecocardiografía transtorácica (ETT) es el método no invasivo de 
elección para la detección de HP, La capacidad de difusión de 
monóxido de carbono (DLco) se altera tanto en la FPI como en la 
HP, pero corrige por VA (Kco) en los casos de FPI, no siendo siempre 
así en la HP. 

El objetivo de este estudio fue comparar las características 
basales de los pacientes con FPI en función de si existe sospecha 
de HP en el seguimiento, así como analizar si los cambios en DLCO 
y KCO difieren en los pacientes que desarrollan HP.

Metodología: Estudio descriptivo observacional transversal 
de 36 pacientes diagnosticados de FPI en un hospital de segundo 
nivel, 6 con sospecha de HP medido por ETT (criterios de riesgo 
de HP en la guía 2015 ESC/ERS de HP). Se han comparado 
mediante pruebas no paramétricas las características basales de 
ambos grupos, así como las variables de función pulmonar de 
seguimiento en el momento más cercano a la sospecha de HP por 
ETT. Se realizó análisis de supervivencia en función de la existencia 
de HP.

Resultados: Se incluyeron un total de 36 pacientes de los 
cuales el 86% eran varones, con una edad media de 71 años y 86% 
con antecedentes de tabaquismo. 6 pacientes (16,7%) presentaron 
sospecha de HP.

 En la tabla 1 se incluyen las características basales al diagnóstico 
en función de la presencia o no de HP, sin observar diferencias 
significativas entre ambos grupos. En tabla 2, se incluyen las 
características de seguimiento de la función respiratorio y ETT en 
función de la presencia o no de HP. No se observaron diferencias 
significativas, salvo la presencia de datos ecocardiográficos con 
sospecha de HP.

 La supervivencia a 3 años en el grupo de FPI sin HP fue de 
88,9% vs 66,7% del grupo con sospecha de HP (p = 0,002).

Conclusiones:
1. La frecuencia de HP en pacientes con FPI en nuestro hospital fue 
del 16%, y éstos presentaron peor supervivencia que aquellos sin 
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HP, en consonancia a lo ya publicado. 
2. En nuestra población no encontramos diferencias en las 
características basales en función la existencia de HP. Los valores 
de DLco y Kco en el momento de la sospecha de HP fueron 
semejantes al grupo que no tenían sospecha de HP. 
3. Se ha demostrado que la supervivencia a los 3 años es peor en 
aquellos pacientes con FPI y sospecha de HP. 

VÍAS METABÓLICAS IMPLICADAS EN EL DESARROLLO 
DE PATOLOGÍA POR AMIANTO. IDENTIFICACIÓN DE 
NUEVOS BIOMARCADORES DE MESOTELIOMA EN 
SUERO DE POBLACIÓN EXPUESTA A AMIANTO.
A. López Bauzá1, E. Arellano Orden2, E. De Benito Zorrero1, C. López Ramirez1, M.D. 
Domínguez López1, M. Domínguez Blasco1, J.A. Rodríguez Portal1.

1Unidad médico quirúrgica de enfermedades respiratorias. Hospital Universitario Virgen 
del Rocio. Sevilla.

2Instituto de Biomédica de Sevilla.

Introducción: El mesotelioma pleural maligno (MPM) es 
un tumor agresivo secundario hasta en el 90% de los casos al 
amianto. A pesar de la prohibición del amianto desde el Siglo 
XX, la tasa de mortalidad del MPM continua en ascenso. Se han 
propuesto muchos biomarcadores séricos para el screninng del 
MPM, sin embargo, carecen de la sensibilidad suficiente para 
considerarlos como buenos predictores de enfermedad. Dado que 
el amianto provoca la activación de determinadas rutas biológicas 
que conducen a distintas alteraciones pleuro-pulmonares y/o 
MPM, la identificación de estas rutas y las proteínas implicadas, 

aportarían una información valiosa sobre nuevos y prometedores 
biomarcadores de desarrollo de MPM, permitiendo su diagnostico 
precoz en población de riesgo. El objetivo de este estudio es 
determinar los perfiles de expresión de proteínas en muestras de 
plasma procedentes de pacientes con y sin exposición a amianto, 
expuestos con patología pleural benigna y pacientes con MPM, 
mediante proteómica diferencial, con la finalidad de encontrar 
posibles biomarcadores predictores de MPM.  

Metodología: Se recogió plasma de 40 pacientes repartidos 
en grupos: expuestos a amianto sin patología (n = 10), expuestos 
con patología pleural (n = 10), expuestos con MPM (n = 10) y un 
grupo control sin exposición (n = 10). Realizamos un análisis 
de proteómica diferencial mediante el marcaje isotópico para 
la cuantificación relativa con el sistema iTRAQ®4 plex (Applied 
Biosystem), utilizando el programa Proteome Discoverer 1.4 
(Thermofisher Scientific). Mediante un análisis de co-expresión de 
redes (WGCNA), identificamos módulos de proteínas altamente 
interconectadas y su asociación.

Resultados: Mediante el análisis de co-expresion WGCNA 
obtuvimos 9 clústers proteínicos, resultado significativo (p = 
0,008) el módulo compuesto por proteínas como Heat shock 
protein beta-1 (HSPB1) (p = 0,04), talin-1 (TLN-1) (p = 0,04), Collagen 
alpha-1(VI) chain (COL6A) (p = 0,02), Heat shock protein HSP 90-
beta (HSP90AB) (p = 0,01) and fibulin-1 (FBLN1) (p = 0,02), entre 
otras. Además hubo una correlación inversa con el fenotipo (r = 
-0,89), estando más expresado en los no expuestos, seguido de los 
expuestos sin patología, expuestos con patología y MPM (Figura 1). 
No hubo diferencias significativas entre los pacientes respecto a la 
edad y/o género (Tabla 1).

Conclusiones: Nuestros resultados sugieren nuevos 
biomarcadores potenciales que pueden ser útiles para la 
identificación temprana del MPM en la población expuesta a 
amianto con mayor riesgo de esta enfermedad.
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ANÁLISIS DE LOS PACIENTES CON FPI DE NUESTRO 
CENTRO EN TRATAMIENTO CON ANTIFIBRÓTICOS.
J.S. Gordillo Fuentes, J.A. Delgado Torralbo, P. Guerrero Zamora, R. Perera Louvier, E. 
Viciana Martín, M.M. Ignacio Expósito.

Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla).2Instituto de Biomédica de Sevilla.

Introducción: La fibrosis pulmonar idiopática (FPI) es la 
neumopatía intersticial más prevalente y la de peor pronóstico, 
con una supervivencia media de 3 - 5 años sin tratamiento desde 
el diagnóstico. El pronóstico de esta patología ha cambiado con 
los nuevos antifibróticos. En este estudio hemos querido describir 
las características de nuestros pacientes en tratamiento con estos 
fármacos.

Metodología: Estudio retrospectivo observacional de 
los pacientes con FPI a los que les ha instaurado tratamiento 
antifibrótico en nuestro centro entre enero de 2015 y diciembre de 
2020. Se recogieron variables clínicas y funcionales de las historias 
clínicas digitalizadas.

Resultados: De los 53 pacientes incluidos, el 79,2% eran 
varones y con una edad media de 68,15 años. Un 73,5% tenía 
historia tabáquica, con un índice paquetes/año de 40. La media 
del índice de Charlson fue de 3,98 ± 1,38. En cuanto a función 
pulmonar la media fue; FVC 2.482 ± 561,7 cc, FEV1% 80 ± 6, DLCO 
46,3 ± 11,5 % y la distancia recorrida en el test de la marcha 454,83 
± 95,63 metros.

 El índice de GAP previo al tratamiento fue de 3.58 ± 1.57 y el 
32,1% de los pacientes estaban polimedicados. 

Se inició tratamiento con Nintendanib en un 54,7% de los casos 
frente al 45,3% con Pirfenidona. Presentaron efectos adversos un 
50,9% de los pacientes, sin encontrarse diferencias significativas 
entre ambos tratamientos, aunque hubo indicios de significación 
(p = 0,06) en que Nintendanib es peor tolerado. Los efectos 
adversos más frecuentes fueron: molestias gastrointestinales 
(35,8%), diarrea (28,3%), pérdida de peso (11,3%), y fotosensbilidad 
(7,5%).

 Consecuencia de estos efectos adversos, el Nintendanib 
fue el fármaco que tuvo que ser sustituido en más ocasiones 
por otro antifibrótico (p = 0,02). No hubo diferencias en cuanto 
a mortalidad según el fármaco empleado (p = 0,62). El 15% de 
nuestros pacientes fueron sometidos a trasplante.

Conclusiones: En nuestra muestra, la mayoría de los pacientes 
eran varones en la tercera edad con historia tabáquica acumulada 
alta.

No se han encontrado diferencias en cuanto a la mortalidad 

entre tratamientos, aunque sí parece que el Nintendanib es peor 
tolerado y el que más a menudo tiene que ser cambiado.

UTILIDAD DE LOS miRNA COMO BIOMARCADORES DE 
CÁNCER DE PULMÓN.
M. Arroyo Varela1, E. Espinosa García2, R. Larrosa Jiménez2, R. Bautista Moreno3.

1UGC Enfermedades Respiratorias. Hospital Regional de Málaga. Málaga.

2Departamento de Arquitectura de Computadores. Universidad de Málaga. Málaga.

3SCBI. Universidad de Málaga. Málaga.

Introducción: Los miRNA (microRNA) son RNA no codificantes 
con un tamaño pequeño comprendido entre 21 y 24 nucleótidos 
de longitud. Se unen al mRNA (RNA mensajero) para evitar la 
síntesis de una proteína, inhibiendo la traducción de este mRNA o 
promoviendo su degradación. Se ha demostrado su participación 
en los procesos de regulación génica y su influencia en procesos 
biológicos fundamentales que han sido relacionados con distintas 
patologías entre las que se encuentra el cáncer. El objetivo de 
nuestro trabajo es determinar si existe expresión diferencial 
de los miRNA que pudieran utilizarse como biomarcador de 
cáncer de pulmón, entre tejido sano y tumoral de pacientes con 
adenocarcinoma y carcinoma epidermoide de pulmón.

Metodología: En primer lugar hemos extraído el miRNA 
de ambos tejidos (sano y tumoral) de dieciséis pacientes 
intervenidos de ambos tumores en el Hospital Regional de 
Málaga. Posteriormente se ha secuenciado y se han analizado los 
resultados con un flujo de trabajo bioinformático específico que 
consiste en una serie de pasos que incluye preprocesamiento 
de las lecturas, mapeo frente al genoma humando de referencia 
(hg38), cuantificación de la expresión de los miRNA en cada una de 
las muestras, cálculo de la expresión diferencial entre tejido sano y 
tumoral de cada uno de los pacientes y la realización de un análisis 
funcional del miRNA diferencialmente expresado.

Resultados: Hemos encontrado 82 miRNA en adenocarcinoma 
y 360 miRNA en carcinoma epidermoide diferencialmente 
expresados entre tejido tumoral y sano de los pacientes estudiados. 
De ellos, 50 miRNA son comunes a ambos tipos histológicos 
de cáncer de pulmón y se han relacionado con el crecimiento, 
desarrollo y movimiento celular, así como en el cáncer.

Conclusiones: Hemos identificado miRNA diferencialmente 
expresados con utilidad de biomarcador de cáncer de pulmón 
gracias a la reprogramación específica que se produce en el tejido 
neoplásico. Su futuro estudio en fluidos extracelulares nos podría 
servir como posibles biomarcadores en biopsias no invasivas.
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PREVALENCIA Y VELOCIDAD DE PROGRESIÓN 
DE LA INSUFICIENCIA RENAL EN LOS PACIENTES 
TRASPLANTADOS DE PULMÓN.
P. García Lovera, M.J. Cobos Ceballos, C. Muñoz Corroto, J. Redel Montero, F. Santos 
Luna, J.M. Vaquero Barrios.

Servicio de Neumología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: La insuficiencia renal crónica (IRC) es una 
complicación frecuente tras el trasplante pulmonar (TP). El objetivo 
de nuestro estudio fue determinar su prevalencia, identificar 
factores de riesgo para su desarrollo y explorar la velocidad de 
caída del filtrado glomerular (FG).

Metodología: La muestra final es la resultante de un corte 
transversal en septiembre de 2019 en pacientes con TP (cohorte 
inicial) y que han completado un seguimiento longitudinal durante 
un periodo mínimo de un año (cohorte final). Se excluyeron 
aquellos con pérdida de parámetros para la interpretación de 
resultados y los que recibieron un trasplante renal. En el cohorte 
inicial se recogieron variables demográficas, analíticas (creatinina, 
urea, FG, y albúmina) y clínicas como el diagnóstico de hipertensión 
arterial (HTA), diabetes y la enfermedad que indicó el trasplante. En 
la cohorte final se calculó la velocidad de caída de FG. Se definió 
IRC aquel valor del FG menor de 60 ml/min/1,73m2 calculado por 
la fórmula MDRD-4.

Resultados: La muestra incluye 240 pacientes. Inicialmente, 
un tercio de los pacientes cumplían criterios de IRC, la mayoría 
en estadíos leves. En comparación con los pacientes de VF 
conservado, los de IRC eran mayores (57,5 ± 12,8 vs 51,8 ± 15 años, 
p = 0,001) y con un mayor porcentaje de HTA (59% vs 32,3%, p 
<0,001). Cuando se comparan ambas cohores, en la cohorte final 
(tiempo medio de seguimiento 15 meses, rango: 12 - 26) había más 
pacientes en rango de IRC (45% vs 32,5%, p <0,001), una progresión 
en los estadíos y un deterioro de las cifras de creatinina (1,29 vs 
1,14 mg/dL; p <0,001), del FG (66,47 vs 74,08; p <0,001) de la urea 
(56,3 vs 51,6 mg/dl; p <0,001) y albúmina (4,43 vs 4,29; p <0,001). 
La caída media del FG por año fue 6.35 ml/min/1,73m2 (mediana 
4,42; rango intercuartílico 15,53), mayor en pacientes sin IRC previa 
(p <0,001) e inversamente proporcional al tiempo postrasplante (p 
<0,006).

Conclusiones: La edad y la HTA son factores de riesgo para 
el desarrollo de IRC tras el TP. Con el tiempo, el deterioro de la 
función renal progresa, con una velocidad media de caída del FG 
muy superior a la caída fisiológica en población general.

HALLAZGOS MICROBIOLÓGICOS Y RENTABILIDAD 
DEL LAVADO BRONCOALVEOLAR EN PACIENTES 
CON NEUMONIA POR SARS CoV-2 DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA.
L. Fernández Mula, R. Andújar Espinosa, M. Aparicio Vicente, S.Y. Ruiz Martínez, M. 
Fernández Granja, E. Solana Martínez.

Servicio de Neumología. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Introducción: La mayoría de las broncoscopias realizadas en 
pacientes con neumonía bilateral por SARS CoV-2 en el Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixaca se han realizado por sospecha 
de sobreinfección fúngica en pacientes con ventilación mecánica 
invasiva ingresados en UCI. Dado el riesgo de exposición a la 
aerosolización del personal sanitario durante la realización de la 
broncoscopia, consideramos necesario conocer la rentabilidad 
microbiológica de la realización de dicha técnica, así como el 
análisis de los cultivos bacteriológicos del lavado broncoalveolar 
(BAL) de estos pacientes, escasamente descrito en la literatura 
científica.

Metodología: Estudio retrospectivo descriptivo con un 
periodo de seguimiento desde marzo de 2020 hasta febrero de 
2021 en el que se analizaron los 33 pacientes ingresados en UCI 
por neumonía vírica por SARS CoV-2 que requirieron la realización 
de una broncoscopia con lavado broncoalveolar por sospecha de 
sobreinfección.

Resultados: 33 pacientes, edad media 57,71 ± 9,26 años, 
predominio masculino (75,8%). Fumadores (9,1%), exfumadores 
(69,7%) y no fumadores (21,7%). Los factores de riesgo estudiados 
fueron: hipertensión arterial (36,4%), diabetes mellitus (24,2%), 
obesidad (30,3%), inmunodepresión (12,1%), antecedentes de 
neoplasia (6,1%), antecedentes respiratorios, como fueron asma, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica y síndrome de apnea-
hipopnea del sueño (18,2%). Los síntomas más frecuentes al 
ingreso hospitalario fueron disnea (100%), fiebre (87,9%) y tos 
(81,8%). En cuanto al tratamiento prebroncoscopia, todos los 
pacientes llevaron antibiótico, dexametasona y enoxaparina. 
Tras la realización de la broncoscopia, se pautó o se cambió el 
tratamiento antibiótico al 18,2% de los pacientes, y el antibiótico al 
27,3%. El cultivo del BAL fue positivo en un 39,4% de las ocasiones, 
coincidiendo con el broncoaspirado en un 85,8% de las ocasiones. 
Los microorganismos aislados más frecuentes fueron el aspergillus 
(23,1% de los cultivos positivos) y candida (30,8%). El 72,7% de los 
pacientes fueron éxitus.

Conclusiones: A pesar de las limitaciones del estudio, en 
nuestra serie, la rentabilidad del diagnóstico microbiológico del 
lavado broncoalveolar es escasa, coincidiendo en la mayoría de 
los casos con el del broncoaspirado. Los microorganismos más 
frecuentes hallados como sobreinfección en estos pacientes 
fueron aspergillus y candida.
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Tabla 1.

UTILIDAD DE LA BIOPSIA PLEURAL CIEGA EN EL ÁREA 
SUR DE SEVILLA.
I. Pacheco Carrillo, J. Gallego Borrego, I. Alfageme Michavila, N. Reyes Núñez.

Servicio de Neumología. Hospital Universitario Virgen de Valme. Sevilla.

Introducción: La biopsia pleural cerrada fue descrita por 
primera vez en los años 55. Dado el incremento de uso de técnicas 
guiadas por imagen, así como la toma de biopsias pleurales por 
toracoscopia, es interesante conocer el papel actual de la biopsia 
pleural ciega en el estudio del derrame pleural. Los objetivos son:

1) Evaluar la rentabilidad de la biopsia pleural ciega en el 
diagnóstico de los derrames pleurales de etiología no aclarada, 
específicamente en patologías como las neoplasias y las 
tuberculosis.

2) Valorar la seguridad de la técnica.
Metodología: Estudio retrospectivo de todas las biopsias 

pleurales realizadas en nuestro centro desde enero 2015 hasta 
junio 2020. Las biopsias pleurales se realizaron con anestesia 
local; utilizando una aguja de Abrams. Se obtuvieron entre 4 y 6 
muestras pleurales; las cuales se remitieron a anatomía patológica 
y en los casos de sospecha de tuberculosis se envió una muestra 
en fresco para cultivo de micobacterias. Se hizo seguimiento de 
todos los casos mediante recogida de datos de su historia clínica, 
de forma que se pudiera obtener un diagnóstico definitivo de la 
etiología del derrame pleural.

Resultados: Se incluyen 81 biopsias pleurales ciegas 
pertenecientes a 81 pacientes; 57 (70%) eran hombres y 24 (30%) 
mujeres. La edad de los pacientes era (media ± DS) de: 67 ± 13,88 

años (rango 18 - 89). El análisis histológico de la muestra se informó 
como neoplasia en 27 casos, siendo el diagnóstico definitivo de 
neoplasia en 49 casos. Se encontraron granulomas en 4 casos, 
siendo el diagnóstico definitivo de tuberculosis pleural en 6 casos. 
El análisis histológico de la muestra se informó como mesotelioma 
en 4 casos, siendo el diagnóstico definitivo de mesotelioma en 12 
casos. En 6 casos no se obtuvo material apto para el diagnóstico. 
Se produjeron complicaciones en 4 casos: 3 neumotórax y 1 
hemotórax. Hubo 31 verdaderos positivos y 24 falsos negativos. 
No encontramos falsos positivos entre los casos de neoplasia o 
tuberculosis. En 18 casos no se llegó a un diagnóstico definitivo 
y se consideraron idiopáticos. La rentabilidad diagnóstica global 
fue del 56,3%.

Conclusiones: La biopsia pleural ciega con aguja de Abrams 
es una técnica sencilla, con un aceptable rendimiento en 
tuberculosis pleural y neoplasia, y que presenta una baja tasa de 
complicaciones.

RETRASO DIAGNÓSTICO EN EL CÁNCER DE PULMÓN 
NO CÉLULAS PEQUEÑAS.
A.B. Gámiz Molina, C. Cabrero Rodríguez, N. Calvente Vera, P. Barragán Reyes, P. Gámez 
Baeza.

Servicio de Neumología, Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada.

Introducción: El 80 - 85% de cáncer de pulmón (CP) es 
representado por el tipo no células pequeñas (CPNCP), teniendo 
en cuenta que el CP constituye la primera causa de muerte por 
cáncer a nivel global. Es una enfermedad con una supervivencia 
en torno al 15% a los 5 años, con tratamiento curativo, solo en el 
25% de los pacientes, debido a las comorbilidades o a la propia 
diseminación del tumor al diagnóstico. El objetivo del estudio 
es conocer el subtipo histológico más frecuente de CPNCP en 
nuestro hospital y su supervivencia (SG), el estadío inicial tumoral 
al diagnóstico y la localización metastásica durante la evolución 
de la enfermedad.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes 
atendidos en el servicio de Oncología del H.U. San Cecilio en 
los últimos 4 años con diagnóstico de CPNCP. Atendiendo a: 
subtipo histológico al diagnóstico (no conocido, epidermoide o 
adenocarcinoma), fecha del diagnóstico del estadío IV, aparición o 
no de metástasis hepáticas, cerebrales, adrenales y óseas durante 
la evolución de la enfermedad y TNM (8º edición). La SG y el análisis 
de los subgrupos se estimaron mediante el método de Kaplan 
Meier con un intervalo de confianza del 95%.

Resultados: El tamaño muestral fue de 63 pacientes. Más 
de la mitad de ellos presentaron una histología compatible 
con adenocarcinoma (58,7%), siendo el resto compatible con 
epidermoide a excepción de 2 pacientes cuyo tipo histológico fue 
indeterminado. 41 pacientes tenían un estadío avanzado (IV) al 
diagnóstico. En referencia a la presencia de metástasis en distintas 
localizaciones, 50 pacientes tenían afectación hepática, 13 
cerebral, 16 adrenales y 21 óseas. La mediana de SG en CPNCP tipo 
adenocarcinoma y epidermoide fue de 15,9 meses y 9,5 meses, 
respectivamente. Con diferencias estadísticamente significativas 
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(P = 0,007).
Conclusiones: La estadificación del tumor es el factor 

pronóstico más importante para la SG, y sus curvas de 
supervivencia tras la estadificación clínica y la estadificación 
patológica. En nuestra muestra casi 2/3 de pacientes presentaban 
un estadío avanzado al diagnóstico, dándonos cuenta de que 
llegamos tarde, evidenciando metástasis a distancia en diferentes 
órganos, los cuales coinciden con las localizaciones más frecuentes 
descritas en la literatura. Además, en nuestro análisis la SG en el 
adenocarcinoma fue mayor, no sabemos si por haberse realizado 
un diagnóstico más precoz o por la presencia de mutaciones 
con terapia dirigida. El CP tiene alta tasa de mortalidad, siendo 
fundamental el diagnóstico precoz.

Figura 1.

Tabla 1.

ESTUDIO DE LA EXPRESIÓN DIFERENCIAL DE lncRNA 
EN EL CÁNCER DE PULMÓN.
M. Arroyo Varela1, L. Aguilera Cobos2, R. Larrosa Jiménez3, R. Bautista Moreno⁴.

1UGC Enfermedades Respiratorias. Hospital Regional de Málaga. Málaga.

2Departamento de Biología Molecular y Bioquímica. Universidad de Málaga. Málaga.

3Departamento de Arquitectura de Computadores. Universidad de Málaga. Málaga.

⁴SCBI. Universidad de Málaga. Málaga.

Introducción: Los lncRNAs (long non-coding RNAs) son RNAs 
con un tamaño menor de 200 nucleótidos que no se traducen 
a proteínas. Se ha demostrado que están involucrados en una 
amplia variedad de procesos biológicos y en la regulación de la 
expresión génica. También es conocido que su desregulación está 
relacionada con el cáncer de pulmón, pudiendo interactuar tanto 
con DNA, RNA o proteínas. Estos RNAs ejercen un papel como 
oncogenes o supresores de tumores y actúan sobre la regulación 
génica y las vías de señalización celular.

Metodología: Hemos estudiado el perfil de expresión de 
lncRNA en 83 muestras de RNA secuenciadas de adenocarcinoma, 
carcinoma epidermoide, carcinoma microcítico de pulmón y 
tejido sano de cada uno de los pacientes. Hemos realizado un 
flujo de trabajo que nos ha permitido cuantificar los perfiles de 
expresión de estos lncRNA en ambos tejidos (sano y tumoral) para 
posteriormente realizar un análisis de expresión diferencial entre 
ambos tejidos en todos los pacientes. Además hemos consultado 
bases de datos públicas para conocer la funcionalidad de estos 
lncRNA.

Resultados: Al estudiar los perfiles de expresión entre ambos 
tejidos en los distintos tipos histológicos de cáncer de pulmón 
hemos encontrado que 2465 lncRNA presentan expresión génica 
diferencial. De ellos hay 56 comunes en todos ellos. Hemos 
realizado un análisis funcional de estos 56 lncRNA comunes 
mediante la consulta de distintas bases de datos y hemos obtenido 
que 52 de ellos han sido relacionados con patología cancerígena.

Conclusiones: Hemos obtenido una serie de lncRNA con 
posibilidad de utilización como biomarcadores de cáncer de 
pulmón.

CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA: 
INFRADIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PULMÓN.
J.A. Durán Cueto1, B.S. Barragán Pérez1, C. Cabanillas Díez-Madroñero1, C. Montaño 
Montaño1, C. De Dios Calama1, M.E. Ruíz Carretero1, M. Cebrián Romero1, A.P. Arenas 
Polo1, F.J. Gómez de Terreros Caro2.

1Servicio de Neumología. Hospital San Pedro de Alcántara (Cáceres), Cáceres, España.

2Hospital San Pedro de Alcántar (Cáceres). CIBER de Enfermedades Respiratorias. INUBE. 
Cáceres. España.

Introducción: El cáncer de pulmón (CP) es el 3º tumor maligno 
más diagnosticado (dx), tanto en hombres como en mujeres y 
la 1ª causa de muerte por cáncer en nuestro medio. Presenta un 
dx habitualmente tardío, sin programas de cribado de detección 
precoz. La pandemia por COVID-19 ha marcado una etapa en la que 
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se ha limitado el acceso de los pacientes (P) al sistema sanitario por 
distintos motivos: miedo a infectarse, anulación de consultas de 
atención (At) especializada y la At telefónica por parte de primaria, 
entre otros. El objetivo de nuestro estudio es valorar el posible 
infradx del CP como consecuencia de la 1ª ola de la pandemia.

Metodología: Estudio descriptivo de una base de datos 
creada a partir de una selección de nuevos dx de CP de las 
muestras recibidas en el laboratorio de anatomía patológica del H. 
San Pedro de Alcántara, durante los meses de marzo-agosto tanto 
de 2019 como de 2020. Recogida de variables epidemiológicas, 
motivo de consulta y seguimiento de dichos P. Análisis estadístico 
mediante el programa PASW Statistics 18.

Resultados: Se registraron un total de 92 nuevos dx de CP en 
2019, y 66 en 2020. En ambos registros los varones eran mayoritarios 
(81%), con una similar edad de dx (67 años). Con respecto al motivo 
inicial de consulta destaca el hallazgo radiológico casual (30%); 
encontrando una diferencia con respecto al resto de motivos en 
ambos años (hemoptisis (13%), tos (12%) y síndrome constitucional 
(10,9%), en 2019; y tos (16,7%), disnea (12,1%) y hallazgo en el 
seguimiento de otro Ca previo (10.6%), en 2020). La histología más 
frecuente fue epidermoide (38%), seguida por adenocarcinoma 
(30%), microcítico (20%) y no microcítico (9%), en ambos registros. 
El 54% de estos CP fueron dx en estadío IV, con diferencias en los 
siguientes estadíos más prevalentes (IIIA (15,2%) y IIB (7,6%), en 
2019; y IA y IIIA, ambos con 15,2%, en 2020). El 60,9% de los P de 
2019 habían fallecido cuando se realizó la recogida de datos (tras 
1,5 años), con respecto al 30,3% de 2020 (tras 6 meses).

Conclusiones: Durante la 1ª ola de la pandemia se observó 
una disminución del 28,3% en los casos de CP diagnosticados 
frente al mismo periodo del año anterior. Los P diagnosticados 
presentaban con más frecuencia tos y disnea, y es posible que la 
sospecha de padecer la infección por SARS-CoV-2 fuese el motivo 
de su consulta. El miedo a acudir a los hospitales, así como la 
interrupción de la prestación habitual de servicios, son posibles 
explicaciones a este hecho.

ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE LAS DIFERENCIAS 
ENTRE HOMBRES Y MUJERES QUE DESARROLLAN 
CÁNCER DE PULMÓN.
E. Viciana Martín, M. Pavón Masa, E. Luque Crespo, J. Gordillo Fuentes, R. Perera Louvier.

Hospital Universitario Virgen Macarena.

Introducción: En la actualidad, la incidencia del Cáncer de 
Pulmón (CP) es mayor en hombres que en mujeres, siendo en 
regiones desarrolladas el cáncer más frecuente en hombres y 
el cuarto en mujeres. Esta relación está cambiando debido a la 
incorporación de la mujer al hábito tabáquico.

Objetivo: Estudiar las diferencias entre hombres y mujeres 
diagnosticados de CP.

Metodología: Estudio observacional descriptivo de los 
pacientes estudiados entre el 8 enero de 2019 y 30 de junio de 
2020 en nuestra consulta monográfica de CP.

Resultados: Se estudiaron un total de 197 pacientes, de los 
cuales el 80,7% fueron varones. En este grupo la media de edad 

fue 67 años. En cuanto al hábito tabáquico el 44% eran fumadores 
activos, 50,3% exfumadores, siendo la mediana del ICAT 50.

 El 19,3% de nuestra muestra fueron mujeres. La media de 
edad fue 65,3 años. En cuanto al hábito tabáquico el 34,2% eran 
fumadoras activas, 34,2% exfumadoras, siendo la mediana del 
ICAT 15.

 Los resultados de la comparación de ambos sexos indican 
que son estadísticamente significativas (p <0,05) las siguientes 
características:
 - El porcentaje de mujeres no fumadoras (31,6%), que es mayor al 
de hombres (5,7%). 
- El ICAT es mayor en varones. 
- La inhalación de carcinógenos es mayor en varones (11,4%). 0% 
en mujeres. 
- Los valores de función pulmonar, tanto en el parámetro FEV1 
como FVC, eran mejores en las mujeres. 
- La presentación de forma asintomática era mayor en mujeres 
(39,5%) en contraposición a los hombres (23,9%). En cambio la 
disnea era mayor en varones (67%) respecto de las mujeres (21,1%). 
- En cuanto a la histología, el adenocarcinoma es el más 
diagnosticado en ambos sexos, siendo el porcentaje mayor en 
mujeres (61,1%), mientras que el porcentaje de diagnóstico de 
escamoso es mayor en varones (30,8%).

Conclusiones:
• El porcentaje de varones diagnosticados en nuestra consulta con 
CP sigue siendo significativamente mayor al de mujeres.
• Las mujeres con CP tienen menor consumo de tabaco y por ello 
mejores pruebas de función pulmonar, con menos diagnósticos 
de EPOC.
• La inhalación de carcinógenos es estadísticamente mayor en 
varones, dada la exposición laboral de los mismos
• El Adenocarcinoma es el tipo histológico que diagnosticamos con 
mayor frecuencia, aunque existen diferencias en los porcentajes 
entre ambos sexos, siendo más frecuente su diagnóstico en 
mujeres.

ESTUDIO SOBRE LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA 
COVID 19 EN CONSULTA MONOGRÁFICA DE PULMÓN.
E. Viciana Martín, E. Luque Crespo, M. Pavón Masa, R. Perera Louvier, J. Gordillo Fuentes.

Hospital Universitario Virgen Macarena.

Introducción: El Cáncer de Pulmón (CP) constituye un 
importante problema de salud hoy día, y es por ello necesario 
la valoración de dichos pacientes en consultas monográficas y 
comités multidisciplinares, para acortar tiempos de diagnóstico 
y establecer las derivaciones y cuidados más pertinentes en cada 
caso. Dada la actual situación de pandemia, los pacientes han 
tenido mayor dificultad para la asistencia médica y la realización 
de pruebas complementaria, lo cual ha podido perjudicar al 
diagnóstico precoz del CP. 

Objetivo: evaluar las posibles demoras en el diagnóstico de 
CP y a su vez comprobar si la estadificación de los tumores ha 
empeorado por dicha situación.

Metodología: Estudio observacional retrospectivo que 
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compara las diferencias en el curso de la consulta de CP durante el 
intervalo comprendido entre marzo y junio de 2019 (prepandemia) 
y marzo y junio de 2020 (confinamiento).

Resultados:
• El número total de pacientes diagnosticados en el periodo del 
2019 fue de 39, de los cuáles 76,9% eran varones y 23,1% mujeres. 
En 2020 hubo un total de 35 pacientes de los que 85,7% fueron 
varones y 14,3% mujeres. La media de edad en 2019 era 67,3 y en 
2020 65,4 años.
 • No se observa significación estadística en el TNM clínico de ambos 
intervalos de tiempo. El porcentaje de pacientes diagnosticados 
con un estadío IV fueron en 2019 un 25,7% y en 2020 un 21,9%. 
• El tiempo total de estudio en días, fue menor en el periodo del 
2020 de forma significativa (p 0.003), con medianas de 14 días 
frente a 29 días en el 2019.

Conclusiones:
• En el caso de nuestra área sanitaria, no hemos encontrado 
aumento de los tiempos en el diagnóstico del CP debido a la 
pandemia COVID 19.
• Los pacientes no se han diagnosticado en estadíos más avanzados 
con respecto a períodos anteriores a dicha pandemia.

ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE CONSULTA 
MONOGRÁFICA DE CÁNCER DE PULMÓN.
E. Viciana Martín, E. Luque Crespo, M. Pavón Masa, R. Perera Louvier, J. Gordillo Fuentes.

Hospital Universitario Virgen Macarena.

Introducción: El objetivo principal de la consulta monográfica 
de Cáncer de Pulmón (CP) es el diagnóstico histológico y la 
derivación adecuada de los pacientes. A su vez, es importante que 
el proceso diagnóstico se haga en el menor tiempo posible. 

Objetivo: Evaluación de las características principales de los 
pacientes con diagnóstico final de CP, que han sido estudiados en 
nuestra consulta monográfica.

Metodología: Estudio observacional retrospectivo de los 
pacientes valorados desde el 8 de enero 2019 a 30 de junio 2020.

Resultados: Se estudiaron un total de 197 pacientes, de los 
cuáles el 80,7% eran varones y 19,3% mujeres. La edad media fue 
66,7 años. Respecto al consumo tabáquico, la mediana del índice 
ICAT fue 68. El 42,1% eran fumadores activos, 47,2% exfumadores 
y un 10,7% nunca habían fumado. Los síntomas de presentación 
más comunes fueron la disnea (38,1%), tos (30,5%), asintomáticos 
(26,9%) y síndrome constitucional (23,4%). En relación con las 
pruebas de función pulmonar el 45,7% tenían EPOC. Se realizó 
análisis bioquímico de marcadores tumorales en 59,8% de los 
casos, de los cuales el 64,10% fueron de alto riesgo y el 35% eran 
compatibles con Adenocarcinoma. Por otra parte, en las pruebas 
de imagen (TAC), destaca que la localización más común es el 
Lóbulo superior derecho en un 34%, seguido del Lóbulo inferior 
derecho en un 20,3%. En el estadiaje mediante TAC, el 28,4% tenía 
un estadío IV. Se realizó PET A 69,5% de los pacientes. Las pruebas 
diagnósticas empleadas fueron en un 30,5% Fibrobroncoscopia 
(FBC), 33% Biopsia con aguja gruesa (BAG) y 19,3% fueron a un 
diagnóstico quirúrgico. La histología predominante fue con un 

42,3% el adenocarcinoma. En cuanto a la derivación consensuada 
por el comité multidisciplinar nuestros datos fueron: 50,3% a 
Oncología, 37,1% a Cirugía torácica, 7,6% Oncología Radioterápica 
y 5,1% a Cuidados Paliativos. La mediana del tiempo total de 
estudio (desde el primer día de consulta a fecha de derivación tras 
comité) fue 29 días.

Conclusiones:
• El diagnóstico histológico y derivación del CP en nuestra consulta 
monográfica se realiza en 29 días.
• Algo más de la mitad de los pacientes fueron derivados a 
Oncología médica y más de un tercio para tratamiento quirúrgico. 
• Las pruebas diagnósticas más utilizadas fueron la FBC y la BAG.
• Es importante un manejo multidisciplinar en el CP para intentar 
diagnosticar a nuestros pacientes en estadíos más precoces.

DIFERENCIAS ENTRE ESTUDIO AMBULATORIO 
U HOSPITALARIO EN EL CÁNCER DE PULMÓN. 
C. Ruarte Naranjo, D. Molina Cabrerizo, L.A. Espinoza Cordero, B. Navas Bueno.

Hospital Santa Ana. Motril. Granada.

Introducción: Valorar si existen diferencias apreciables entre 
el estudio ambulatorio y en régimen de hospitalización en las 
neoplasias pulmonares.

Metodología: Reclutamiento prospectivo de todas las 
neoplasias pulmonares diagnosticadas en nuestro hospital entre 
enero de 2019 y diciembre de 2020, tanto en consulta externa de 
alta resolución como en hospitalización. Se recogieron datos de 
pacientes (demográficos, antecedentes de tabaquismo y patología 
pulmonar previa, supervivencia), de la propia neoformación 
(diagnóstico anatomopatológico y estadiaje clínico TNM) así como 
los tiempos de demora en el estudio.

Resultados: La muestra final es de 103 pacientes, de los cuales 
71 completaron el estudio de forma ambulatoria (68,9%). En la 
tabla 1 se recogen las diferencias entre las dos modalidades de 
estudio.

Conclusiones: El diagnóstico de las neoplasias pulmonares 
suele realizarse en estadíos avanzados, siendo ésta la única 
diferencia entre los regímenes de estudio, aunque sin diferencias 
en mortalidad. No existen demoras significativas en aquellas 
pruebas dependientes de nuestra unidad ni en el tiempo de 
estudio final, sólo en la radiología torácica.

Tabla 1.
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FACTORES ASOCIADOS A LA DEMORA DE CONSULTA 
EN PACIENTES CON CÁNCER DE PULMÓN.
L.M. Sierra Murillo, M.C. García García, S. Hernández Gómez, N. Matallana Encinas, J. 
Hernández Borge, J.A. Gutiérrez Lara, A. Castañar Jover, P. Íñigo Naranjo, I. Rodríguez 
Blanco, F.L. Márquez Pérez.

Servicio de Neumología. Hospital Universitario de Badajoz. Badajoz.

Introducción:  La presentación tardía de síntomas relacionados 
con el cáncer de pulmón (CP) y la demora en consultar es frecuente. 
Nuestro objetivo ha sido conocer los síntomas referidos por los 
pacientes con CP, la demora hasta la primera consulta y valorar los 
factores relacionados con la misma.

Metodología: Estudio prospectivo observacional de 
pacientes ingresados con CP. Se recogieron los síntomas 
sospechosos de CP referidos espontáneamente y tras mostrarles 
un listado estructurado de síntomas mediante entrevista 
personal; definiendo la fecha del primer síntoma reconocido 
espontáneamente y el tiempo hasta la primera consulta.

Resultados: Se incluyeron 317 pacientes diagnosticados de CP 
(85,2% varones; edad media: 66 ± 10,6 años) El 89,9% presentaban 
comorbilidades: EPOC: 42%, patología cardiovascular: 37,5% y 
neoplasia previa: 19,6%. El 53% valoraban no tener o ser muy 
bajo su riesgo para desarrollar un CP, y un 49,2% no reconocían 
los síntomas del CP. Los síntomas más frecuentes referidos 
espontáneamente fueron: tos (52,1%), aumento de disnea (29%), 
cambios en la expectoración (24,9%) y dolor torácico (29,3%); 
aumentando su frecuencia al mostrarles un listado de síntomas. 
La demora hasta la primera consulta fue de 22,27 ± 53,4 días. 
La pérdida de peso, la ausencia de hemoptisis y la ausencia de 
comorbilidades, destacando la presencia de patología psiquiátrica 
se relacionaron con mayores demoras hasta la primera consulta.

Conclusiones: 
1. Los síntomas sospechosos de CP fueron infravalorados, 
demorando su primera consulta más de 20 días.
2. La percepción de riesgo y los conocimientos acerca del CP 
fueron escasos.
3. La pérdida de peso, la ausencia de hemoptisis y de comorbilidades 
se asociaron con una mayor demora hasta la primera consulta.

¿CÓMO HA AFECTADO LA PANDEMIA A LA 
DETECCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN?.
L. Piñel Jiménez, B. Gómez Rodríguez, A. Aguilar Gálvez, A. Martínez Mesa, J.L. Velasco 
Garrido.

Hospital Universitario Virgen de la Victoria.

Introducción: La consulta de detección rápida de cáncer de 
pulmón permite que aquellos pacientes con buena situación 
clínica se beneficien de un estudio ambulatorio sin demora en la 
realización de las pruebas complementaria. Objetivo: Comparar 
los pacientes que se han diagnosticado de cáncer de pulmón en 
esta consulta antes y después de la pandemia.

Metodología: Se ha realizado un estudio retrospectivo 
accediendo a la historia clínica informatizada de todos los 
pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón en la consulta de 

detección rápida de nuestro hospital durante los años 2019 y 2020. 
Se han recogido las variables demográficas, el hábito tabáquico, la 
estirpe diagnosticada y el estadío.

Resultados: En el año 2019 se diagnosticaros 67 pacientes 
de cáncer de pulmón en la consulta, de los cuales el 74,6% eran 
varones, con una edad media del total de 68,28 años. El 41,8% eran 
fumadores, el 10,4% nunca fumadores y el resto exfumadores. En 
8 pacientes la estirpe fue carcinoma tipo microcítico, 6 de ellos con 
enfermedad extendida. Hubo 24 (35,8%) pacientes con estirpe tipo 
adenocarcinoma, 12 (17,4%) de tipo escamoso y 14 que finalmente 
fueron catalogados como únicamente no microcítico. Hubo un 
paciente con mesotelioma y otro con tumor fibroso solitario. En 7 
pacientes no se pudo realizar una filiación histológica del tipo de 
tumor, aunque radiológicamente se tuviera la sospecha. El estadío 
de la enfermedad de los pacientes con carcinoma no microcítico 
se recoge en la figura 1.  En el año 2020 se diagnosticaron un 
total de 158 pacientes, el 75,3% varones, con una edad media de 
67,41 años. Respecto al hábito tabáquico, el 50% eran fumadores, 
el 41,8% exfumadores y el resto nunca fumadores. Se detectaron 
23 pacientes con carcinoma tipo microcítico, de los cuales 21 
tenían la enfermedad extendida. La estirpe de adenocarcinoma 
se encontró en 55 pacientes (34,8%), de escamoso en 45 (28,5%), 
carcinoma pobremente diferenciado en 7 (4,4%), carcinoide en 
3, adenocarcinoma de tipo lepídico en 3, cacinoma de células 
grandes en 2, Adeno-escamoso en 2, sarcomatoide en 1 y 
finalmente clasificados como no microcíticos en 2. El estadío de 
los pacientes con carcinoma de tipo no microcítico de pulmón se 
encuentra en la figura 2.  

Conclusiones: En nuestra muestra, hemos encontrado un 
aumento del diagnóstico de pacientes con cáncer de pulmón en 
el año 2020 con respecto al 2019 pre-pandemia. Sin embargo, 
porcentualmente no hemos encontrado grandes cambios en el 
estadío ni en la estirpe

Figura 1.
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atención fundamentalmente para primeras consultas de Atención 
Especializada. Además, es posible que la implementación de la 
consulta telefónica como alternativa a la modalidad presencial 
haya influido en este hecho, ya que se ha reducido el número de 
pacientes que no asistieron a la consulta. La demora media en las 
consultas de pacientes procedentes de A.E. se ha normalizado a la 
de pacientes vistos por primera vez en A.P. según los decretos de 
garantía de plazos establecido.

¿INFLUYE EL DISPOSITIVO EN EL TIPO DE 
INCUMPLIMIENTO RECOGIDO POR EL TAI?.
L.M. Sierra Murillo, S. Hernández Gómez, N. Matallana Encinas, J. Hernández Borge, 
J.A. Gutiérrez Lara, M.C. García García, M. Benítez-Cano Gamonoso, A. Castañar Jover, 
L. Cañón Barroso, F.L. Márquez Pérez.

Servicio de Neumología. Hospital Universitario de Badajoz. Badajoz.

Introducción: El cumplimiento adecuado de la terapia inhalada 
en pacientes con broncopatías obstructivas crónicas es escaso 
y mejorable. El Test de Adhesión a Inhaladores (TAI) constituye 
una herramienta de apoyo para valorar dicho cumplimiento, 
aunque trabajos recientes señalan que tiende a sobreestimar éste. 
Además, permite caracterizar el tipo de incumplimiento (errático, 
deliberado o inconsciente). El objetivo del presente estudio 
consistió en valorar si existe relación entre el o los dispositivos de 
terapia inhalada prescritos y el tipo de incumplimiento detectado.

Metodología: Estudio observacional y retrospectivo en el 
que se incluyeron de forma consecutiva pacientes que acudieron 
a consulta general del Servicio de Neumología del Hospital 
Universitario de Badajoz entre octubre de 2017 y enero de 2019. 
Se consideraron variables socio-demográficas, hábito tabáquico, 
comorbilidades, inhaladores prescritos, grado de adhesión a la 
terapia y tipo de incumplimiento de acuerdo a los resultados del 
TAI. Se empleó el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 24.

Resultados: Se incluyó un total de 342 pacientes, con una 
edad media de 61,8 años, de los que 202 (59,1%) fueron hombres. 
La distribución por broncopatía fue: Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC) 150 pacientes (43,9%), asma 178 (52%) 
y fenotipo mixto asma-EPOC (ACO) 14 (4,1%). La puntuación global 
media en el TAI de 10 ítems fue de 46,1 puntos, lo que correspondió 
a una adhesión mala-intermedia. El incumplimiento errático fue 
el más frecuente (48,2%) seguido del deliberado (35,4%) y del 
inconsciente (34,8%). La puntuación media en el TAI de 10 ítems 
fue distinta entre los inhaladores prescritos (p = 0,027). Existieron 
diferencias en la prevalencia del incumplimiento errático según 
el tipo de dispositivo (p = 0,02), sin detectarse diferencias 
significativas en la frecuencia de incumplimiento deliberado (p = 
0,11) o inconsciente (p = 0,131).

Conclusiones: En nuestra serie únicamente el incumplimiento 
errático mostró diferencias en su prevalencia entre los distintos 
tipos de inhaladores prescritos. La adhesión al tratamiento 
inhalado continúa siendo un aspecto a mejorar.
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE ACTIVIDAD DE LA 
UNIDAD DE TRASTORNOS RESPIRATORIOS DEL 
SUEÑO EN EL AÑO 2020.
C. Cabrero Rodríguez, A.B. Gámiz Molina, T. Muñoz Casaubón, P. Gámez Baeza, N. 
Calvente Vera.

Servicio de Neumología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio. Granada.

Introducción: El 2020 ha sido un año de gran impacto a 
todos los niveles, económico, social, familiar y fundamentalmente 
sanitario. Durante las olas de casos producidos por la pandemia 
por COVID-19 y la gran demanda de ingresos hospitalarios que se 
dio, se realizó una reorganización asistencial nuestra Unidad de 
Trastornos Respiratorios del Sueño.  El objetivo de este estudio 
es analizar el efecto de la pandemia en el laboratorio del sueño y 
compararlo con los años previos.

Metodología: Se incluyó el número de pacientes enviados 
desde Atención Primaria (A.P.) y Atención Especializada (A.E.) para 
ser valorados en la Unidad de Trastornos del Sueño del Servicio 
de Neumología del Hospital Universitario entre los años 2015 y 
2020. Además, se calculó el tiempo de demora medio, expresado 
en número de días, desde el momento de la derivación hasta 
su valoración en nuestra en los últimos cinco años y el primer 
trimestre de 2021.

Resultados: El número de primeras consultas desde Atención 
Primaria ha disminuido aproximadamente un 8%. El porcentaje 
en relación a las peticiones de consulta de Atención Especializada 
se encontraba aproximadamente en 70%/30%. Es este año 2021 
se ha producido un incremento de citas de A. E. a una relación 
aproximada de 55%/45%. Se ha observado una disminución de la 
demora en la asistencia a nuestros pacientes, quedando reducida 
a 44 días y en el primer trimestre de 2021 incluso a 20 días.

Conclusiones: A pesar de la disminución de las derivaciones 
desde Primaria, no se ha producido un gran descenso global debido 
a que se abrió una agenda vespertina los martes y jueves, con 

Figura 2.
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INFECCIÓN POR SARS-CoV-2 EN PACIENTES CON 
ASMA BRONQUIAL GRAVE EN TRATAMIENTO CON 
BIOLÓGICOS.
C. Montaño Montaño, C. Cabanillas Diez-Madroñero, C. de Dios Calama, M.E. Ruiz 
Carretero, B.S. Barragán Pérez, J.A. Durán Cueto, A.P. Arenas Polo, M. Cebrián Romero, 
A. Losa García-Uceda, M.A. Sojo González.

Servicio de Neumología. Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres, Cáceres, España.

Introducción: Objetivo, describir las características clínicas de 
los pacientes (p.) con asma bronquial grave en tratamiento con 
anticuerpos monoclonales que presentaron infección por SARS-
CoV-2. 

Comparar los p. que requirieron ingreso con los tratados 
ambulatoriamente.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de los p. 
con diagnóstico de asma bronquial grave del área de salud de 
Cáceres en tratamiento con biológicos durante el año 2020 
que fueron infectados por SARS-CoV-2. Se analizaron variables 
epidemiológicas, clínicas, de función pulmonar, tratamiento y 
seguimiento mediante programa PASW Statistics 18.

Resultados: De un total de 150 p. con asma grave en 
tratamiento con biológicos, 14 (9,3%) (6 hombres y 8 mujeres, con 
edad media de 52,7 años) presentaron infección por SARS-CoV-2. 
Respecto a la presencia de factores de riesgo cardiovascular: 4 
p. (28,6%) eran hipertensos, 3 (21,4%) eran diabéticos y 6 (42,9%) 
presentaban dislipemia; 6 p. (42,9%) eran exfumadores y 8 (57,1%) 
nunca habían fumado. El IMC medio fue 27,7. Presentaron valores 
medios de FEV1 de 82%, FVC de 93%, FEV1/FVC de 74%, y FENO 
de 36 ppb. 

Todos estaban, además del monoclonal (duración media de 
tratamiento de 76,4 meses) con una combinación ICS-LABA (2 p. 
(14,3%) a dosis bajas, 5 (35,7%) a dosis media, y 7 (50%) a dosis 
altas de corticoides inhalados). El 64,3% tenían LAMA asociado y 
un 14,3% tomaban corticoide oral diario (7,5 mg/d). El control del 
asma era bueno con un ACT medio de 22, aunque 5 p. (35,7%) 
tuvieron al menos una exacerbación en el año previo. La mayoría 
tenían una adecuada percepción de la efectividad del tratamiento 
biológico (GETE 3: 8 p. (57,1%), GETE 4: 6 p. (42,9%)). 

La mitad de los p. requirió hospitalización, precisando soporte 
respiratorio con oxigenoterapia en gafas nasales y sólo una p. 
necesitó oxigenoterapia nasal de alto flujo. De los 7 p. tratados 
ambulatoriamente hubo un fallecimiento. Los p. que requirieron 
hospitalización tuvieron un ACT menor (20,1 vs 24,0, p 0,051) y 5 
habían tenido exacerbaciones en el año previo frente a ninguna 
agudización en los tratados ambulatoriamente (p 0,026).

Conclusiones: Un 10% de los p. con asma grave en tratamiento 
con biológicos en nuestro entorno presentó infección por SARS-
CoV-2. El perfil de p. es una mujer de edad media, nunca fumadora, 
con sobrepeso grado II, función pulmonar normal y buen control del 
asma. Los p. con infección más grave, hospitalizados, presentaron 
peor control del asma y mayor número de agudizaciones previas.

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE 
AUTOADMINISTRACIÓN DE MABS ANTI IL-5 EN UNA 
COHORTE DE PACIENTES CON ASMA GRAVE NO 
CONTROLADA.
F. Casas Maldonado, N. Calvente Vera, P. Barragán Reyes, A.B. Gámiz Molina.

Servicio de Neumología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada.

Introducción: El asma es una enfermedad inflamatoria crónica 
que afecta al 5% de la población mundial. Un 18% de los pacientes 
asmáticos en Europa occidental tienen asma grave (AG) y el 50% 
de ellos tienen un mal control. La prevalencia del AG no controlado 
(AGNC) en España se estima en el 3,9% del total de asmáticos, 
siendo necesario el tratamiento con corticoides sistémicos, los 
cuales generan importantes efectos secundarios. En el AG se 
han podido identificar diferentes fenotipos/endotipos que ha 
permitido realizar un tratamiento personalizado con anticuerpos 
monoclonales (mABs). 

El objetivo del estudio fue describir y analizar los factores 
implicados en la autoadministración de mABs anti-IL5 en una 
cohorte de pacientes con asma grave no controlado (AGNC).

Metodología: Estudio descriptivo de 77 pacientes con AGNC 
tratados con benralizumab o mepolizumab durante un mínimo 
de 16 semanas. Evaluación de los factores implicados en la 
autoadministración en una cohorte de pacientes con AGNC.

Resultados: 53 mujeres (68,8%); 24 varones (31,23%), 49 no 
fumadores (63,6%) y 28 exfumadores (36,4%), diagnosticados 
de AGT2 ALERG-EOS 30 (39%) y AGT2 EOS 47 (61%), poliposis 
46 (59,7%); ERGE 15 (19,5%), Depresión-ansiedad 13 (16,9%), 
osteoporosis-osteopenia 31 (40,3%) y GEPA 8 (10,4%). 43 pacientes 
aceptaron programa de autoadministración (55,8%). Edad media 
de 57,8 (DE = 13,3), IMC de 28,0 (DE = 4,7), tratados durante una 
media de 23,1 meses (DE = 11,2), 4,4 (DE = 1,9) agudizaciones/año 
previas, IgE 251,1 (DE = 493), 830 eos (DE = 745,2), FVC de 86,9% (DE 
= 19,3) y FEV1 65,7% (DE = 22,2).

 Hemos aplicado un modelo de regresión logística binaria en el 
que hemos incluido género, edad, distancia al centro hospitalario, 
meses de tratamiento con el mABs y valores pretratamiento de 
ACT, FEV1, agudizaciones, ingresos hospitalarios y eosinófilos. 
No hemos encontrado ningún factor predictor implicado en la 
aceptación de la autoadministración en pacientes en tratamiento 
con mABs anti-IL5.

Conclusiones:
1. El 55,8% de nuestros pacientes en tratamiento con anti-IL5 
(mepolizumab o benralizaumab) han aceptado un programa de 
autoadministración domiciliaria.
2. No hemos encontrado ningún factor predictor implicado en la 
aceptación de la autoadministración.
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CAUSAS DE RETIRADA DEL TRATAMIENTO CON 
FÁRMACOS BIOLÓGICOS PARA EL ASMA EN EL 
HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE HUELVA (2007-
2021).
A. González Hernández, J.I. Hilares Vera, C. Puchaes Manchon, J. Lancha Domínguez, 
M.A. Díaz Santos, J. Romero López.

Servicio de Neumología. Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.

Introducción: Desde 2006 disponemos de los tratamientos 
biológicos para el asma grave de difícil control (AGDC). 
Habitualmente son tratamientos bien tolerados y eficaces. Sin 
embargo, existen posibles causas de retirada:

1.- No eficacia valorada por el cuestionario GETE.
2.- Efectos secundarios graves.
3.- Valoración de retirada tras 5 años de tratamiento y control 

de la enfermedad.
4.- Pérdida del paciente (fallecimiento, cambio de domicilio y 

otros). 
Objetivo: Analizar en nuestro hospital Juan Ramón Jiménez 

(HJRJ) de Huelva, las causas de retirada de biológicos.
Metodología: Hemos revisado en la base de datos de AGDC 

del HJRJ los pacientes que en alguna ocasión han recibido 
terapias biológicas para el asma desde 2007 hasta la actualidad. 
Registramos los efectos secundarios y los motivos que ocasionaron 
la retirada.

Resultados: Desde 2007 han iniciado terapia biológica para 
el AGCD en el hospital 221 pacientes: 167 Omalizumab (O), 27 
Mepolizumab (M) y 27 Benralizumab (B). 

Los efectos secundarios más frecuentes entre los usuarios 
de O fueron intolerancia digestiva (6,8 %) cansancio (5,4 %) y 
cefaleas (4,5 %). Con M presentaron cansancio (14,8 %), cefaleas 
(14,8 %) e intolerancia digestiva (14,8 %). Con B los más frecuentes 
fueron artromialgias (11,1 %), cansancio (11,1 %) y cefaleas (7,4 %). 
Globalmente, hubo un 35,3 % de efectos secundarios, siendo los 
más frecuentes la intolerancia digestiva (6,8 %), el cansancio (5,4 
%) y las cefaleas (4,5 %).

 Dejaron el tratamiento 112 pacientes tratados con O: 17 (10,2 
% de los que lo iniciaron) por efectos secundarios, 36 (21,6 %) por 
no mejoría en el GETE, 26 (15,6 %) por reevaluación a los 5 años y 33 
(19,8 %) por otros motivos. Otros 9 pacientes tratados con M: 5 (18,5 
%) por efectos secundarios y 4 (14,8 %) por no mejoría en GETE. Y 
otros 3 tratados con B: 1 (3,7 %) por efectos secundarios y 2 (7,4 %) 
por no mejoría en GETE. Globalmente, se retiraron los tratamientos 
biológicos en 24 casos (10,9 %) por efectos secundarios, en 41 (18,6 
%) por no mejoría, en 26 (11,8 %) por reevaluación a los 5 años y en 
27 (12,2 %) por otros motivos. (Figura1).

Conclusiones:
1.- Los tratamientos biológicos analizados son habitualmente bien 
tolerados.
2.- El motivos de retirada más importante por no mejoría (18,6%) y 
en el 10,9% por efectos secundarios.
3.- Se requieren nuevos estudios, con mayor tamaño muestral, para 
poder compara estos resultados entre los diferentes biológicos.
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EFICACIA Y EFECTOS ADVERSOS DE LOS FÁRMACOS 
BIOLÓGICOS EN PACIENTES CON ASMA GRAVE.
M. Garci-Valera Olea1, J. Alcántara Fructuoso1, M.J. Córcoles Valenciano1, J.C. Vera 
Olmos1, L. Fernández Mula2, M.A. Franco Campos1.

1Servicio de Neumología. Hospital Morales Meseguer. Murcia.

2Servicio de Neumología. Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Introducción: Los avances en el tratamiento con anticuerpos 
monoclonales de los pacientes con asma grave no controlado se 
basa en el fenotipo inflamatorio de la patología, siendo cada día 
un tratamiento más personalizado. Este estudio pretende mostrar 
la eficacia de estas nuevas terapias, así como los diferentes efectos 
secundarios que presentan y contribuyen a la suspensión del 
tratamiento.

Metodología: En el año 2019 se inició la administración de 
tratamiento con los anticuerpos monoclonales Omalizumab, 
Mepolizumab y Benralizumab a 26 pacientes con AGNC, en 
el Hospital Morales Meseguer (Murcia) por parte del S. de 
Neumología. Hemos realizado un estudio observacional 
descriptivo, retrospectivo, transversal con un periodo de 
seguimiento desde el inicio del fármaco hasta el momento actual 
(mayo-21).

Resultados: La muestra presentaba una media de edad de 55 
años (DE 11), con un rango de edades de 44 y 66 años, siendo un 
69,2% (n = 18) mujeres. El 38,5% (n = 10) eran fumadores activos 
o exfumadores y un 61,5% (n = 16) presentaban un IMC >25. El 
69,2% (n = 18) de los pacientes estaban tomando corticoides 
orales y un 76,9% (n = 20) fueron adiestrados previamente en 
la consulta de inhaladores. De los 26 pacientes analizados, el 
38,5% (n = 10) recibieron tratamiento con Mepolizumab, 26,9% (n 
= 7) con Omalizumab y 34,6% (n = 9) con Benralizumab. Tras la 
administración del fármaco, el 23,1% (n = 6) sufrió algún tipo de 
reacción adversa al fármaco: un 15,4% (n = 4) sufrieron reacciones 
adversas leves-moderadas y un 7,7% (n = 2) graves. El 38,5 (n 
= 10) precisó la retirada del tratamiento: el 11,5% (n = 3) por no 
mejoría, el 19,2% (n = 5) por los efectos adversos, y el 7,7% (n = 2) 
por otras causas. En la evolución de los pacientes tras administrar 
el tratamiento, el 53,8% (n = 14) se descendió la corticoterapia oral 
y en un 19,2% (n = 5) se redujo el tratamiento con inhaladores. El 
57,7% (n = 15) mejoró clínicamente y el 63,2% (n = 12) presentaron 
mejoría funcional (FEV1).

Conclusiones: Los resultados obtenidos son prometedores 
en la mejoría clínica y funcional de los pacientes, siendo similares 
a estudios previos. Cabe destacar que el 38,5% de los pacientes 
suspendió el tratamiento: 11,5% por no mejoría clínica, 19,2% 
por los efectos adversos y 7,7% por otras causas. Sin embargo, 
este estudio presenta algunas limitaciones debido al pequeño 
tamaño muestral, por lo que sería necesario continuar incluyendo 
un mayor número de pacientes y una mayor duración para poder 
clasificar la efectividad de los diferentes fármacos, los efectos 
adversos y el motivo de suspensión.
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Figura 1.

RELACIÓN ENTRE EL SINDROME DE 
HIPOVENTILACIÓN OBESIDAD E HIPERTESIÓN 
PULMONAR.
B. Barragán Pérez1, F.J. Gómez De Terreros2, J.A. Durán Cueto1, I. Benítez Iglesias3, S. 
Javaheri⁴, M.V. Mogollón Jiménez⁵, M.A. Sánchez Quiroga⁶, J. Corral Peñafiel1, R. 
Gallego Domínguez1, J.F. Masa Jiménez2.

1Servicio de Neumología. Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. Cáceres.

2CIBER de Enfermedades Respiratorias (CIBERES). Madrid.

3Institut de Recerca Biomédica de Lleida (IRBLLEIDA). Lleida.

4Division of Pulmonary and Sleep Medicine, Bethesda North Hospital. Cincinnati. Estados 
Unidos.

⁵Servicio de Cardiología. Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. Caceres.

⁶Servicio de Neumología. Hospital Virgen del Puerto. Plasencia.

Introducción: La hipertensión pulmonar (HP) es una 
enfermedad prevalente en el síndrome de hipoventilación 
obesidad (SHO). Sin embargo, hay una escasez de datos que 
evalúen los factores de riesgo asociados a la patogénesis de la 
HP.  El objetivo de este estudio es evaluar estos factores de riesgo 
asociados, en los pacientes con SHO sin tratamiento.

Metodología: En un análisis post-hoc del ensayo de Pickwick, 
se realizó un análisis bivariado de las características basales entre 
pacientes con y sin HP. Las variables con un valor de p ≤0,10 fueron 
definidas como factores de riesgo potenciales de HP. Estos factores 
de riesgo se agruparon por mecanismos patogénicos teóricos en 
varios modelos ajustados. Se llevó a cabo un análisis similar para 
los dos fenotipos de SHO, con y sin apnea obstructiva del sueño 
(AOS) concomitante grave.

Resultados: De los 246 pacientes, 122 (49,6%) tenían evidencia 
ecocardiográfica de HP definida como presión arterial pulmonar 
sistólica ≥40 mmHg. Niveles muy bajos de PaO2 en pacientes 
despiertos y un índice de masa corporal (IMC) alto fueron factores 
de riesgo independientes en el modelo multivariado, con una 
asociación lineal ajustada negativa y positiva respectivamente 
(odds ratio ajustada 0,96; IC del 95%: 0,93 a 0,98; p = 0,003 para 
PaO2 y 1,07; IC del 95%: 1,03 a 1,12; p = 0,001 para el IMC). En 

análisis separados, el IMC y la PaO2 fueron factores de riesgo 
independientes en el fenotipo de AOS grave, mientras que el 
IMC y la velocidad máxima de flujo en la proporción de diástole 
temprana (E)/tardía (A) fueron factores de riesgo independientes 
en el fenotipo de AOS no grave.

Conclusiones: Este estudio identifica la obesidad per se como 
un importante factor de riesgo independiente para HP, al margen 
del fenotipo de SHO. Las intervenciones terapéuticas dirigidas a la 
pérdida de peso pueden desempeñar un papel fundamental en la 
mejora de la HP en esta población de pacientes.

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR EN LA ERA 
COVID19. ¿HA CAMBIADO EL PERFIL DE PACIENTE?.
C. Cabanillas Díez-Madroñero, A. Céspedes Diego, A. Nacarino Burgos, I.M. Montero 
Díaz, C. Montaño Montaño, C. de Dios Calama, M.E. Ruiz Carretero, A.P. Arenas Polo, M. 
Romero Cebrián, Á. Losa García-Uceda.

Servicio de Neumología. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.

Introducción: La infección por SARS CoV2 se acompaña 
de afectación vascular y una probable mayor asociación de 
tromboembolismo pulmonar (TEP) como complicación clínica. El 
objetivo de nuestro estudio es valorar posibles diferencias entre 
pacientes con TEP según la presencia de infección por COVID 19.

Metodología: Se realiza un estudio retrospectivo a partir de 
los informes de alta hospitalaria que presentan diagnóstico de 
TEP obtenido desde la unidad de codificación de nuestro centro. 
Se recogen variables epidemiológicas (edad, sexo), clínicas 
(comorbilidades, tabaquismo, enfermedades procoagulantes), 
diagnósticas y pronósticas (tales como tratamiento recibido, 
dímero D, supervivencia y complicaciones cardiovasculares). 
Los datos obtenidos se almacenan en una base de datos creada 
al efecto y se realiza estudio estadístico mediante programa 
informático XLSTAT.

Resultados: Se incluyen 139 pacientes con TEP con una edad 
media de 72 años. Se realiza la comparación entre dos grupos, en 
uno de ellos el TEP se asocia a infección por COVID19 (15% de la 
muestra) y en el otro grupo no (85%). 

No se observan diferencias estadísticamente significativas 
entre los dos grupos en cuanto al sexo, a la edad media (tabla 1) ni 
a las distintas variables clínicas o pronósticas. Tampoco respecto al 
uso de ventilación mecánica invasiva o no invasiva ni al porcentaje 
de éxitus. La mayoría de pacientes fueron ingresados en la planta 
de Neumología (un 42% de los pacientes), respecto a un 31% que 
ingresaron en Medicina Interna y un 28% en otros servicios. El 
paciente con TEP asociado a COVID19 ingresó con más frecuencia 
en la planta de Medicina Interna (66,66%).

 Sin embargo, sí se observa diferencia significativa entre ambos 
grupos respecto a la afectación trombótica bilateral y la necesidad 
de oxigenoterapia con alto flujo siendo ambas más frecuentes en 
el grupo con COVID19. (Tabla 1).

Conclusiones: La mayoría de pacientes con TEP asociado 
a COVID 19 ingresaron en la planta de Medicina Interna. La 
afectación bilateral y la necesidad de oxígeno a alto flujo es mayor 
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en función de su gravedad.

EVALUACIÓN CLÍNICA Y PRONÓSTICO DE 
LOS PACIENTES CON NEUMONÍA COVID-19 Y 
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR HOSPITALIZADOS 
EN HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CECILIO.

P. Barragán Reyes, N. Calvente Vera, C. Cabrero Rodríguez, P. Gámez Baeza, A.B Gámiz 
Molina.

Servicio de Neumología. Hospital Universitario Clínico San Cecilio. Granada. 

Introducción: Una de las patologías más vinculadas con 
neumonía Covid-19 ha sido el tromboembolismo pulmonar 
(TEP). El objetivo de este estudio es analizar la evaluación clínica 
y pronóstico de los pacientes con diagnóstico de neumonía Covid 
-19 y tromboembolismo pulmonar (TEP). 

Metodología: Se ha llevado a cabo un estudio transversal de 
105 pacientes hospitalizados en el Hospital Universitario Clínico 
San Cecilio (HUSC) de Granada, entre marzo de 2020 y marzo 
de 2021, con diagnóstico principal de neumonía Covid-19.  Se 
ha analizado edad, género, criterios de Wells, diagnóstico o no 
de TEP al ingreso, ubicación del TEP e índice de severidad del 
tromboembolismo pulmonar (PESI). 

Resultados: De los 105 pacientes, 66 son hombres y 39 mujeres. 
El rango de edad de los pacientes va desde los 29 años hasta los 91 
años, con una media de edad de 70,43 años. 

En relación a los criterios de Wells, 57 pacientes tenían 
probabilidad baja de desarrollar un TEP, 41 pacientes probabilidad 
moderada y 7 pacientes probabilidad alta.  Aproximadamente 
el 50% de los pacientes presentaban TEP cuya ubicación era 
segmentario y subsegmentario, seguido de lobar (20 % de los 
pacientes analizados) y 12 pacientes con diagnóstico de TEP en 
silla de montar. 

Conclusiones:
- Desde marzo de 2020 a marzo de 2021, en HUSC, el 20,31% de los 
pacientes con neumonía Covid-19 hospitalizados han desarrollado 
TEP.
- La mayoría de los pacientes de nuestra muestra presentaban una 
puntuación baja o moderada según los criterios de Wells, siendo 
los más frecuentes entre nuestros pacientes, la sintomatología 
de trombosis venosa profunda, inmovilización en días previos y 
frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto.
- Entre los 7 pacientes con probabilidad alta de diagnóstico de TEP 
según los criterios de Wells destaca la presencia de ubicación en 
silla de montar y de inestabilidad hemodinámica.
- En este estudio se objetiva, que dos de cada tres pacientes 
puntúan en la escala PESI un riesgo alto, siendo mayor cuanta más 
edad y antecedentes personales presente el paciente.
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en el paciente con diagnóstico de TEP e infección por COVID 19 
+. El pronóstico del TEP no se modifica por la presencia de la 
infección por SARS COV-2.

Tabla 1.

HIPERTENSIÓN PULMONAR Y SOBRECARGA 
DE VENTRICULO DERECHO EN PACIENTES CON 
SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO SECUNDARIO 
A NEUMONÍA POR SARS-CoV-2
M. Domínguez Blasco, C. López Ramírez, A. López Bauzá, E. De Benito Zorrero, J.A. 
Rodríguez Portal.

Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. Hospital Universitario Virgen 
del Rocío. Sevilla.

Introducción:  La afectación pulmonar por SARS-CoV-2 puede 
desencadenar un síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) 
y disfunción multiorgánica. Se han descrito complicaciones 
cardiovasculares hasta en un 30% de los casos y la existencia de 
hipertensión pulmonar (HTP) y sobrecarga del ventrículo derecho 
(VD) en un 13%. El objetivo de este estudio fue determinar la 
existencia de HTP y sobrecarga de VD en pacientes ingresados en 
UCI por Neumonía por SARS-CoV-2 y SDRA a los 3 meses del alta y 
su relación con la gravedad del SDRA.

Metodología: Estudio observacional prospectivo de pacientes 
con ingreso en UCI por SDRA tras neumonía por SARS-CoV-2, en 
seguimiento posterior en consultas de neumopatías post-COVID 
del Hospital Virgen del Rocío. Clasificamos la gravedad del SDRA 
según el grado de hipoxemia en leve (200 mmHg60 mmHg; y el 
índice VD/VI.

Resultados: Se incluyeron 58 pacientes, cuyas características 
demográficas se describen en la tabla 1. El 38,6% presentaba 
alteración ecocardiográfica y de éstos, el 8,75% SDRA leve, el 24,66% 
moderado y el 5,26% grave (Gráfico 1). Respecto a la HTP, un 38,2% 
de los pacientes presentaban HTP ligera y solo 1,8% presentó HTP 
moderada. Un 3,6% de los pacientes presentó sobrecarga del VD 
(VD/VI >1) y ningún paciente presentó alteraciones en el TAPSE. El 
86,36% de pacientes de los pacientes con HTP y/o sobrecarga de 
VD eran varones, aunque dicha tendencia no resultó significativa. 
Tampoco se encontró significación con ningún otro factor de 
riesgo cardiovascular como fue la HTA, DM u obesidad. (Tabla 1).

Conclusiones: En nuestra muestra la presencia de HTP fue mas 
frecuente en los pacientes con SDRA moderado. Sin embargo no 
se encontró asociación significativa entre presentar SDRA e HTP ni 
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UTILIDAD DE LA FIBROBRONCOSCOPIA (FBC) EN 
COLABORACION CON OTORRINOLARINGOLOGÍA 
(ORL) UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL.
E. Salcedo Lobera, M. Arredondo López, M. Ruano Carretero.

Unidad de gestión clínica médico-quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. H.Regional 
Universitario de Málaga.

Introducción: La fibrobroncoscopia es uno de los avances más 
importante para el diagnóstico de enfermedades respiratorias 
sobre todo a nivel de la vía aérea superior, por lo que en ocasiones 
otras especialidades, como ORL, necesitan nuestra ayuda para 
diferentes procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos.  

Nuestro objetivo es conocer la importancia del neumólogo en 
el área ORL

Metodología: Estudio descriptivo y retrospectivo de 3 años 
de duración (2018-2020) con una cohorte de 35 pacientes, los 
cuales fueron derivados a la Unidad de Técnicas Broncopleurales 
por el servicio de ORL para realización de algún procedimiento 
diagnóstico, terapéutico o ambos. Se recogieron datos generales, 
tipo de patología, lugar y procedimiento realizado junto con las 
complicaciones asociadas. 

Resultados: De los 35 casos, el 83% eran varones con una 
edad media de 52,62 ± 16,93 años, siendo el diagnóstico inicial 
más frecuente neoplásico con 10 casos, seguido de 9 casos de 
estenosis, 8 papilomatosis y 7 con otro tipo de diagnóstico.  
La mitad de los procedimientos se realizaron en la sala de 
broncoscopia y se realizaron con fibrobroncoscopio Pentax 
25 en el 71,4% de los casos seguido de 7 de ellos con Ambu 
desechable.  Los procedimientos que se realizaron con más 
frecuencia, se encuentran recogidas en la tabla 1, fueron en el 
43% diagnóstico, frente al 40% terapéutico y dentro de éstos 
encontramos las intubaciones como el procedimiento más 
realizado en 10 pacientes seguido de 2 aplicaciones con láser, 1 
caso excisión de lesión y otro dilatación de la zona afecta, además 
realizamos 4 revisiones y 1 caso diagnóstico y terapéutico en el 
mismo acto.  Durante los procedimientos el 94,3% no sufrieron 
complicaciones, sólo 2 pacientes si presentaron alguna, siendo en 
ambos caso desaturación, aún así la supervivencia fue del 100% 
de los pacientes.

Conclusiones: La fibrobroncoscopia es un procedimiento útil 
en los pacientes con patología a nivel ORL tanto para diagnóstico 
como terapéutico.  

En la mayoría de los pacientes se trata de una técnica segura 
sin complicaciones.

Tabla 1.

UTILIDAD DE LA CONSULTA PRETRASPLANTE EN UN 
HOSPITAL DE TERCER NIVEL.
E. Salcedo Lobera, M. Arredondo López, E. Casado Miranda.

Unidad de gestión clínica médico-quirúrgica de Enfermedades Respiratorias. H.Regional 
Universitario de Málaga. 

Introducción: Las complicaciones pulmonares suponen una 
elevada morbimortalidad en la gran mayoría de las intervenciones 
quirúrgicas y sobre todo en los pacientes trasplantados; con la 
existencia de los protocolos se intenta identificar factores de riesgo 
y mejorar factores modificables previos a la intervención. Nuestro 
objetivo es valorar la importancia de un estudio pretrasplante en 
un hospital de tercer nivel.

Metodología: Estudio retrospectivo de un año de duración 
donde se recogieron 54 pacientes que fueron derivados a 
consulta de pretrasplante en 2018 para valoración funcional, se 
recogieron datos generales, tipo de trasplante planteado, pruebas 
diagnósticas como saturación de oxígeno, radiografía de toráx y 
espirometría con difusión.

Resultados: Del total de nuestra muestra se operaron 54 
pacientes con una media de edad de 59 ± 8 años siendo 29 de ellos 
exfumadores, el 24% presentaba antecedentes respiratorios, y se 
planteó en el 83,33% de los casos trasplante hepático.  A nivel de 
las pruebas realizadas, las saturaciones medias fueron de 97% y en 
las PFR observamos un FEV1 2.520  ± 693 (80 ± 18%), FVC 3.097 ± 
884 (75% ± 17%), FVC/FEV1 81% ± 8% y DLCO 68 ± 18%.  A raíz de lo 
anterior dividimos a los pacientes en diferentes grupos de riesgo 
como se observa en la tabla 1 y las complicaciones asociadas 
dentro de cada uno. 

Dentro de las complicaciones el derrame pleural fue la más 
frecuente en el 70%, seguido por atelectasias 15%, distrés en 2 
pacientes y neumotorax en 1 caso.  Al comparar funcionalmente 
entre los pacientes según hayan tenido complicación o no: la 
media de FEV1 fue de 81,14 ± 19,25% para los pacientes que no 
tuvieron complicación, mientras que la media de los pacientes que 
si tuvieron alguna complicación fue de 78,35 ± 16,01%.

 La FVC de los no complicados fue de 75,41 ± 17,43% mientras 
que los complicados fue una media de 74,47 ± 16,14%.

 La DLCO de los no complicados fue de 67,39 ± 16,36%, 
mientras que los complicados fue de 69,07 ± 21,28%.

Conclusiones:
1- La valoración pretrasplante es importante para poder estratificar 
de forma correcta a los pacientes, siendo los pacientes moderados-
alto riesgo los que presentan más riesgo de complicaciones.
 2- El derrame pleural es la complicación más frecuente encontrada 
en este tipo de pacientes. 
3- Los pacientes sin complicaciones presentaban pruebas 
funcionales mejores que el otro grupo aunque no fue significativo.
Tabla 1.
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ROTACIÓN DE LOS RESIDENTES DE NEUMOLOGÍA 
POR EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA.
E. Sánchez Álvarez, J. López García, A. Aguilar Gálvez, M.C. Fernández Aguirre, J.L. 
Velasco Garrido. 

Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga. 

Introducción: Durante la realización de una punción 
transbronquial por ecoendobroncoscopia (EBUS) es 
recomendable la visualización de la muestra citológica obtenida 
en dicho momento en la misma Unidad de Intervencionismo de 
Neumología para guiar así la decisión de continuar con la prueba 
o su finalización si el material obtenido es suficiente. 

En nuestro hospital, desde hace unos años el residente de 
Neumología realiza una rotación de un mes en el servicio de 
Anatomía Patológica para conocer la microscopía pulmonar y así 
aportar un diagnóstico orientativo en la situación previamente 
descrita.

 El objetivo de nuestro trabajo es conocer la rentabilidad de la 
rotación por el servicio de Anatomía Patológica de los residentes 
de Neumología del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de 
Málaga.

Metodología: Estudio retrospectivo de los resultados de las 
muestras citológicas revisadas por un residente de neumología 
tras una rotación en Anatomía Patológica y su comparación con el 
diagnóstico final de un patólogo especialista de nuestro hospital 
entre diciembre de 2020 y marzo de 2021.

Resultados: Se incluyeron 37 resultados citológicos de 
punción transbronquial de pacientes con sospecha de neoplasia 
pulmonar, realizados en la Unidad de Intervencionismo de nuestro 
hospital. 

De las muestras obtenidas, un 54% (20) fue dada como positiva 
para células malignas por el residente de Neumología. El 46% (17), 
como negativa para malignidad. 

En cambio, finalmente, un 46% (17) de las muestras citológicas 
fue diagnosticado de neoplasia pulmonar por el patólogo 
responsable. Siendo el 54% restante (20) negativas. 

En cuanto a la comparación, el residente erró en el 8,10% (3) 
de los casos revisados. Sin embargo, al realizar la comparación 
estadística, la muestra no es estadísticamente significativa (p 0,2).

Conclusiones:
- El residente de neumología coincidió en el diagnóstico citológico 
con el adjunto especialista en Anatomía Patológica en la mayor 
parte de los casos.
- La rotación por el servicio de anatomía patológica para el residente 
de neumología es rentable ya que realiza una aproximación muy 
cercana a los diagnósticos realizados por el anatomopatólogo.
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